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EDITORIAL

erramos este ejercicio con las esperanzas puestas en el camino iniciado en
2015, año de estreno de esta publicación, cuando la tendencia económica
de España cambió de rumbo. No fue
un cambio brusco ni acentuado, todo
lo contrario; tan tenue y calmado que
casi pasa desapercibido si no fuera porque cualquier dato
positivo era diseccionado por los analistas e interpretado como signo de crecimiento. Ahora, dos años después, podemos verificar que 2015 fue el punto de inflexión. En 2016 se
verifica que la tendencia es correcta, ¡crecemos!, poco, pero
lo hacemos, lo que se viene a consolidar durante este año
que acaba. Estamos recorriendo un camino que deseamos
se fortalezca en el año que entra y se perpetúe durante muchos años más.
Parece que todo apunta en esta línea, a pesar de las dificultades encontradas en el camino. Pero como reza el dicho,
no hay diversión sin riesgo, y estas “chinas” en el camino
siempre estarán ahí, con una u otra forma. Lo importante
no son los tropiezos que podamos tener, sino la manera en
que los afrontamos.
Las primeras páginas de este anuario nos revelan una
situación y tendencia para 2018-19 positiva, que con todas
las dificultades, consolida el crecimiento económico de España. De momento, y con carácter general, parece que tenemos un aprobado.

C

En las páginas siguientes analizaremos un poco más en
profundidad el estado de algunos sectores. Sectores correspondientes a los grupos de actividad en los que TPI, nuestra
empresa editora, tiene presencia y que se agrupan en nuestra
marca de cabecera Profesionales Hoy: infraestructuras, minería, construcción, alquiler de equipamiento, bebidas, construcción naval, energía, espacios verdes y packaging. Mediante su
análisis segmentado pretendemos ofrecer no sólo la visión particular de cada industria y sus afines, sino que el lector pueda
obtener una perspectiva global de lo que ha sido la economía
española en este año y lo que nos depara el futuro inmediato a
través de las tribunas de opinión de los principales representantes de cada uno de los sectores representados.
No pretendemos una radiografía de la economía española, no somos tan pretensiosos, pero sí que por la importancia de algunos de estos sectores facilitar la comprensión
de lo que está pasando y permitir configurar una perspectiva económica general.
Perspectiva positiva, a pesar de los problemas encontrados en el camino, como la situación creada en Cataluña,
de obligada cita dada la relevancia de la misma. Aunque es-
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te capítulo no esté cerrado aún, y las consecuencias económicas todavía pueden deparar más disgustos, las expectativas generales no son malas, todo lo contrario, van en sintonía con ese crecimiento “lento” del que venimos un par de
años atrás. Pero esto dicho con todas las cautelas, ya que
uno de los mayores riesgos para cualquier economía es la inestabilidad política, y si esta perdura, el futuro es impredecible y nada halagüeño. Pero no seamos cenizos y tengamos
fe en la cordura política.
De forma sectorizada, los diferentes análisis también
se hacen eco, con mayor o menor intensidad, de ese crecimiento de tendencia positiva. Incluso en sectores tan castigados durante la crisis como pudo ser la construcción el
cambio de tendencia es contundente. Estamos lejos de las
cifras de 2007, y quizás nunca vuelvan, pero la construcción, especialmente la residencial, crece con fuerza. Algo
que favorece a otros sectores colateralmente, y que evidencia que en España aumenta el consumo, la capacidad
de endeudamiento y financiación, y, sobre todo, la confianza en el futuro inmediato. Tema este último nada despreciable y que ya comentábamos en estas mismas páginas hace un año. En aquel entonces era más el anhelo porque las cosas fueran a mejor, que un verdadero
convencimiento de que estábamos mejor. Pero precisamente ese anhelo, esas ganas, son las que favorecen el
cambio de tendencia que hoy estamos asentando.
Ahora que no hablamos de deseos, sino de realidades
contrastadas, cobra mayor fuerza si cabe el optimismo empresarial y particular, el del consumidor, porque la confianza de ambos en el futuro es la que hará que la economía tire para delante y que podamos superar todo tipo de inconvenientes en el camino. Por preocupantes que sean, como
la crisis institucional catalana, sólo la confianza que depositemos en nosotros mismos y nuestro futuro es lo que nos
permitirá superarlo.
Desde TPI confiamos en la capacidad de nuestros empresarios y profesionales por seguir consolidando el camino
de crecimiento. Nosotros confiamos en ellos y deseamos que
la coyuntura nos acompañe a todos en los años venideros.
De momento cerramos 2017, con la satisfacción del deber
cumplido y viendo cómo podemos reflejar en nuestras páginas no sólo optimismo, sino datos positivos. Así lo plasmamos en el presente anuario, que representa el cierre de
año para nosotros, y esperamos les ayude a todos nuestros
lectores a despedir 2017 con más ganas por afrontar el 2018.
Que la economía nos acompañe a todos.
Felices fiestas.
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Buenasexpectativasyalgunas
incertidumbres
a economía española ha seguido dando
muestras de recuperación y fortaleza
durante este año 2017 que ahora finalizamos, con un crecimiento del PIB previsto para el conjunto del año del 3’2%.
Las expectativas para el año 2018 mantienen un bien ritmo de crecimiento,
aunque con cierta ralentización, que situaría en torno al
2’7% el incremento del PIB a finales de dicho ejercicio.
Durante 2017 las pymes españolas han continuado mostrando mejoras en su situación económico y financiera global. Según la Encuesta sobre acceso a la financiación de las
pymes, realizada conjuntamente por el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, un porcentaje creciente de
pymes han mejorado su cifra de negocios en los nueve primeros meses del año. Así, el porcentaje de empresas que
manifestaron una mejora de sus cifras de ventas ascendió
desde el 19% del pasado año, hasta el 26% de este año). Esta tendencia positiva de la facturación también se refleja en
los beneficios, aumentando el porcentaje neto de empresas
que manifestaron una mejora del excedente empresarial en
el último año del 2,3% al 7,4%.
Asimismo, las pymes españolas registran un aumento
de los costes a la par de mejoras en la situación de su endeudamiento y mayores volúmenes de inversión. El porcentaje neto de empresas que muestra un aumento en los
costes laborales se mantuvo constante (40,0%), mientras
que el porcentaje neto de empresas que informaron un
aumento en otros costes de producción disminuyó significativamente con respecto el semestre anterior (del 57,5%
al 47,1%).
Esta recuperación de la economía, y en similar medida
también del empleo, es una buena noticia para nuestro
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país y, por supuesto, también para las pymes, que están
empezando a notar los efectos de la recuperación en sus
resultados y están actuando, en consecuencia, como motores de la creación de empleo.
Así lo refleja el Boletín de Empleo en las Pymes, que trimestralmente elaboramos CEPYME y Randstad Research
y que revela un incremento del empleo en las pymes del
4% hasta septiembre, respecto del mismo período del año
anterior, lo que supone que las pymes han generado en
los nueve primeros meses del año un total de 377.668 empleos, el 71% de las afiliaciones registradas.
Para 2018 se prevé un menor dinamismo en la creación
de empleo, si bien hay que destacar el impulso desde el
lado de las microempresas, que mitigará en parte los efectos de la ralentización esperada entre las pymes de más
de nueve trabajadores. Las previsiones de crecimiento de
afiliación en 2018 se sitúan en el 3,2% en las microempresas (de 1 a 9 trabajadores), 1,7% en las pequeñas empresas
(de 10 a 49) y 1,5% en las medianas (de 50 a 249).
Esta evolución, que previsiblemente debería mantenerse y consolidarse en 2018, pese a los ligeros síntomas de
desaceleración ya comentados, se ve, no obstante, condicionada por ciertas incertidumbres en el panorama político y económico global, de las que no podemos olvidar la
derivada de la situación generada por el proceso independentista en Cataluña y el resultado que pueda surgir
de las elecciones del 21 de diciembre.
Es imprescindible recuperar cuanto antes la estabilidad
institucional y económica y despejar las incertidumbres
que condicionan las inversiones empresariales, porque como se ha demostrado en estos últimos meses, la inestabilidad es enemiga de la actividad empresarial y de la creación de empleo. I

MERCADO ESPAÑOL

Y a pesar de todo,
crecemos
Por José Henríquez

E

l año pasado por estas mismas fechas
comentábamos la difícil situación
que atravesaba el país por culpa de
la inestabilidad institucional sufrida.
Una inestabilidad motivada por los
dos procesos electorales acontecidos

en muy corto plazo de tiempo, y la posterior falta de
acuerdo político para constituir el nuevo gobierno,
acorde al resultado electoral. Teníamos gobierno, claro, pero en funciones durante casi un año, algo completamente inadecuado para asentar el tímido crecimiento que habíamos iniciado a finales de 2015. Y a

pesar de conseguir al final del año un gobierno en minoría, y con no pocos frentes abiertos, las perspectivas eran optimistas y, todo hay que decirlo, conseguimos superar el reto continuando con la senda alcista
de nuestra economía.
No obstante, un año después, nos vemos obligados a
comentar la inestabilidad política como factor de riesgo para el desarrollo económico. Otra vez. En esta ocasión el foco lo encontramos en Cataluña y el llamado
“procès”, que desembocó en la proclamación de la “república catalana”; o no, según se interprete o a quién se
le pregunte. Pero independientemente de las observaciones meramente políticas, el conflicto institucional estuvo ahí, y sigue coleando a estas alturas. Además, el
daño ocasionado no se puede obviar, especialmente a
partir del mes de octubre: casi 3.000 empresas que cam-

bian su domicilio social y/o fiscal fuera de Cataluña; la
cifra más baja de creación de empresas desde septiembre de 2012; el mayor crecimiento del paro en la Comunidad desde octubre de 2008 y noviembre de 2009, para
las cifras del Servicio Público de Empleo en octubre y
noviembre de 2017; reducción de las reservas hoteleras
por encima de las dos cifras, así como del gasto medio
por turista por debajo de la media nacional o la reducción del tráfico portuario en El Prat; dramática caída del
comercio, con reducciones de facturación por encima
del 30%, a lo que hay que sumar las encuestas que afirman que una media del 20% de los españoles boicotea el
consumo de productos cuyo origen es catalán; y, definitivamente, el estancamiento de las inversiones extranjeras, una realidad con muchos matices, pero que
observan todas las consultoras consultadas.

9

MERCADO ESPAÑOL

OBJETIVO: CATALUÑA
Obviamente, el impacto negativo de esta situación tiene
su reflejo en la economía nacional, no en vano Cataluña
representa una parte significativa de la misma. De entrada, la previsión sobre el PIB nacional para el año que viene ha descendido hasta el 2,3%, según las previsiones de
la OCDE a finales de noviembre de este año, a pesar de
que las de 2017 ascienden al 3,1%. La propia OCDE alertaba del riesgo que suponía la crisis catalana, tanto para la
demanda interna como para el paro. Un riesgo que se viene a sumar a otros potenciales de entre los que podemos
destacar el Brexit, con un posible gran impacto en determinados sectores productivos y exportadores (pesca, turismo, inmobiliario, componentes de automoción, etc.); y
los efectos de la propia desaceleración del crecimiento en
España, sumados a los relacionados con el terrorismo yihadista, que desgraciadamente golpeó en Cataluña el pasado agosto. Si bien no hay informes relevantes que concreten datos del impacto de las incertidumbres o miedos
generados por el terrorismo, éste se menciona como condicionante en muchos análisis de relevancia como efecto

negativo a tener presente, especialmente en los sectores
más sensibles al terrorismo como son el turismo o el
transporte aéreo. Pero para ser justos, en España no encontramos dicho impacto, ya que tras los atentados en Cataluña no hubo mayor decrecimiento en el turismo o en el
transporte aéreo del que pudo haber en el resto de España, motivado principalmente por la saturación en diferentes puntos turísticos o el agotamiento de la demanda
interna. En este sentido, a estos factores se unieron los ataques terroristas y “el incremento de la incertidumbre relacionado con el entorno político en Cataluña”, tal y como
afirma el Observatorio Regional correspondiente al cuarto trimestre de 2017 del BBVA Research.
De esta manera, el escenario más probable planteado por
BBVA Research para el año que viene es una reducción del
crecimiento del 0,9% para Cataluña, si bien un 0,2% se corresponde a la desaceleración ya observada, “y no imputables directamente a los efectos de la crisis política”, explica
el análisis, que también confirma un efecto dominó con reflejo en las Comunidades Autónomas con mayor exposición a la economía catalana como son Aragón, Valencia y

Potencial impacto negativo por regiones de la tensión
política en Cataluña

Fuente: BBVA Research
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La Rioja. Efectos negativos todos que se pueden ver compensados por la bonanza económica global y la política monetaria expansiva que continúa haciendo el Banco Central
Europeo (BCE).
CRECEMOS, PERO MENOS
Y es que a pesar de todos los males institucionales que
nos acechan, la economía española sigue creciendo, al
igual que comentábamos en 2016. Lo hace, además, con
perspectivas positivas para 2018, también igual que en
2016. Parece que estemos repitiendo la estrategia, pues la
tendencia es la misma: crecimiento desacelerado, con
perspectivas positivas para el siguiente ejercicio, en un
entorno político e institucional complicado.
En 2016 tuvimos un crecimiento del 3,3%, este año será
del 3,1% y para 2018 se prevé del 2,5%, según BBVA Research. A pesar de que el cuarto trimestre presenta una fuerte
inercia, según afirmó José Sicilia, economista jefe del BBVA
en la conferencia El futuro de la economía española, durante el
pasado noviembre, los trimestres segundo y tercero crecieron menos de lo estimado inicialmente, lo que unido a los
riesgos anteriormente comentados, le “obliga a moderar la
expectativa de crecimiento en 2017 donde revisamos a la
baja la previsión para el 2017 (0,2pp hasta el 3,1%) y para el
2018 (0,3pp hasta el 2,5%).
Según el Observatorio del BBVA Research, “el mayor condicionante para la revisión de las previsiones
es el decepcionante comportamiento de las exportaciones de bienes y la inversión en maquinaria y equipo
durante el segundo y tercer trimestres del año”. El bajón generalizado del consumo de las familias afecta a
la demanda interna, dato muy relevante como causa
de esta suavización del crecimiento, que para Bankinter es el responsable de dicha situación, tal y como reflejó en su Informe de estrategia. 4ª trimestre 2017. “El
consumo se seguirá viendo respaldado por la mejora
del empleo pero con menor ímpetu dado que ya habría florecido la mayor parte de la demanda “embalsada” durante los años de crisis y porque la tasa de
ahorro ha caído a niveles que no se veían desde 2008”,
afirma el informe de Bankinter.
Para el Banco de España (BdE) en su informe trimestral
de la economía española, “a esta leve ralentización de la actividad, anticipada en las proyecciones de junio del Banco
de España, apunta entre otros indicadores de alta frecuencia, la moderación de los ritmos de creación de empleo y de
los flujos comerciales netos, tras su comportamiento especialmente favorable al inicio de la primavera”. De esta manera, a pesar de enmarcar la economía española en un contexto global de crecimiento, reconoce que existe una desaceleración que ofrece estimaciones de PIB iguales a las
calculadas por el BBVA, es decir: 3,1% para este año, y de
2,5% para 2018.
Sobre los riesgos, más de lo mismo, el BdE pone sobre la
mesa la crisis política de Cataluña, ya que podría “afectar
eventualmente a la confianza de los agentes y a sus decisiones de gasto y condiciones de financiación”, y en el terreno exterior, el Brexit y las dudas generadas por políticas
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fiscales de economías desarrolladas como la de Estados
Unidos. Destaca que en los mercados financieros “el entorno de liquidez abundante y de bajos niveles de volatilidad
puede dar lugar a situaciones de ajuste abrupto en los precios de algunos activos, con efectos negativos sobre las condiciones de financiación de los agentes”. Tampoco desdeña
la evolución del tipo de cambio del euro y sus efectos en la
economía española, que puede tener un mayor efecto en las
previsiones del PIB, de las calculadas inicialmente.
Por su parte, ni que decir tiene que el Gobierno de España ha aprovechado el desaguisado catalán para achacar
cualquier tropiezo a la situación política generada, si bien
reconoce que hay una desaceleración. En cualquier caso, se
ha visto obligado a revisar las previsiones para 2018 para
situar el PIB en el 2,3% y el 2,5% en 2019, al cierre de esta publicación. Pero la moderación del crecimiento no afectará a
la reducción del desempleo, que el Gobierno prevé llegue al
15% el año que viene, tras cerrar 2017 con el 17% de paro.
Asimismo, también estima que podrá controlar el déficit y
cumplir con lo acordado con Bruselas al respecto.
ENTORNO POSITIVO
La mejora global de las perspectivas económicas, según el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el propio BdE, se está compatibilizando con riesgos importantes, principalmente relacionados con tensiones geopolíticas entre el eje Estados Unidos, Rusia y
China, a los que podemos sumar invitados no deseados como Corea del Norte. Tampoco son desdeñables
la nueva política americana en torno a los tratados internacionales de libre comercio o su futura fiscalidad;
ni la salida del Reino Unido, cuya negociación marcará el futuro de toda la Unión Europa. Precisamente, la
UE está afianzando su recuperación de la crisis, gracias principalmente la demanda interna favorecida por
la relajada política fiscal y la liquidez que proporciona
el BCE; así como la fortaleza de las exportaciones y los
mercados receptores, que se espera mitigue el efecto
de la futura apreciación del euro. El PIB esperado para este año por parte de la Comisión Europea para la
Eurozona es del 2,3%, muy inferior al español, pero no
por ello más débil. De hecho, análisis como el de Intermoney esperan que la Comisión revise sus previsiones de crecimiento al alza, tanto para este año como para el que viene. Al cierre de esta publicación esta previsión para 2018 era del 1,9%, también inferior a
la estimada para España. Por el contrario, de España
no se espera una revisión al alza, sino más bien al contrario, posibles revisiones a la baja.
Y es que el contexto en Europa es favorable al crecimiento, con una inflación moderada en torno al 1,5% durante
los próximos dos años; precios bajos en los hidrocarburos, lo que favorece el control de precios energéticos; una
evolución positiva del paro, al seguir reduciéndose el paro por debajo del 9%, la mitad que en España; control y
mejora del déficit público. En lo que respecta a riesgos
desestabilizadores, como los cambios en la política fiscal
estadounidense, desde Intermoney creen que será un pro-
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Elaboración propia.

ceso más bien largo, cuyo impacto podría quedarse en algo puntual, pero sin grandes cambios de fondo.
En definitiva, nos encontramos con un entorno positivo
que España no ha dejado de desaprovechar, aunque tenga muchas tareas pendientes por hacer. Tal es así que el
propia FMI declaraba en su último informe que la recuperación española “ha sido un modelo de éxito. El país
adoptó las reformas adecuadas para recuperarse del golpe que sufrió cuando su economía se desaceleró fuertemente en 2008”.
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Un contexto que no parece vaya a cambiar en demasía.
Para los próximos años, según las estimaciones del BdE, esperamos un precio plano del petróleo, así como una inflación moderada creciente, principalmente motivada por el
paulatino incremento de costes laborales. Además, el paro
seguirá cayendo con fuerza hasta el 13% para 2019, principalmente por la creación de empleo, a pesar de que prevé
una reducción de la población activa.
Esto en España, porque a nivel global la recuperación
continúa, según Sicilia, que aprecia la fortaleza de la recu-
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peración en el cuarto trimestre de este año, si bien alerta que
hay que hacer reformas que reduzcan las vulnerabilidades
de la economía española y atenúen las incertidumbres. Para Sicilia se requieren medidas para mejorar la competitividad, reducir el endeudamiento público y disminuir la tasa
de paro.
Y EN EL FUTURO …SEGUIREMOS CRECIENDO
Actualmente España tiene una evolución positiva del empleo, unas exportaciones e importaciones dinámicas, inflación controlada y condiciones crediticias relativamente
baratas, según el informe de coyuntura de Caixabank Research. También pone en juego un consumo interno fuerte, pero este ya hemos visto que se está retrayendo, por lo
que supone un riesgo más que una fortaleza. Aun así, no
parece que haya motivos para la alarma, ya que todos los
análisis consultados apuntan hacia un futuro inmediato
de crecimiento, si bien será dispar en función de la Comunidad Autónoma. En esta línea, el BBVA Research cree
que la inercia positiva que arrastramos permitirá mantener una producción expansiva en el corto plazo. De esta
manera, este cuarto trimestre cerraría con crecimientos en
algunas comunidades de entre el 0,6% y el 0,9%, de las
que destaca Baleares, Canarias Madrid y Murcia. Por el
contrario, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y
León presentan una moderación de la actividad superior
a la esperada, lo que propicia la revisión a la baja del PIB
para el año que viene.
Asimismo, el BBVA Research prevé que un entorno favorable en los principales socios económicos de España favorecerá un crecimiento por encima de la media nacional para las comunidades de Galicia Navarra y País Vasco, por el
sector de bienes, y de Baleares, Canarias y Madrid, por el
sector servicios; gracias a las ventas exteriores.
Por tanto, nos encontraremos con un escenario favorable para aquellas comunidades con mayor exposición a la
demanda externa, que tal y como comentamos anteriormente, se verán favorecidas por un entorno externo favorable y una política monetaria del BCE de apoyo a la recuperación. En este sentido, para BBVA Research es de especial relevancia “el dinamismo creciente que se observa en la
UEM, cuyo aumento del PIB (de en torno al 2% tanto en
2017 como en 2018) supondrá un impulso para la demanda
de bienes y servicios del resto del mundo. Por su parte, el
crédito continuará favoreciendo el aumento del consumo y
de la inversión privados”. En resumidas cuentas, para el
año que viene nos encontramos con ese entorno favorable;
un crecimiento global; unos precios del petróleo que, aunque crecerán, se mantienen bajos respecto a años anteriores;
unos tipos de interés muy bajos; y una prima de riesgo reducida. Por todo ello nadie puede discutir que las perspectivas son buenas, mucho mejores que las que apreciábamos en estas mismas páginas el año pasado.
PERSPECTIVAS POSITIVAS, PERO…
Aunque gozamos de un crecimiento “saludable”, según el FMI, todavía tenemos un paro muy elevado,

16

una baja productividad y un endeudamiento excesivo
con acreedores extranjeros. Unos riesgos estructurales
a los que tenemos que sumar la coyuntura política comentada al comienzo de este artículo. No en vano, el
Panel de previsiones de la economía española de Funcas correspondiente al mes de noviembre, subraya “la gran
incertidumbre que rodea la previsión para 2018, debido a la dificultad de cuantificar el efecto económico de
una situación tan insólita; efecto que, además, puede
ser muy diferente en función de cómo evolucionen los
acontecimientos en los próximos meses”. Y eso que el
consenso de panelistas coincide con los datos de crecimiento y previsiones comentados en estas líneas. Pero
como no todo es Cataluña, hay otros elementos externos, también mencionados, que Funcas pone de relieve. De entre todos ellos destacamos el precio del petróleo, situado actualmente en los 65 dólares, “de mantenerse en dicho nivel, - tal y como menciona el
informe de Funcas - supondría un cambio sustancial
en el escenario bajo el cual se elaboran las previsiones,
con un impacto relevante no solo en la evolución prevista de la inflación, sino también de otras variables
como el consumo o la inversión”.
Otros riesgos apreciables que destacamos del Panel de
Funcas son la ralentización de la creación de empleo, el
deterioro de la balanza de pagos por cuenta corriente y el
incumplimiento del déficit público en 2018, que estará en
el 2,4%, dos décimas por encima del objetivo fijado. Este
último precisamente forma parte de los principales retos
de nuestro país para el futuro próximo: el endeudamiento. España debe reducir su endeudamiento; el sector privado ya avanza en esta línea, pero el sector público tiene
mucho trabajo que hacer; y aplicar las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. También es necesario que aplique reformas en el
ámbito del desempleo, otro de los grandes retos, con el
fin de que se fomente la contratación. Como hemos visto
anteriormente, a pesar de que se esté reduciendo la tasa
de paro, seguimos con índices elevados y se está ralentizando la creación de empleo.
Por último, y no por ello menos importante, está la
competitividad. Este es un factor recurrente en nuestra
economía, que normalmente se aborda con la reducción
de costes laborales que redunden en una reducción de
costes de producción. Sin embargo, parece que hemos tocado techo en esta línea y competir con países con mejores
costes que los nuestros no parece la mejor estrategia. Los
expertos apuestan por políticas más efectivas a largo plazo, como son la innovación o la capacidad de exportación.
Para ello requerimos empresas mayores, así como mejor
capital humano.
A pesar de estos grandes retos no debemos perder de
vista la tendencia positiva general en este contexto favorable para los próximos años. Como afirma el análisis de Bankinter, hablamos de “buenas perspectivas para el trienio 2017-19, si bien esperamos un ligero freno
en la actividad”. ■
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Las constructoras
españolas,las
segundas que más
facturaron en Europa
en 2016
as grandes constructoras españolas
continúan ocupando posiciones de liderazgo a nivel internacional, como se
concluye en el ranking European Powers of Construction (EPoC), elaborado por Deloitte, que analiza a las 50
constructoras líderes en facturación del continente.
Según este análisis, siete de las constructoras que más facturaron en Europa en 2016 son españolas, con un volumen de
negocio de 61.999 millones de euros el pasado año. Esto sitúa
a las empresas españolas en la segunda posición tanto en volumen de facturación, por detrás de Francia (84.148 millones
de euros), y en el número de compañías que se cuelan en el
ranking, superadas por las 13 de Reino Unido (ver tabla 1).

L

Número de
compañías

Ventas en 2016
(en millones de euros)

Ventas en 2015
(en millones de euros)

Variación
2016 vs 2015

Francia

3

84.148

85.006

-1 %

España

7

61.999

65.500

-5 %

Reino Unido

13

56.253

55.434

1%

Suecia

4

27.451

29.279

-6 %

Austria

2

15.817

16.263

-3 %

Países Bajos

3

11.176

11.708

-5 %

Italia

3

9.969

8.936

12 %

Turquía

2

4.584

5.390

-15 %

Grecia

3

3.646

3.005

21 %

Portugal

2

3.442

3.925

-12 %

Finlandia

2

3.361

3.611

-7 %

Noruega

1

3.080

2.707

14 %

Suiza

1

2.997

3.079

-3 %

Bélgica

1

2.797

3.239

-14 %

Dinamarca

2

2.312

2.251

3%

Alemania

1

1.586

1.656

-4 %

50

294.618

300.989

-2 %

País

Total

Fuente: Índice EPoC 2016 elaborado por Deloitte
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A pesar de que la facturación de las empresas españolas del EPoC descendió un 5% el año pasado respecto
a 2015, los siete grupos españoles que aparecen en el
top 50, ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, OHL, Sacyr y
San José (este último vuelve al ranking en la posición
49 tras estar ausente en 2015) acumulan el 21% del total del volumen de negocio del medio centenar de
constructoras analizadas.
El total de ventas de las constructoras del ranking
EPoC facturaron un 2% menos en 2016. En total, los ingresos de las 50 primeras constructoras ascendieron a
294.618 millones de euros. Asimismo, entre las 20 primeras empresas, solo ocho han aumentado su facturaión en el último año.

En términos de capitalización de mercado, el valor total
de los grupos del top 50 descendió un 5%, de 164.067 millones en 2015 a 155.353 millones en 2016. En este sentido,
destaca la caída del valor de los grupos británicos, que pierden un 33% de su valor.
Como en los últimos años, Francia lidera el mercado tanto en ventas totales como en capitalización de mercado, con
tres compañías entre las cinco primeras. Reino Unido es el
país que más constructores incluye en la clasificación, con
trece grupos de un tamaño medio; Balfour Beatty es la primera compañía británica en la posición octava, con 10.596
millones de facturación.
El ranking lo lidera la francesa Vinci, con un volumen de negocio de más de 38.000 millones de euros
en 2016. ACS repite en la segunda posición, 31.975 millones de euros de facturación, aunque con un des-

censo del 8% respecto al ejercicio anterior. Completa el
pódium la también francesa Bouygues, con una facturación total de 31.768 millones de euros. La facturación conjunta de estos tres grupos, que lideran el ranking desde el año 2012 supone el 35% del global de la
facturación de las 50 primeras constructoras europeas.
Entre las 10 primeras empresas también aparece Ferrovial, que mejora una posición y se sitúa en la séptima, con
10.759 millones de euros de volumen de negocio. Se trata
de uno de los grupos que registran un mayor crecimiento
en 2016, un 11%, el mayor de las empresas que lideran el
mercado en Europa. Grupo San José, con 613 millones de
facturación el pasado año, también cierra el ejercicio en dobles dígitos, con un crecimiento del 14%. Las otras cinco
constructoras españolas del top 50 han cerrado 2016 con
descenso en sus facturaciones (ver tabla 2). ■

Constructoras españolas en el ránking EPoC 2016
Posición EPoC
2016 (vs 2015)

Facturación 2016
en millones de euros
(variación 2015)

ACS

2 (=)

31.975 (-1%)

Ferrovial

7 (1)

10.759 (11%)

Acciona

11 (=)

5.977 (-9%)

FCC

12 (=)

5.952 (-8%)

OHL

20 (1)

3.863 (-12%)

Sacyr

30 (2)

2.860 (-3%)

49 (N/A)

613 (14%)

Compañía

Grupo San José
Fuente: Índice EPoC 2016 elaborado por Deloitte
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Informe
Euroconstruct 2017

E

l año cierra con el análisis y las previsiones que Euroconstruct hace para varios
países europeos, estudio en el que España participa por medio del Instituto de
Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC).

SITUACIÓN Y PREVISIONES EN EUROPA: EL BUEN
MOMENTO DEL SECTOR NO PELIGRA
La producción del sector europeo en 2017 ha crecido un 3,5%,
un resultado a todas luces excepcional que se ha producido
gracias a una economía más robusta de lo previsto y que ha
contribuido a mejorar los ingresos familiares, los resultados
empresariales y las finanzas públicas. Este entorno favorable,
amplificado por el factor crédito, ha hecho aflorar más demanda de construcción, tanto por la parte privada (apetito inversor, flujos migratorios internos y externos) como por la parte pública (puesta al día tras años en clave de austeridad)
Estos datos provienen de las Conclusiones del Instituto de
Tecnología de la Construcción de Cataluña, ITeC, sobre el

informe Euroconstruct de invierno, cuya conferencia de este año se ha celebrado en Múnich.
Según explican desde el ITeC, en caso de que continuase
esta dinámica, el sector podría acabar recalentándose; sin
embargo, la previsión contempla el desenlace más lógico:
menores crecimientos en 2018 (2,6%) y 2019 (2,1%). La mayoría de países coinciden en que atravesamos una ventana
de oportunidad que tiene posibilidades de durar algo más,
pero en el momento que las condiciones dejen de ser óptimas, el sector construcción se replegará ordenadamente hacia posiciones de poco riesgo. La primera proyección para
2020 anticipa cómo la iniciativa pública podría compensar
algo el enfriamiento de la promoción privada, con lo que se
evitaría el retroceso de la producción (1,1%).
En el desglose por países, en 2017 asistimos a un fenómeno poco frecuente: la totalidad de los 19 países de la red
Euroconstruct han registrado crecimiento. Tan solo 5 países
escaparán de la desaceleración prevista del 2018 en adelante, entre los cuales se encuentra Italia, un mercado cuya recuperación tras la crisis lleva un ritmo más lento. Se confir-

Producción del sector construcción por países
Previsión 2017 y proyección de crecimiento anual promedio 2018-2020 a precios constantes
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Evolución por subsectores
en el mercado europeo

por la subida de los precios y las perspectivas de una financiación más costosa. El
cambio de fase llegará primero a los países
nórdicos, una región en donde la construcción residencial ha sido intensa en los últimos años y empezará a contraerse ya en
2018. Merece un comentario aparte el caso
de Irlanda, que parece haber iniciado un segundo boom gracias al cual conseguirá seguir creciendo a buen ritmo, ajena al enfriamiento que se prevé a escala europea.
La previsión para la edificación no residencial sigue una secuencia temporal idéntica a la de la vivienda: en 2017 se espera el
pico de crecimiento (3,6%) y a partir de ahí
se desacelera en 2018 (2,1%) y 2019 (1,0%)
hasta llegar al estancamiento en 2020
(0,3%). Merece observarse cómo, en comparación con los promotores de vivienda,
los promotores de edificación no residencial están reaccionando con mayor cautela
ante la mejora macroeconómica. El nicho
de mercado que se está mostrando más reticente son las oficinas, lastrado por el mal
Índices de producción a precios constantes, base 2013=100
momento del Reino Unido. En el otro extremo, las mejores previsiones se concentran en la construcción relacionada con la salud, prueba de
ma de nuevo que Alemania se encamina hacia el estancaque hay una demanda presente (y sobre todo, futura) que
miento, aunque no hay que perder de vista que su crecimerece ser atendida tanto por el sector privado como por el
miento se detiene tras haber alcanzado unos niveles de propúblico. En un momento en el que los grandes mercados
ducción más que respetables.
como Alemania y Reino Unido han perdido tracción, las
Durante la pasada década, la edificación residencial fue la
previsiones más positivas aparecen en mercados de mediaprotagonista tanto del boom europeo de la construcción cono tamaño como Holanda o Polonia, y en alguno menor como de su posterior declive, y ahora vuelve a ser la principal
mo Dinamarca.
responsable de este nuevo momento de euforia del sector.
La ingeniería civil parece que no esté participando del
Tras haber experimentado un fuerte avance (8,9%) en 2017,
buen momento de la edificación puesto que para 2017 sóaún parece que le queda margen de crecimiento a medio plalo tiene previsto crecer un 2,2%. Sin embargo, tanto en
zo. En 2018 volverá a ser el subsector más expansivo (4,4%)
2018 como en 2019 la previsión supera el 4% anual, de
pero de ahí en adelante perderá impulso en 2019 (2,4%) y
manera que podrá compensar parte de la anunciada des2020 (0,8%) puesto que se espera que la demanda se debiliaceleración de la edificación. Durante este periodo se conte, sea por la nueva oferta que está llegando al mercado tras
fía en que las finanzas públicas se recuperen hasta el punestos últimos años construyendo vivienda a buen ritmo, sea
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to de que las administraciones se vean presionadas a retomar las inversiones y el mantenimiento que han pospuesto durante los últimos años. Sin embargo, la mejora
en los presupuestos públicos no será de suficiente magnitud para sostener el crecimiento mucho más allá, por
lo que la proyección para el 2020 queda limitada al 1,5%.
En resumen, vuelve a repetirse el fenómeno de la ventana de oportunidad, solo que para la ingeniería civil se

manifiesta un año más tarde (2018-2019). Como suele ser
habitual, los mercados más expansivos son los de los países del Este (excepto Eslovaquia) en donde los fondos estructurales de la UE arrastran notables flujos de inversión
en infraestructuras. Y entre los grandes mercados occidentales destaca el caso de Italia, un país que apuesta por
la ingeniería civil para estimular a su sector construcción,
claramente estancado por el lado de la edificación.

Evolución por subsectores en
el mercado español

Índices de producción a precios constantes, base 2013=100
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SITUACIÓN Y PREVISIONES
EN ESPAÑA: EL SECTOR
CONSTRUCCIÓN DEMOSTRARÁ SU RESILIENCIA
La confección de la nueva previsión ha coincidido en el tiempo
con el apogeo del conflicto con Cataluña, una situación insólita para
la cual no hay puntos de referencia
que permitan anticipar cuáles serán las consecuencias sobre la economía y la construcción. Tal vez
sea posible encontrar afinidades
con los casos del Brexit y de la
elección de Trump, en donde los
mercados vivieron unos primeros
momentos de desconcierto, tras
los cuales han acabado asimilando
la nueva coyuntura de una manera no traumática. Siendo optimistas, en España podría repetirse
una secuencia parecida de sobrereacción, ajuste y eventual vuelta
a la calma.
El optimismo que se requiere
para que se materialice este escenario lo proporciona la buena situación de la economía españo-
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la, dentro de un contexto de mejora global. Todo indica
que 2017 será el tercer año consecutivo en el que el PIB
crecerá a ritmos superiores al 3%. Para el periodo 20182020 se esperan avances entorno al 2,3% anual. Pese a esa
desaceleración, hay que contar con un sustrato empresarial (construcción incluida) más potente que unos años
atrás, menos endeudado y nuevamente capaz de invertir.
El eslabón débil continúa siendo el mercado de trabajo:
aunque el PIB ya ha superado el nivel previo a la crisis, todavía no se ha podido recuperar ni el número de ocupados ni los salarios.
La previsión para el sector construcción parte de la premisa de que fuera de Cataluña los agentes de este mercado
no van a verse condicionados negativamente por la “calma
tensa” que podría llegar tras las elecciones de diciembre. La
media de crecimiento prevista para 2018-2020 es del 3,5%, lo
cual puede parecer bastante sustancial, salvo que se introduzcan dos matices significativos: uno, que la construcción
española (incluso después de permanecer en positivo desde
2015) continúa produciendo a niveles muy discretos; dos,
que previamente a la irrupción de todas estas tensiones añadidas, existía potencial para crecer por encima de las cifras
que proponemos.
La edificación residencial, sin estar en una situación óptima, ha encontrado de nuevo un cierto equilibrio: se ha
adaptado a los nuevos actores del mercado y ha sabido
encontrar aquellos nichos de demanda que justifican la
puesta en marcha de nuevas promociones. Todo ello ha
generado suficiente inercia como para que a escala nacional se puedan compensar los efectos de un enfriamiento
de la demanda en Cataluña. Pese a todo, el crecimiento
continuará, aunque cada vez con tasas más moderadas
(del 14% del 2017 se tenderá al 5% en 2020) algo que es
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propio de los mercados que salen de una fase crítica y ganan madurez.
Las perspectivas de la edificación no residencial
son más cuestionables, por varias razones. La primera es que su proceso de recuperación tras la crisis
se ha iniciado más tarde y con menos intensidad
que en el caso de la vivienda. Por otra parte, si los
inversores inmobiliarios perciben motivos para
cuestionar la condición de “safe haven” de Cataluña
en general y de Barcelona en particular, la afectación será mayor. La producción en 2017 no debería
tener problemas para crecer un 4%, un resultado
discreto para un mercado con tan bajo volumen de
producción. Para 2018 esperamos que predomine
una actitud de “esperar y ver” que limitaría el crecimiento al 2,5%. En ausencia de sobresaltos, este
paréntesis tentativo no tendría que durar más de un
año, de manera que para 2019-2020 cabría esperar
de nuevo tasas del 4% como mínimo.
La ingeniería civil atraviesa unos momentos de mínimo volumen de obra promovida a escala estatal, la cual
sigue estando muy condicionada por los objetivos de déficit. La tabla de salvación del mercado está siendo la obra
local que ya empieza a ejecutarse como anticipo de las
elecciones municipales del 2019. Pero el impulso de los
ayuntamientos aún resulta insuficiente para sacar el ejercicio 2017 de la zona negativa (-6,4%) y habrá que esperar
a que la obra local alcance su pleno rendimiento en 2018
para conseguir que el agregado total crezca una vez más
(3,6%). Los problemas podrían reaparecer en 2019, cuando la obra local se retire en el segundo trimestre y se vuelvan a poner de manifiesto las debilidades de la obra promovida por el estado, particularmente el ferrocarril. ■
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Las ventas de
maquinaria consolidan
su crecimiento
Por Lucas Manuel Varas Vilachán

as ventas de maquinaria se han incrementado un 55% en el primer semestre del año
frente al mismo periodo del 2016. Los datos, difundidos por la Asociación Nacional
de Distribuidores e Importadores de Maquinaria de Obras Públicas, Minerías y
Construcción (Andicop) reflejan que este
incremento se debe principalmente al buen comportamiento de la maquinaria de producción (+50,3%), la maquinaria
pequeña (+79,3%) y la maquinaria de elevación (64,6%).
Andicop contabiliza un total de 2.233 máquinas vendidas frente a las 1.441 del primer semestre del año pasado. La
maquinaria de producción muestra un crecimiento del
50,3%, con crecimientos en todos los tipos de maquinaria
excepto en dúmperes rígidos (-14,2%). Las retrocargadoras
son el tipo de máquina más vendido en este segmento, con
214 unidades y un crecimiento del 48,6%. Le siguen las cargadoras de ruedas, con 177 unidades (+29,2%) y las excavadoras de cadenas (72 unidades y un incremento del
71,4%). Asimismo, en movimiento de tierras destaca el crecimiento del 138 % experimentado por las ventas de las excavadoras de ruedas, con 43 unidades registradas.
Máquinas con un peso menor sobre el total de ventas como los dúmperes articulados o las motoniveladoras marcan los mayores crecimientos, con un 400% y un 200% de incremento respectivamente.

L

LAS VENTAS DE MAQUINARIA MINI SE DISPARAN
El buen comportamiento del mercado residencial y de la
construcción no residencial han tenido su reflejo en el
incremento de ventas experimentado por la maquinaria mini, que un 979 unidades vendidas en los seis primeros meses del año crecen un 79,3% respecto al primer
semestre del 2016. Todas las tipologías de maquinaria
muestran crecimiento. Destacan las 198 unidades de las
midiexcavadoras de cadenas frente a las 61 del ejercicio
comparado, lo que supone un incremento del 224,6%.
Las miniexcavadoras siguen siendo el tipo de maquinaria más vendido de este segmento (55,8% de ventas del
total de maquinaria mini), y en este semestre alcanza las
546 unidades con un crecimiento del 57,8% sobre el ejercicio anterior.
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Por su parte, las minicargadoras de ruedas aumentan
sus ventas un 59%, con 186 unidades vendidas, mientras
que la versión de cadenas de estas máquinas, con 24 ventas registradas, crece un 166,7%.
En la misma línea, la maquinaria de elevación experimenta un importante crecimiento del 64,6%, con 367 unidades vendidas. La práctica totalidad de las ventas los registran los modelos de manipuladoras telescópicas no giratorias (364) frente las versiones giratorias (3 ventas
contabilizadas por Andicop).
CRECEN LAS VENTAS EN COMPACTACIÓN
Las ventas en maquinaria de compactación aumentan un 10.3%
en el primer semestre, con 344 unidades vendidas. Aunque refleja un crecimiento menor que el resto de segmentos de maquinaria, mejora la tasa interanual del primer semestre del año pasado, cuando el crecimiento registrado fue del 7%.
Por tipos de maquinaria el comportamiento es desigual.
Así, los rodillos dúplex caen un 12,9% con 61 unidades
vendidas. Por contra, los pisones continúan siendo el tipo
de equipo más vendido, con 125 unidades y un crecimiento del 6,8% frente al mismo periodo de 2016. Los rodillos tándem de menos de 1,3m aumentan sus ventas un
42,9% (60 unidades), mientras que los mayores de 1,3%
aumentan 66,7% (10 unidades).
En trituración y clasificación Andicop registra 8 ventas,
que duplican las 4 contabilizadas hace un año. El reparto
de ventas es de dos mandíbulas, dos impactores, tres precribadoras y una criba. ■

MERCADO INFRAESTRUCTURAS

VENTAS DE MAQUINARIA - PRIMER SEMESTRE 2017
2017

2016

Diferencia

Variación en %

Excavadoras cadenas30

72

42

30

71,40%

Excavadoras ruedas

43

18

25

138,90%

Retrocargadoras

214

144

70

48,60%

Cargadoras ruedas

177

137

40

29,20%

Cargadoras cadenas

0

0

0

0,00%

Dúmperes rígidos

6

7

-1

-14,20%

Dúmperes articulados

15

3

12

400,00%

Tractores de cadenas

5

4

1

25,00%

Motoniveladoras

3

1

2

200,00%

TOTAL PRODUCCIÓN

535

356

179

50,28%

Miniexcavadoras

546

346

200

57,80%

Midiexcavadoras de cadenas

198

61

137

224,60%

Midiexcavadoras de ruedas

9

1

8

800,00%

Cargadoras de ruedas <4,6t

16

12

4

33,30%

Minicargadoras de ruedas

186

117

69

59,00%

Minicargadoras de cadenas

24

9

15

166,70%

TOTAL MINIS

979

546

433

79,30%

Manipuladoras telescópicas no giratorias

364

222

142

64,00%

Manipuladoras telescópicas giratorias

3

1

2

TOTAL ELEVACIÓN

367

223

144

64,60%

Monocilindros autopropulsados

17

18

-1

-5,60%

Tándem >1,3 m

10

6

4

66,70%

Tándem <1,3m

60

42

18

42,90%

Vibrantes mixto

6

4

2

50,00%

Duplex

61

70

-9

-12,90%

Estáticos sobre ruedas

7

1

6

600,00%

Bandejas monodireccionales

37

43

-6

-14,00%

Bandejas reversibles

21

11

10

90,90%

Pisones

125

117

8

6,80%

TOTAL COMPACTACIÓN

344

312

32

10,30%

Mandíbulas

2

0

2

Impactor

2

1

1

Cono

0

0

0

Precribador

3

2

1

50%

Cribas

1

1

1

0%

Trómeles

0

0

0

TOTAL TRITURACIÓN Y CLASIFICACIÓN

8

4

4

TOTAL MAQUINARIA

2233

1441

792

PRODUCCIÓN

MINIS

ELEVACIÓN

200,00%

COMPACTACIÓN

TRITURACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Fuente Andicop

30

100%

100%
55%
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Juan Francisco Lazcano,
presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

Situaciónyperspectivasdel
sectordelaconstrucción
urante el último año parece que la situación económica se ha estabilizado y se
ha comenzado a salir de la crisis. Sin embargo estamos todavía en unos niveles
de actividad muy bajos que no permiten
una recuperación plena del sector. Este
incremento (leve) de actividad está viniendo principalmente del sector privado, pues la obra pública continúa en términos negativos, especialmente aquella
que promueve la Administración Central.
También es cierto que actualmente el sector de la construcción
está creciendo a un ritmo mayor que la economía española en
general (5,18% frente a 3,48%) y que este crecimiento es especialmente relevante en el subsector de la vivienda, que en el segundo trimestre de 2017 representaba 27.853 millones de Euros.
La situación del sector de la construcción está condicionada
por dos principales problemas que afectan a prácticamente todas las empresas: la falta de inversión pública (y la prevalencia
de la valoración económica) y la dificultad de acceso a la financiación, tanto para las empresas como para los particulares que
desean acceder a una vivienda o mejorar la que tienen.
Hecha esta breve descripción general del panorama actual,
pasamos a analizar las perspectivas y retos a los que se enfrentan cada uno de los subsectores.
El subsector de la vivienda se enfrenta a la incertidumbre de
dos nuevas normas en ciernes, aún a la espera de ser presentadas
y aprobadas: la Ley de Reforma Hipotecaria y el Plan Estatal de
Vivienda para el periodo 2017-2020, que otra vez vuelve a dar
entrada a la iniciativa privada en la ejecución y desarrollo del
plan y que deberá ser el empuje definitivo que haga que el sector
alcance, por fin, la necesaria velocidad de crucero y su efecto multiplicador en la creación de empleos en otras ramas de actividad.
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Por su parte, el subsector de la obra civil continúa enfrentándose a la restricción presupuestaria que, por nombrar sólo
dos de los efectos, no permite una adecuada conservación y
mantenimiento de nuestras infraestructuras (el conjunto de
las carreteras dependientes del Estado y las Comunidades
Autónomas acumulan un déficit de inversión cifrado en 6.600
millones de euros); y dificulta afrontar el reto del agua en España, un bien escaso pero vital, de creciente valor, y para el
que resulta imprescindible una planificación y gestión inteligente y eficiente, proyectada pensando en el medio y largo
plazo y sostenible en el tiempo tanto en el plano de las decisiones políticas como en el plano de la inversión.
Siendo plenamente conscientes de la situación económica
de nuestro país, debemos empezar a pensar en otras formas
de inversión pública, como puede ser la colaboración públicoprivada o el aprovechamiento de los Fondos europeos disponibles para actuaciones que contribuyen a mitigar el cambio
climático, y entre las que se pueden encontrar tanto las actuaciones relacionadas con el agua, como con el transporte. Por
ejemplo, la Asociación Europea de Asfalto y Pavimentación
(EAPA, por sus siglas en inglés) ha cuantificado en 28 millones
las toneladas de CO2 procedentes del transporte por carretera que se pueden evitar con acciones de conservación viaria.
Por último, me gustaría hacer mención a las grandes oportunidades que se presentan ahora para el sector de la construcción y que previsiblemente determinarán la competitividad de las empresas. Éstas son la adaptación a los retos medioambientales de nuestra época (cambio climático/eficiencia
energética y economía circular/optimización de los recursos)
y la implantación de tecnologías de la información y comunicación en las ciudades (Smart cities) y en el proceso de obra (p.
ej. Metodología BIM). ■
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Juan José Potti,
presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (Asefma)

Laconservaciónparaluchar
contraelcambioclimático
a noticia ya es bien conocida, los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
para el año 2017 quedaron aprobados
el 26 de junio por el Senado al no haber sido modificadas las cuentas del
texto enviado el 31 de mayo por el
Congreso de los Diputados.
La mejor noticia es que los PGE 2017 han sido aprobados.
Las consecuencias para este sector de la incertidumbre política del año 2016 fueron demoledoras. Tras dos años de moderado crecimiento en 2014 y 2015 se produjo una caída brusca
de la actividad de más del 20% en el año 2016. De modo, que
a finales de 2016 la producción de mezcla bituminosa en España era de nuevo similar a la del año 2013.
La peor noticia, sin embargo, es que en el contexto económico actual, mucho mejor en términos generales que el
del año 2013, los PGE 2017 aprobados siguen sin hacer
llegar la recuperación económica al sector de pavimentación. El año 2013 fue muy duro para toda la sociedad española pero ahora, en este año 2017, mientras algunos
sectores pueden hablar de bonanza económica, este sector
sigue hablando de mínimos históricos. La inversión pública en infraestructuras será la más baja de la última década.
Una vez más, las infraestructuras de transporte, representan
el 85% de la inversión. El 40% van al ferrocarril y el 25% a carreteras. El ferrocarril tendrá una inversión de 3.056 millones.
De ellos, 2.330 millones se destinarán a seguir ejecutando las
líneas ferroviarias del AVE en construcción. Las carreteras se
llevan una partida de 1.913 millones de euros, los puertos tendrán 868 millones y los aeropuertos, 615 millones.
Más allá de estos datos puramente económicos la XII
Jornada Nacional de Asefma que se ha celebrado el 30 y

L

34

31 de mayo de 2017 ha puesto el foco en las consecuencias
ambientales de la falta de una conservación adecuada de
las carreteras. Los datos y las conclusiones han sido demoledoras. Según un reciente informe publicado por EAPA, EUPAVE y FEHRL (ver páginas 81 y 82 del número 25
de la revista Asfalto y Pavimentación), la falta de una conservación adecuada de las carreteras incide de manera directa en el consumo de combustible de los vehículos y por
tanto en las emisiones directas de CO2 y de otros gases
contaminantes. El informe cuantifica el impacto global a
nivel europeo.
La reflexión, a partir de los PGE 2017 aprobados van esta
línea. La política ambiental y los compromisos de reducción
de las emisiones de CO2 entran dentro de las competencias
de la Comisión Europea. No es este el caso de las políticas
de conservación de las infraestructuras que competen a los
Estados miembros. Desde el compromiso global de reducción de emisiones de CO2 no caben atajos ni demoras. Las
consecuencias ya las estamos padeciendo todos los ciudadanos del planeta. Es urgente y muy necesario cumplir los
compromisos de reducción de CO2 ratificados en el COP
de París. Hay muchas maneras de reducir las emisiones de
CO2, se debe actuar sobre todas las posibles. Desde aquí resaltamos que esta demostrado que unas carreteras en buen
estado de conservación reducen sensiblemente las emisiones por parte de los vehículos.
Esto implica un esfuerzo enorme y un cambio radical en
los criterios de valoración de las inversiones necesarias. La
conservación adecuada de las carreteras debería estar en la
agenda de las prioridades de la Oficina Española del Cambio
Climático y por tanto, ser muy tenido en cuenta para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2018. ■

HUSQVARNA CONSTRUCCIÓN,
Partner Global con una amplia gama de maquinaria y útiles,
presente principalmente en actividades como:
PERFORACIÓN, desde
diámetro 52 hasta 900
mm. para toda clase de
aplicaciones.

CORTE DE MUROS, bien
con máquinas de disco
como con hilo diamantado

CORTADORAS DE SUELO,
principalmente para Asfalto y
Hormigón, y con una amplia
gama que va desde discos de
350 mm a 1.500 mm.

CORTADORAS MANUALES,
eléctricas, gasolina, alta frecuencia,
hidráulicas….

DEMOLICIÓN, con sus
diferentes modelos de
Robots y accesorios

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES,
tratamiento de todo tipo de
suelos, pintura, epoxy, hormigón,
etc., que permite conseguir un
suelo totalmente brillante y de muy
poco mantenimiento.

MESAS DE CORTE,
para todo tipo
de azulejos, gres,
porcelánico, ladrillos,
etc.
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Sonia Fernández Ayala,
directora general de la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (Andece)

Perspectivasdelprefabricadode
hormigónen2017
n la primera parte del año 2017, el
prefabricado de hormigón ha tenido
un crecimiento paralelo al registrado
por el consumo de cemento, en torno
al diez por ciento de incremento. Este
es un dato muy esperanzador, pues
implica volver a tasas positivas de doble dígito, si bien hay que tener en cuenta dos circunstancias: Por una parte, la base sobre la que se calcula el
incremento porcentual es una base muy baja, por lo que
cifrar aumentos que puedan parecer elevados en porcentaje es más fácil y, por otra parte, el crecimiento no es
homogéneo, sino que es desigual, tanto por tipos de
productos prefabricados de hormigón – los prefabricados destinados a obra civil siguen en tasas negativas –
como por zonas de España.
En estos momentos en que escribo este artículo,
existe una gran incertidumbre en relación con el proceso político de Cataluña y los efectos que tenga en la
economía y, consecuentemente, en la evolución global
del mercado del prefabricado de hormigón para el
conjunto del año 2017. Sin embargo, ampliando el enfoque y elevando el punto de mira, hay dos circunstancias que reafirman mi convencimiento de que hay
que mantenerse optimistas en el sector del prefabricado de hormigón español:

E

1) El prefabricado de hormigón es el material de construcción definitivo para la transformación urbana inteligente
2) El uso del prefabricado de hormigón allana el camino
del tren de la digitalización en el sector de la construcción
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Analizando el primero de los aspectos, no cabe duda de
que las ciudades están atravesando grandes transformaciones urbanas que implican desafíos en los próximos años:
• Aumentar la calidad de vida de los ciudadanos
• Aumento del tráfico de desplazamientos
• Envejecimiento de la población
El hormigón prefabricado es el material definitivo que
responde a estos retos. Debido a su producción industrial y
modular, los elementos prefabricados de hormigón se transportan al lugar de la obra de inmediato y se erigen en algunas horas. Los productos prefabricados de hormigón fabricados en plantas (acabados o semiacabados en obra) ofrecen
la garantía de una calidad industrial constante y controlada,
agilizando las estructuras de producción, reduciendo costes
y tiempo de construcción.
Es ideal para construir en zonas urbanas, ya sea en un barrio de una zona residencial tranquila, donde se reducirá la
perturbación del ruido; o en un paso muy concurrido donde no es posible un largo corte de la circulación. Las estructuras prefabricadas de hormigón se pueden montar durante una noche causando menores inconvenientes para los
ciudadanos en términos de tráfico y ruido, con una cantidad mínima de residuos en los lugares de construcción. Se
ofrece así una solución ideal para la reorganización de los
diferentes distritos y se ayuda a renovar los barrios antiguos y abandonados de la ciudad, mejorar la calidad de los
barrios y hacerlos más seguros al mismo tiempo que se mejora indirectamente la inclusión social.
En las transformaciones urbanas como la extensión lateral
o vertical de edificios existentes, el hormigón prefabricado
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ofrece soluciones homogéneas o heterogéneas a los bloques existentes con una buena capacidad de carga. Al
aumentar densidad sin afectar el espacio verde urbano o
el uso adicional del suelo, al tiempo que ofrece viviendas
asequibles, supone que el prefabricado de hormigón es
verdaderamente un material de construcción sostenible.
Además, al almacenar energía debido a su masa térmica, crea una temperatura interior más estable y reduce la
demanda de energía mientras que ofrece una acústica excelente. Al final de la vida útil, es fácilmente deconstruible
y reutilizable o reciclable para otras aplicaciones, por lo
tanto, el prefabricado de hormigón responde perfectamente a los criterios de la economía circular.
Unido a ello, las plantas de hormigón prefabricado están situadas cerca de las fuentes de materias primas, por
lo que se minimiza la distancia de transporte y la emisión de CO2 vinculada al transporte. Al estar localizado
fuera de las grandes ciudades; las plantas de prefabricado de hormigón crean valor en las zonas rurales que a
menudo se deterioran frente a las grandes ciudades que
absorben el empleo joven. En consecuencia, ayuda a
mantener el equilibrio económico natural entre las grandes ciudades y el campo.
El segundo de los grandes asuntos de futuro se centra
en el potencial de la digitalización para el sector de la
construcción en su conjunto y para la industria de materiales de construcción en particular. La digitalización permite una fase de construcción y producción más rápida y
precisa, reduciendo al mínimo los errores. La disponibilidad de datos a largo plazo y el rápido acceso a la información son otros beneficios de esta nueva tendencia.
De hecho, la digitalización ofrece la posibilidad de aumentar la productividad. La fase de producción puede sacar el máximo provecho de la automatización. Los robots
pueden ser monitorizados con la ayuda de sensores, al
tiempo que se garantiza una mayor eficiencia por el control de producción que optimiza el consumo de energía.
Otro factor importante en la digitalización del sector de
la construcción es que la licitación electrónica se está convirtiendo lentamente en un estándar en la contratación
pública. Las plataformas digitales ahorran tiempo y dinero y reducen la carga administrativa de las empresas.
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El BIM ya se utiliza crecientemente en el sector de la
construcción, además de que la Directiva de la UE de
2014 recomienda el uso del BIM como uno de los criterios para la adjudicación de contratos públicos. Estas soluciones ofrecen la posibilidad de minimizar errores de
planificación, permite cálculos rápidos, cuantifica costes
adicionales y muestra alternativas.
Sin embargo, la digitalización también tiene otro papel: permitir una industria de la construcción circular.
La Comisión Europea financia el denominado proyecto
BAMB (Building Materials as Material Banks). El proyecto desarrolla pasaportes de material electrónico que
contiene conjuntos de datos que describen las características definidas de los materiales en los productos que
les dan valor para su recuperación y reutilización (diseño reversible).
Este proyecto también trabaja en la gestión de datos (incluyendo BIM). Con el fin de apoyar la toma de decisiones con recursos efectivos en el proceso de construcción,
se desarrollará un modelo de toma de decisiones: el modelo de toma de decisiones integrado al nivel del edificio.
Otro potencial es la gestión inteligente de la logística. El software de suministros puede ayudar a que los
productos de construcción se entreguen in situ precisamente cuando se necesitan (minimiza el almacenamiento). Los servicios digitales pueden ayudar a reducir los trabajos de coordinación y reducir los desplazamientos de los trabajadores de la construcción.
Otras herramientas de planificación digital (chips
RFID integrados - identificación de radiofrecuencia,
láser 3D) ayudan a reducir la complejidad y las presiones de tiempo.
La producción de prefabricados de hormigón es una
industria altamente automatizada y se puede ajustar
perfectamente a estas nuevas demandas de la digitalización, como chips RFID, diseño reversible o gestión logística inteligente.
Por tanto, dadas todas estas características del prefabricado de hormigón, desde Andece seguimos confiados
en que de forma natural nuestros productos tenderán a
ganar cuota de mercado, aprovechando sus ventajas
competitivas intrínsecas frente a otros materiales. ■
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Pablo Saez Villar,
director gerente de la Asociación de Empresas Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex)

Lavidasigueigual
omo decía la canción la vida sigue
igual, y no sólo porque la crisis que nos
envuelve desde hace ya diez años no
nos permita ver más allá de nuestras
propias necesidades sino, además, porque cuando los problemas no se solventan o no se plantean soluciones realistas, capaces de ser implementadas, se enquistan y lo hacen de tal forma que llega a parecer normal lo que es,
intrínsecamente, anormal.
Y la necesidad de conservación es uno de esos asuntos,
que por no haber sido solventado, ha acabado en enquistamiento.
Lo mejor es que tomemos distancia y nos alejemos del
momento actual. Posiblemente el alejamiento y la distancia nos permitan observar con claridad la realidad que
nos envuelve.
En el año 1919 tuvo lugar en España el Primer Congreso Nacional de Ingeniería, en él no pudo participar, dado
su fallecimiento en 1916, el ingeniero de caminos D. José
Echegaray (aunque quizás desde su cargo de presidente
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales pudo colaborar en su organización), sí que partici-
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paron con una ponencia conjunta otros dos ingenieros D.
Pedro García Faría, de la promoción de 1880, y D. Juan
José Santa Cruz y Garcés de Marcilla, de la promoción de
1901 (uno en plena madurez profesional y el otro joven y
entusiasta ingeniero), en la que partiendo del pésimo estado de las carreteras españolas, defendían la necesidad
de realizar su conservación y el establecimiento de un
nuevo modelo que abordase esta necesaria actividad.
No me resisto a trascribir algunos de sus párrafos, dada
la vigencia de sus afirmaciones, pese al tiempo transcurrido: Faltas de firme al que se atiende con insuficientes
recargos, logrados sólo cuando el daño llega al escándalo,
o cuando la influencia política permite atender a las peticiones de la región, sin coronaciones sus obras y rotos sus
postes indicadores por el vandalismo, no corregido, de
los que por ella transitan, arada más que surcada por rodadas que llegan a la explanación, sujeta a los caprichos o
a los excesos del carretero, que no obedece más que a las
imperiosas razones de la Guardia Civil y se ríe de denuncias, que sabe bien cómo eludir en la política de campanario, y atendidas por peones, en su mayoría viejos e impedidos, que en los casos mejores limpian pausadamente
las cunetas, … es lo cierto que el daño es tan evidente, que
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ante la contemplación de todos, cae el descrédito, no contra determinados individuos, sino como vergüenza colectiva del Cuerpo de Ingenieros de Caminos.
Resumían sus conclusiones diciendo que: A nuestro juicio, las causas determinantes del mal estado de las carreteras son:
1. Falta de crédito.
2. Mala inversión de ellos por las trabas que ofrece la
Ley de Contabilidad.
3. Tránsito destructor de las carreteras por las reatas, la
estrechez de las llantas y el carro de dos ruedas.
4. Mala organización del Cuerpo de Camineros, en que
perduran los viejos y los inútiles.
5. Falta de autoridad para corregir las faltas en las carreteras por tropezarse con el caciquismo rural
Recordemos que son palabras escritas allá por el año
1919. Y como decía al principio la vida sigue igual. Casi
todas las razones dadas por estos ingenieros, hace casi un
siglo, hoy en día siguen estando en pleno vigor.
La falta de crédito, que tiene su base en la situación
económica, en la necesidad de contención del déficit, del
gasto y/o de la deuda, sin duda está encima de la mesa
como lo estaba hace un siglo. Quizás ello haya tenido que
ser así, o quizás se haya apretado demasiado o puede que
se haya concentrado el recorte de inversiones en algunos
aspectos específicos (yo me inclino por esta última posibilidad). El tiempo acabará diciendo si se ha acertado o
no. Pero que la inversión en infraestructuras, y especialmente en carreteras, ha pagado buena parte de esa contención de gasto queda fuera de toda duda. Mientras que
existen otras posibles áreas de recorte que no se han implementado.
No podemos olvidar tampoco el modelo de gestión que
se viene realizando, fruto seguramente de esa falta de crédito, basada más en una conservación curativa que en una
conservación preventiva, priorizando las actuaciones por
planes de choque ante situaciones alarmantes en lugar de
realizar inversiones continuadas y constantes que permitan optimizar las eficacia y eficiencia de las inversiones.
En suma, se sigue la línea de arreglar lo que ya está roto,
en lugar de actuar para evitar su rotura, línea de gestión
que es más cara y menos técnica.
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Mucha importancia tiene también, sin duda la política,
donde se da más preponderancia a las inversiones sociales que a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras. Nos olvidamos que la conservación también es
un servicio público, tanto como lo es la sanidad o la educación, es más, que para poder tener acceso a ese servicio
de sanidad o de educación, son imprescindibles las carreteras, sin ellas no llegaríamos a los centros de salud, a los
hospitales o las escuelas, institutos o universidades, o lo
haríamos en unos plazos excesivamente elevados.
En este mismo epígrafe de aspectos políticos no debo,
ni quiero, olvidar la demonización de las inversiones en
obra pública, ni tampoco la poca rentabilidad que de ellas
obtiene el político, porque en ella no se cortan cintas de
inauguración.
También se quejaban nuestros antepasados del modelo
de conservación. Ahí sí que se ha avanzado, cierto que
hubo que esperar hasta finales de los 80, pero el modelo
que hoy tiene implantado nuestro país desde hace ya 30
años, ha demostrado ser un modelo que funciona, que
permite vigilar el funcionamiento de las carreteras, que
permite atender y priorizar la seguridad viaria, que permite programar y priorizar las actividades más necesarias, que permite, en suma, conocer la red, priorizar en
función de los recursos disponible y actuar de forma técnica. Además de haber sido exportado a otros países. Estoy convencido de que nuestros antepasados hablarían
hoy de él con satisfacción, por haber conformado un sector de actividad específico y altamente profesionalizado.
Acababan estos dos ingenieros con unas palabras que
no me resisto a citar Es preciso acabar con este estado de
cosas; es necesario que la autoridad de los ingenieros de
caminos sea en las carreteras análoga a la que tienen nuestros compañeros de Montes en los del Estado.
Abogaban por dar importancia a la técnica y a los técnicos, yo también me sumo a esa petición. Ya lo dice el refranero español zapatero a tus zapatos. Dejen a los ingenieros que planifiquen técnicamente su actividad verán
como priman la conservación y el mantenimiento de lo
ya construido, en lugar de priorizar las inauguraciones
de nuevas e imponentes infraestructuras, que hay que inaugurar lo antes posible y a costa de realizarlas con una
rapidez que no siempre es buena consejera.
En suma, la vida sigue igual. ■
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La vivienda,la gran
protagonista para
revitalizar el sector
DURANTE EL 2017 HAN SIDO NUMEROSOS LOS INFORMES LLEVADOS A CABO CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE ÁMBITO CONSTRUCTIVO. TODOS ELLOS COINCIDEN EN UNA MISMA IDEA:
LA IMPORTANCIA DE LA VIVIENDA COMO MOTOR INDISPENSABLE PARA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR.
Por Laura García-Barrios

al y como revela el nuevo informe Euroconstruct 2017 realizado por el ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de
Cataluña), el ámbito constructivo europeo
crecerá este año un 3%, alzándose la edificación residencial como el motor que propiciará la reactivación de este sector. Pese a
ello, sigue habiendo países en zona de mínimos, mientras que
otros alcanzan o superan los máximos de las últimas dos décadas, como es el caso de Reino Unido o los países nórdicos.
En el caso de España, y en el contexto específico de la edificación residencial, cada vez se despejan más las dudas sobre
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Evolución de los distintos subsectores en el mercado español. Fuente: ITeC - Euroconstruct junio 2017
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la recuperación de la demanda y sobre la situación del stock,
lo que permite allanar el camino para nuevos proyectos de vivienda. De este modo, y aunque los promotores siguen prudentes y el número de nuevas viviendas que se ponen en
marcha es todavía pequeño, es suficiente para impulsar la
producción en un 14 % en 2016 y un 10 % en 2017. A medio
plazo, se espera que continúe la evolución positiva, pero a
ritmos más moderados de alrededor del 6% en 2018 y 2019
como consecuencia de fenómenos tales como la ausencia de
crecimiento demográfico, el encarecimiento del suelo y los
cambios en el mercado hipotecario. Asimismo, preocupa que
el mercado se haya vuelto demasiado dependiente del comprador-inversor, muy volátil por naturaleza.
AUMENTA EL GASTO EN REFORMA DEL HOGAR
De acuerdo con el Observatorio 360º de la Vivienda y la Reforma en el Hogar, realizado por Arthursen para la Asociación
Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), el gasto de las familias en la reforma del
hogar creció un 5% en el último año propulsado por la compraventa de viviendas de segunda mano. Esto se traduce en
una media de 829 euros por hogar.
A día de hoy, cerca del 70% de las viviendas de segunda
mano que se compran pasan antes o después por una reforma, bien para hacerlas más habitables o bien para revenderlas. Esto ha propiciado que desde 2013 el gasto de
las familias en mantenimiento y reforma de los hogares haya crecido un 18,2%, es decir, ha pasado de los 701 euros a
los comentados 829 euros de 2016. Tal y como revela el estudio, ese dinero se destina a materiales y equipamiento,
como las puertas, tarimas, sanitarios, grifería, muebles y accesorios de baño, electrodomésticos y muebles de cocina.
Sin embargo, aunque el escenario sea alentador, estas
cifras todavía están muy lejos de los niveles previos a la

crisis, ya que entre 2006 y 2015 el gasto familiar en reforma descendió un 35%. Pese a todo, de cara al futuro, se estima que este aumento se consolidará en los dos próximos años, con incrementos del 3,7% en 2017 y del 1,6% el
año que viene.
Por su parte, cabe destacar que, tal y como asegura Andimac, nuestra cultura, a diferencia de otros países europeos, ha hecho que la reforma no se encuentre entre nuestras

Elgastoenreformadelhogar
creceun5%porla
compraventadeviviendasde
segundamano
prioridades, considerándola un gasto e incluso un lujo a pesar de que el 80% de las viviendas en nuestro país se tienen
en propiedad. Una comparación que ejemplifica muy bien
esta mentalidad es el hecho de que en que los hogares dedican al mantenimiento de su vivienda poco más del 3% de
su presupuesto, mientras que destinan más de un 5% a
idéntico cometido en el coche. Teniendo en consideración
este ejemplo, si las familias aumentasen un 1% su gasto
anual en reformas y mantenimiento del hogar (270 euros de
media por familia), los ingresos del sector de la reforma crecerían hasta 5.000 millones.

LA CULTURA DEL “LADRILLO SANO”
Ante tal escenario, desde Andimac creen que es de vital
importancia concienciar del papel de la reforma tanto al
usuario como a las administraciones públicas, ya que tienen ante ellos una “palanca para la recuperación económica, sobre todo porque tiene un componente social y
humano que va más allá de la cultura del ladrillazo,
pues promulga el bienestar de los individuos en su hogar, sin intereses e intermediarios que contaminan la cadena de valor. La reforma representa la cultura del ladrillo sano”.
En primer lugar, desde la asociación consideran que para
empezar a incentivar la reforma desde la Administración
es imprescindible recuperar la deducción de IRPF por rehabilitación de vivienda habitual en el tramo estatal y autonómico. Igualmente, Andimac plantea la integración de la
reforma en el Plan Estatal de Rehabilitación, Renovación y
Regeneración urbana para apoyar la reforma interior de viviendas bajo criterios de accesibilidad, ahorro energético,
seguridad y salubridad.
Otro de los temas expuestos sobre la mesa es la creación del
Código Técnico de la Reforma en el que se marquen las pautas por las que debe regirse la reforma desde el punto de vista técnico y constructivo, cubriendo de este modo el vacío que
deja el CTE, dirigido exclusivamente a la vivienda nueva.
Finalmente, y en su clara apuesta por profesionalizar la
reforma, sugiere la creación de la figura troncal del Asesor
Técnico en Reforma, la cual se encargue de coordinar todo el
proceso de la reforma de manera profesional, imparcial e
independiente.
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CRECE EL ALQUILER Y DISMINUYE LA INTENCIÓN
DE COMPRA
Ala ya citada reducción del stock de vivienda y la vuelta de las
promociones de obra nueva, hay una serie de factores que nos
hacen plantearnos un escenario de partida para analizar la demanda de vivienda en nuestro país en términos económicos.
Por un lado, ha aumentado la confianza de los futuros compradores y ha mejorado la economía y el mercado laboral. Por
otro, los últimos datos reflejan que 2017 está siendo un buen
año para la inversión inmobiliaria.
Tomando como punto de partida este panorama, Casaktua
ha llevado a cabo el III Estudio “La demanda de vivienda en
España. Análisis de la capacidad financiera”, en el cual revela

SITUACIÓN DE LOS FUTUROS COMPRADORES

75%

busca inmuebles
inferiores a 200.000€

45%

dispone de menos del
10% del inmueble que
pretende comprar.

52%

les da igual si es de
obra nueva o de
segunda mano

5 puntos más que en 2016

SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS ESPAÑOLES

38%

de sus ingresos son
destinados a los
gastos de la vivienda
(comunidad, luz,
hipoteca, luz, etc.)

24 AÑOS

es el plazo medio de
hipoteca en España

14%

dedicará más de
30 años de su vida
a pagar su hogar

Fuente: III Estudio Casaktua “La demanda de vivienda en España. Análisis
de la capacidad financiera”.
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que actualmente 1 de cada 3 españoles está pensando en cambiar de residencia: el 55% está pensando en hacerlo en régimen de propiedad (un 9% menos que el año pasado) y el 45%
en alquiler (un 9% más respecto a 2016).
De este modo, aunque todavía hay más adeptos a la compra, la distancia entre ambas opciones se acorta cada vez
más por motivos económicos. El informe, que se ha llevado
a cabo a través de más de mil entrevistas en todo el territorio nacional, revela que el ahorro medio para la compra es
11 puntos menor que el del año pasado, es decir, se ha pasado del 35% al 24%. En esta línea, solo el 4% pagará su casa al contado y únicamente el 10% tiene previsto financiar la
mitad del inmueble con ahorros propios.
Asimismo, si nos paramos a analizar el presupuesto de
compra, Casaktua revela que, al igual que los ahorros, el
presupuesto de compra ha descendido, situándose el coste
para la adquisición de vivienda en 2017 por debajo de los
200.000 euros. Otro de los aspectos tratados en este estudio
es el lugar en el que se quiere residir, concluyéndose que el
piso sigue siendo la opción más demandada, que el apartamento y el adosado pierden atractivo y que, igual que sucedía en años anteriores, la gran mayoría quiere irse a una
vivienda de la misma tipología.
Finalmente, cabe resaltar que, entre los motivos que llevan a
los encuestados querer cambiar de vivienda, destacan el irse a
una vivienda con más extras, el tener más espacio o más habitaciones o el conseguir una casa más bonita, dejando en última
posición querer tener una casa más nueva o irse a una vivienda más económica. En esta línea, y en comparación con 2016,
irse a una mejor zona pierde importancia y alejarse de núcleos
urbanos ya no es una de las principales razones. ■

QUÉ FÁCIL ES AISLAR
CUANDO SE DISFRUTA HACIÉNDOLO
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Haciaunaedificación
sostenible
LA EDIFICACIÓN ESTÁ EXPERIMENTANDO UNA FUERTE TRANSFORMACIÓN EN LA QUE ENTRAN EN JUEGO NUEVOS MATERIALES EFICIENTES DE CONSTRUCCIÓN, LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA O LA INTEGRACIÓN DE
TECNOLOGÍAS INTELIGENTES QUE DERIVAN EN UNA AUTOMATIZACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS.

a eficiencia energética, la huella de dióxido
de carbono, la calidad del aire, la innovación o la gestión de residuos son solo algunos de los aspectos que, combinados
con un mayor confort y diseño, definen la
construcción de edificaciones nuevas o rehabilitadas. No se trata exclusivamente de
una responsabilidad medioambiental, sino de un menor
consumo energético que pueda conllevar a su vez un importante ahorro económico.
El estándar Passivhaus, nacido en Alemania en 1991, se
ha alzado como una herramienta imprescindible a la hora

L
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de encaminarse hacia una garantía de calidad más rigurosa.
Estanqueidad al aire, ventilación mecánica con recuperación de calor, ventanas y puertas de altas prestaciones, ausencia de puentes térmicos y, sobre todo, un excelente aislamiento térmico, son los pilares básicos sobre los que se
sustenta dicho estándar.
En este sentido, los edificios Passivhaus reducen las necesidades de calefacción y refrigeración en un 75 % y, pese
a que su coste de construcción sea ligeramente superior (entre un 3 y un 8%) al de un edificio que sea no pasivo, este es
amortizado entre los primeros cinco y diez años de uso. No
conlleva utilizar un producto específico o un material de

manera concreta, sino la optimización de los recursos de los
que se dispone mediante técnicas pasivas como podría ser,
por ejemplo, una orientación adecuada de las ventanas que
permita el aprovechamiento del calor del sol al estar cerradas y una ventilación natural cuando estén abiertas. Sus
ventajas llegan a tal escala que la necesidad de calefacción
en una casa pasiva se reduce hasta el punto que un sistema
de calefacción tradicional deja de ser considerado esencial.
Las energías renovables se encargan de cubrir la poca energía suplementaria que se necesite, y esto permite que el coste energético sea muy bajo tanto para el propietario del inmueble como para el propio planeta.
MUCHO TRABAJO POR HACER
Según alerta la Plataforma de Edificación Passivhaus, una
asociación sin ánimo de lucro que engloba a profesionales,
empresas y personas con inquietudes y conocimientos en
el campo de la eficiencia energética en la edificación, en España apenas el 0,006% de las nuevas edificaciones para las
que se ha solicitado licencia de obras desde 2009 cumple el
estándar Passivhaus. De esta forma, la plataforma ha asegurado este 2017 que en España hay apenas 53 obras construidas siguiendo los parámetros de edificación energéticamente eficiente establecidos por este estándar. Además, solamente 34 de esos edificios han logrado obtener el exigente
Certificado del Passivhaus Institut para las obras de nueva
construcción. A ello, se suma el hecho de que la Directiva
Europea 2010/31 exige a los Estados Miembros de la Unión
que todos sus edificios públicos sean Edificios de Consumo

Casi Nulo a partir del 31 de diciembre de 2018 y todos los
edificios, sin excepción, lo sean a partir del 31 de diciembre
de 2020.
Y es que mientras que Europa se encamina con rapidez
hacia la estandarización de los Edificios de Consumo Casi
Nulo (ECCN), España no está siguiendo el camino adecuado. “Algo especialmente grave cuando los edificios son los
responsables de más del 45% de la energía que consumimos”, sentencia Adelina Uriarte, presidenta de la Plataforma de Edificación Passivhaus.
Asimismo, en lo que se refiere a la distribución geográfica, la plataforma afirma que Cataluña, País Vasco, y Navarra son las comunidades más comprometidas con la edificación de casas pasivas, reuniendo entre las tres el 49% de la
cantidad total de edificios que se han construido siguiendo
los parámetros establecidos por el estándar Passivhaus en
España. En el otro extremo se sitúan Cantabria, Castilla La
Mancha, Ceuta, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Melilla y Murcia.

Menosdel1%delosnuevos
edificiosconstruidoscumple
elestándarpassivhausen
España
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Losedificios
Passivhaus
reducenlas
necesidadesde
calefaccióny
refrigeraciónen
un75%
LA IMPORTANCIA DE LA ECOINNOVACIÓN
Bajo el nombre “Ecoinnovación y Rehabilitación a escala de
ciudad”, Javier García Breva, uno de los referentes en política energética más importantes de España, ha llevado a cabo este año un nuevo informe IPM que pretende dar a conocer qué actuaciones son innovadoras en la edificación.
En la publicación, el presidente de N2E subraya que el almacenamiento y las infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico en los edificios son los mercados con más desarrollo a nivel mundial, lo que conllevará un importante
cambio en relación al actual diseño de las ciudades. Del mis-

mo modo, el informe señala la importante creación de empleo y ahorro de costes para la salud que supone la alta eficiencia energética en la edificación y transporte, que la Comisión Europea ha cifrado en 400.000 empleos y más de
8.200 millones de euros en costes para la salud.
Bruselas reconoce los impactos del objetivo vinculante
del 30% de eficiencia energética en un ahorro de 70.000
millones de euros en combustibles fósiles y un 12% de
ahorro en importaciones de gas. Asimismo, el informe
asegura que la ecoinnovación permite ahorrar un 80% de
energía en los edificios. ■

MÁS EFICIENTE

MENOS EFICIENTE
Gasto anual por categoría en una vivienda de 100mª (calefacción, refrigeración y agua caliente). Fuente: Ecobservatorio
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Una solución elegante:
Juegos con pomo para puerta interior
Un juego con pomo cuadrado para la puerta interior es un recurso estilístico muy
especial. Las líneas claras del herraje hacen referencia a su diseño moderno, angular,
resultando armónicas y equilibradas. Está impresión se refuerza por el acabado negro
mate, perfectamente adaptado al espectro de tonos oscuros según la tendencia
actual, para puertas interiores.
Además la técnica probada de Cuadradillo HOPPE de montaje rápido y la garantía de
10 años sobre la función del mecanismo cumplen con requisitos de longevidad y un
montaje que ahorra tiempo.
HOPPE España S.L. · Av. Via Augusta, 15-25 · Edif. B2 5a Desp. 13 · E-08174 Sant Cugat del Valles
Tel. +34 93 475 17 38 · Fax +34 93 475 17 39 · www.hoppe.com · info.es@hoppe.com

Atributo especial

0pinión

José María Ezquiaga,
decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)

Alertatempranaparaevitar
elcolapso
odos los indicadores que están a nuestro alcance sobre el sector inmobiliario
ponen de manifiesto un despertar tímido de la actividad económica a este
respecto, mostrando una tendencia al
alza que augura buenos resultados en
los próximos años.
Y no sólo podemos ser optimistas por los datos que
ofrecen fuentes secundarias, sino que el Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid tiene un indicador más: la tramitación del visado. Todo parece indicar que el sector inmobiliario, tan íntimamente relacionado con la Arquitectura y el Urbanismo, crece lentamente pero de manera
sostenida en el tiempo.
Por otra parte, tal y como tuve ocasión de expresar hace
unas semanas, abogo por un nuevo urbanismo de transformación y reciclaje en entornos urbanos consolidados, infraestructuras y actividades existentes orientado a la mejora
de la calidad de vida y salud de la ciudadanía.
Es por todo ello que, desde hace muchos años, una de
las mayores preocupaciones y obstáculos que se encuentran los profesionales en su día a día, es la dilación de la
tramitación de licencias municipales. Ante la falta de datos y fuentes objetivas que existía en relación a este asunto, el COAM ha realizado una encuesta entre sus colegiados que no ha hecho más que constatar la preocupación
previa: el tiempo de tramitación de licencias de obra nueva
residencial y de rehabilitación de edificios es muy largo.
Las principales conclusiones de la encuesta, realizada entre arquitectos que tramitan visado en el Ayuntamiento de
Madrid, ponen de manifiesto que:
• Las licencias para obra nueva residencial son las que
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mayor porcentaje de tiempo total de tramitación presentan.
Un 42,37% de los encuestados tarda más de 12 y 18 meses.
• Las licencias de rehabilitación de edificios son el tipo de
licencias que mayor porcentaje acumulan en el tramo de tramitación de entre seis y doce meses: un 52,06%.
• El tipo de licencias que más respuestas recibe en el tramo temporal de más de 18 meses son las licencias de obra
nueva de actividades económicas, con un 21,43%.
Sin embargo, según las respuestas obtenidas en dicha encuesta, en el resto de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid el 53,85% asegura que tardan en tramitar licencias de obra
nueva residencial menos de seis meses, siendo de un 63,63%
en el caso de las licencias de rehabilitación de edificios.
Por ello, el COAM ha enviado una señal de alerta prematura a las administraciones para evitar un posible colapso
en la tramitación de licencias del Ayuntamiento de Madrid,
y de otros municipios, en previsión de que todo este tipo de
procesos administrativos crezca en los próximos años como
fruto de la recuperación económica del sector. Creemos que
estos servicios municipales necesitan de más personal y recursos económicos para desatascar la situación. Por otra parte, también consideramos prioritario revisar el Plan General
de Ordenación Urbana de la ciudad de Madrid, redactado
en 1997, y la simplificación de la normativa prevista en la
Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
La intención del COAM no es otra que aportar su experiencia y privilegiada posición de institución independiente para
minimizar el coste financiero que estos retrasos generan y reducir la incertidumbre que supone, especialmente para los inversores. Pero también acabar con el perjuicio que soporta la
ciudadanía, los arquitectos y otros agentes económicos que intervienen durante el proceso. ■

0pinión

Jordi Ludevid i Anglada,
presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)

Arquitecturadecalidad
ebo comenzar esta tribuna diciendo que este año 2017 ha sido muy
relevante para los arquitectos, para
sus instituciones colegiales y para
el sector de la arquitectura. En el
mes de octubre el Congreso de los
Diputados ha aprobado la nueva la
Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Este texto, único en el entorno europeo, es un avance enorme
en el reconocimiento de la especificidad de la Arquitectura y el Urbanismo, así como el carácter intelectual de la prestación de estos servicios y en definir la
valoración de las propuestas en los concursos de proyectos, ateniéndose exclusivamente a la calidad y a
sus valores técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y medioambientales.
Esta consideración, junto con una nueva regulación
de los concursos de proyectos de arquitectura y urbanismo nos permiten aventurar un mejor futuro para
el desarrollo de nuestra profesión que esperamos repercuta en una mayor calidad de los proyectos y obras
de Arquitectura y Urbanismo para la sociedad.
Desde 2011 hemos trabajado de manera intensa para conseguir una regulación para la Arquitectura y los
servicios profesionales que prestan los arquitectos.
Nuestro objetivo siempre ha sido superar las situaciones frustrante que se han venido produciendo para los
profesionales de la Arquitectura y para la sociedad en
general que demandan una adjudicaciones de los proyectos y trabajos profesionales de la Arquitectura y el
Urbanismo en los que se respeten los principios esenciales de la contratación pública, como la libertad de
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acceso a las licitaciones, la publicidad, la transparencia, los criterios y valores de la calidad y de los valores frente al precio. Aunque aún queda concretar muchos aspectos, creemos que la nueva LCSP es un excelente punto de partida para este objetivo y una
apuesta clara para que nuestro sector se dirija hacia
mayores niveles de calidad, solvencia y transparencia,
de acuerdo con los cambios sociales, culturales y de
comunicación que se han producido en los últimos
tiempos.
En este contexto, desde el CSCAE pensamos que resulta imprescindible la colaboración de todos los
agentes posibles y su implicación en el apoyo de proyectos estratégicos de importante incidencia en el sector de la Arquitectura, entendiendo éste desde una
perspectiva de transversalidad e innovación con la
implicación de la industria para abordar los requerimientos de una sociedad cada vez más exigente y global. Por este motivo, en septiembre tuvimos una primera reunión de constitución del Patronato Social
CSCAE que aglutina a empresas, fundaciones y otras
entidades que, desde el trabajo colaborativo, pueden
contribuir como un órgano consultivo estratégico, basado en el prestigio y la credibilidad de todos los integrantes.
Su principal fin es un mejor entendimiento entre los
agentes del sector, un ámbito de exposición y contraste de opiniones para definir líneas estratégicas, proponer programas y ofrecer actividades, que otorguen
visibilidad a todos los participantes y den soporte a
las propuestas e iniciativas planteadas en beneficio último de los ciudadanos. ■
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Isidro Zarzoso,
presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y
Pavimentos Cerámicos (Ascer)

Unañomás,uncursomás
na vez superada la época estival, la industria regresó con fuerza a la frenética actividad con una participación
muy numerosa en la feria Cersaie: el
certamen con más internacionalidad a
día de hoy. El grupo español fue, una
edición más, la participación más numerosa detrás de la italiana, fiel reflejo de la importancia
que los mercados exteriores tienen para nuestro sector. Ahora, nuestras empresas tienen ya su mirada puesta en Cevisama, cita con la que inauguraremos 2018 (Valencia, del 5 al
9 de febrero).
Es nuestro sector eminentemente exportador, como confirman las cifras. Cerca del 80% de las ventas totales son
ventas exteriores. Entre enero y agosto, la exportación del
sector fue de 1.865 millones de euros, con un aumento del
6% respecto a 2016. Tras un primer trimestre con crecimientos excepcionalmente elevados, las exportaciones se
han desacelerado, en buena medida lastradas por la caída
en el mercado argelino que permanece bloqueado. El mercado natural sigue siendo Europa donde durante los ocho
primeros meses de 2017 se destinaron el 47% de las exportaciones (el 39,7% a la Unión Europea). El incremento de
las ventas a la UE fue de un 8%. Francia sigue como primer
mercado destacado con un crecimiento de un 8,2%. Italia
creció un 16% y Alemania un 1,3%. Reino Unido no crece y
se constata un estancamiento de las ventas. La Federación
Rusa mejora las expectativas y crece cerca de un 10% alcanzando los 55,6 millones € y regresando al top ten de destinos de Tile of Spain. Fuera de Europa, EEUU se consolida
como el primer destino de Tile of Spain fuera de la UE (2º
en el ranking general) y mantiene su fuerte crecimiento
(+24,6%). En los países del Magreb y de Oriente Medio las
ventas caen o apenas crecen, destacando los casos de Arabia Saudí (-12%); y Argelia (-38%).

U
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Las ventas en el mercado nacional mantienen su recuperación y experimentan un avance en torno al 16%, alcanzando una facturación de 746 millones de euros. Hay que
considerar que partimos de niveles muy bajos. Las ventas
de 2016 no llegan al 40% de las de 2007.

Estoy convencido que, un
año más, Tile of Spain y sus
empresas aprobarán
con nota
Estas son nuestras cifras, y los “deberes” que desde Ascer nos fijamos para este curso 2017/18 son varios: continuar con la defensa del sector ante el imparable aumento
de barreras comerciales, creciente en todo el mundo y sobre
todo en las áreas del Magreb y Oriente Próximo que afectan negativamente a nuestras ventas. Por otro lado, seguiremos reclamando una mejora en las infraestructuras para
optimizar la logística en el sector. En la cerámica, al ser un
producto tan pesado y con un valor por tonelada relativamente bajo, cualquier ahorro tiene un impacto elevado en
el precio unitario del producto. Se pueden abaratar aún
más los costes logísticos en los puertos, como señalan muchos analistas, y el transporte ferroviario, cuando el Corredor sea una realidad. En cuanto a la promoción, seguiremos estando presentes en cuantos foros y ferias sean interesantes para mejorar la imagen de Tile of Spain y
aumentar nuestras ventas; así como seguiremos un año
más organizando seminarios para la prescripción y distribución alrededor del mundo. ■

0pinión

Pablo Martín,
director de la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras
y Ventanas (Asefave)

Elsectordelcerramiento
acristaladoestáexpectante
ante2018
a esperada actualización del documento básico de ahorro energético
(DB HE) del Código Técnico de la
Edificación ha de comportar la definición del concepto de edificio de consumo de energía casi nulo y sus exigencias serán las que marcarán el nivel mínimo de prestaciones térmicas de los productos a
instalar en la envolvente de los edificios, prestaciones
para las cuales el sector ya está preparado pero que servirán de listón inferior para el desarrollo de nuevos productos más eficientes
Asimismo se espera continuar la tendencia alcista en
cuanto a actividad de los últimos años, siempre con la
mirada pendiente de la situación política en el país y
posibles vaivenes económicos del mercado internacional global en el que nos movemos.
La consolidación del mercado de la rehabilitación junto con el incremento, moderado por ahora, de la obra
nueva ha hecho que las perspectivas sean más optimistas respecto a hace unos pocos años, ello se ha de reflejar en uno de los momentos claves para el sector en
2018, la celebración del Salón Veteco del 12 al 16 de noviembre. Allí se han de reflejar las nuevas tendencias
que se apuntaron en la anterior edición: productos más
eficientes, nuevas combinaciones de materiales, suave
aterrizaje de la digitalización y el internet de las cosas.

L
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Otro de los aspectos que incidirá con más asiduidad
los próximos años en las empresas del sector será su
modelo de negocio conforme a los requisitos de la economía circular. El sector ha de estar preparado para
ofrecer información medioambiental de sus productos:
declaraciones ambientales de los productos, reciclabilidad de los mismos tanto para otros usos como para su
incorporación para la fabricación de los mismos productos o derivados, minimización de los residuos al final del ciclo de vida.
A título particular, la asociación se va a volcar este
próximo año en la formación del sector. Uno de sus
puntos débiles se encuentra en la instalación de los productos y la intención de Asefave es establecer programas de formación para instaladores, hecho reclamado
por la administración, técnicos, usuarios y los propios
profesionales del sector.
Desde Asefave se seguirá ofreciendo la colaboración a
las administraciones en el impulso de la rehabilitación,
la implicación en conseguir un IVA específico para la rehabilitación energética, tomando como ejemplo lo que
ya sucede en Francia y Portugal, donde se ha creado un
IVA para la rehabilitación energética en el entorno del 56% y continuar, después de sus primeros 40 años de actividad, la difusión del conocimiento tecnológico a través de sus publicaciones técnicas, en permanente actualización, entre técnicos y profesionales del sector. ■

Shuffle
Convivir en un mundo
lleno de desafios

LuzControles

WLAN

CONECTANDO A LAS PERSONAS
CON SUS ENTORNOS SOCIALES
Información, identidad, seguridad, comunicación, entretenimiento,
salud y movilidad. Imagine que puede satisfacer y supervisar todas las
necesidades de la sociedad en las zonas públicas y privadas con el mismo
sistema, sin multiplicar dispositivos. Todas pueden agruparse en una red
completa, preparada para evoluciones futuras.

Camara
CCTV

MODULARIDAD DE 5 ESTRELLAS

Altavoz

UNA COLUMNA PRINCIPAL, UNO A CINCO MÓDULOS CON LA POSIBILIDAD
DE UN SEPARADOR ENTRE DOS DE ELLOS. MULTITUD DE COMBINACIONES
PARA SERVIR A LAS PERSONAS EN LAS ZONAS PÚBLICAS.
Cargador de
vehiculos electricos

Shuﬄe es la plataforma completa para gestores de espacios de
convivencia. Con ﬁjaciones sencillas y módulos giratorios, Shuﬄe es una
herramienta muy útil y ﬂexible. Escoja su combinación, acople los módulos,
enchufe los conectores, y ya tiene su Shuﬄe lista para mejorar su entorno.

CONOCE
MÁS SOBRE
EN ESTE VÍDEO

Shuffle

ESCANEA CON TU MÓVIL O TABLET

Avda. Valdelaparra, 27 – Ediﬁcio 2
“Parque Empresarial NEISA-NORTE”
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel. 914 90 26 30

www.schreder.es

0pinión

Francisco José Morant, ,
presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt)

Avanzandoenlaconsolidación
delarecuperacióndelsector
n los tres últimos años la construcción
de nuevas viviendas está creciendo
con fuerza en nuestro país. Según las
cifras publicadas por el CSCAE, en
2016 se edificó un 19% más que en el
ejercicio precedente. Parece ser que este repunte del sector no será un fenómeno pasajero y las previsiones apuntan a que la construcción continúe avanzando a un ritmo mayor que la
economía durante los próximos años. En este sentido, el
sector de la cerámica estructural camina en la senda de la
recuperación con paso lento, pero firme. El año 2016 ha
sido el segundo ejercicio consecutivo desde que empezó
la crisis en el que se ha experimentado una subida en los
datos de producción (6,10%) y facturación (8,70%) del sector de ladrillos y tejas. Concretamente, en 2016 se produjeron 4,35 millones de toneladas y se facturaron 250 millones de euros.
Al hablar de cifras no podemos olvidarnos de la exportación, que ha sido uno de los pilares fundamentales para el mantenimiento del sector en los años más difíciles
de la crisis. Según los datos elaborados por Cepco a partir de ICEX y de AEAT, la cifra de exportación en miles
de euros del sector de ladrillos y tejas en el año 2016 ascendió a 54.975, apreciando una importante recuperación
con respecto a los años 2009 a 2011, que fueron los más
bajos en cuanto a ventas al exterior. La exportación en el
sector se produce fundamentalmente para la teja cerámica, aunque en los últimos años destaca con fuerza también el ladrillo cara vista.

E

UNA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y DE CALIDAD
La industria de la cerámica estructural ha realizado un gran
esfuerzo para adaptarse a la nueva situación económica y a las
demandas del mercado. Así, pese a las dificultades, se ha apostado por el desarrollo de nuevos sistemas de construcción ce-
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rámicos, como las paredes de ladrillo Silensis-Cerapy, las fachadas autoportantes de ladrillo cara vista Structura y las cubiertas ventiladas de teja cerámica. Estos sistemas desarrollados por Hispalyt cumplen ampliamente con el Código Técnico de la Edificación (CTE) y la Ley de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbanas, mejorando, entre otras,
las condiciones energéticas, acústicas y de salubridad de los
edificios, contribuyendo de esta forma a la mejora de las condiciones de habitabilidad.
Los fabricantes de ladrillos y tejas estamos demostrando
nuestro compromiso con la innovación y la investigación para el desarrollo de nuevos productos y soluciones que den
un valor añadido a las construcciones, contribuyendo a su
eficiencia y sostenibilidad. En esta línea, el sector de cerámica estructural, a través de Hispalyt, ha desarrollado este año
2017 las Declaraciones Ambientales de Producto de las seis
familias de materiales cerámicos siguientes: ladrillos cerámicos cara vista; ladrillos y bloques cerámicos para revestir;
adoquines cerámicos; tejas cerámicas; bovedillas y casetones
cerámicos; y tableros cerámicos. Las DAP suministran de
forma clara y rigurosa la información sobre los productos de
construcción para la evaluación del rendimiento ambiental
de los edificios u obras. Además, las DAP de Hispalyt han sido registradas en el programa GlobalEPD de AENOR para
acreditar y comunicar la excelencia ambiental de los productos cerámicos. Además, estamos trabajando en el fomento de la sostenibilidad en la edificación llegando a acuerdos de colaboración con asociaciones como Green Building
Council España y con nuestra presencia en importantes foros como la 9ª Conferencia Española Passivhaus.
En definitiva, el sector afianza su crecimiento y debe seguir haciéndolo de manera estable y ordenada, aprendiendo
de los errores del pasado y primando la calidad y el respeto
al medio ambiente, con el fin de volver a situar a la cerámica estructural en el lugar que ocupaba y le corresponde dentro de la industria de la construcción. ■
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Las grandes mineras
recuperan la
rentabilidad
Por Lucas Manuel Varas Vilachán

as mayores mineras del mundo se recuperaron del camino descendente del
año 2015 con un 2016 en el que volvieron a la rentabilidad, según el estudio
Mine 2017, elaborado por la consultora
Pwc. El estudio, que tiene en cuenta a
las 40 mayores mineras con cotización
bursátil, refleja que estas empresas obtuvieron el año pasado un beneficio neto total de 20 mil millones de dólares,
frente a unas pérdidas de 28 mil millones en el ejercicio
precedente.
Así, el estudio muestra un renovado optimismo en la
industria, gracias en buena medida a la aumento de los
precios de las materias primas, y señala los retos, oportunidades y riesgos para el futuro. 2016 fue aprovechado
por las grandes mineras para reforzar sus balances, con
el énfasis puesto en la reducción de la deuda. De este modo, 93 mil millones de dólares se destinaron a los pagos
de deuda, frente a los 73 mil millones del año anterior. Estos frenos a la actividad para el saneamiento de las cuentas afectó severamente al Capex, que volvió a caer, en esta ocasión un 41%, alcanzando un nuevo mínimo de 50
mil millones de dólares.
Numerosas operaciones en marcha se retiraron en 2016 a
la espera de mejores condiciones de mercado. La excepción
a este hecho fueron las once compañías chinas del top 40,
los compradores más activos del mercado. Asimismo, el
estudio espera que la adquisición de activos mineros por
parte de la industria china continúe como medida para reducir la fuerte dependencia exterior de este mercado.
Según el análisis de Pwc, la clave para una recuperación sostenida de la industria estriba en buena medida en
no repetir los errores del último ciclo alcista con proyectos
costosos y de escaso margen rentable que corren el riesgo
de deteriorarse si los precios de las materias primas vuelven a disminuir.

L

MAYOR CONFIANZA INVERSORA
Como señala el informe, existe una renovada confianza
de los inversores en el sector, que están dispuestos a pagar
un mayor precio por los ingresos futuros de las compañías mineras, como señala el aumento del ratio precio/beneficio desde valores negativos en 2015 hasta situarse por encima del 35 en 2016.
Otra señal positiva del mercado es que, por primera vez
desde 2010, la brecha entre el valor de mercado y el valor
contable de las compañías estudiadas se ha incrementado
respecto al año anterior; en este caso, la brecha positiva se sitúa aproximadamente en 220.000 millones de euros, tras situarse prácticamente en cero en 2015.
No obstante, la capitalización bursátil del top 40 aumentó en 2016 un 40%, situándose en 714 mil millones de dólares y acercándose a los niveles de 2014. Hasta abril de 2017
se ha producido un incremento de 34 mil millones, un periodo de tiempo en el que precio de las materias primas se
ha mantenido relativamente plano, lo que indica que los inversores tienen un mayor confianza y que el mercado está
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valorando positivamente unos balances y una gestión más
sólidas.
Sin embargo, hay que señalar que este incremento estuvo
notablemente afectado por los precios del mineral de hierro:
BHP, Rio Tinto, Glencore y Vale representaron casi el 50%
del incremento de la capitalización global, las cuatro con
una fuerte exposición al mineral. En cuanto a porcentaje de
crecimiento de capitalización, los tres mayores incrementos
los registran Anglo, Fortescue y Teck, las dos primeras con
importantes activos en mineral hierro y la canadiense Teck
con una importante exposición al cobre, carbón siderúrgico
y zinc.
Las empresas tradicionales registraron el 86% del aumento global en la capitalización, hecho que puede explicarse por la menos sensibilidad de las empresas chinas a las
variaciones de los precios y a las menores opciones de liquidez de sus inversores.

tivo, la industria redujo el gasto en exploración. Los 7.200
millones de dólares destinados en 2016 (un 20% menos
que 2015) apenas representan un tercio de lo asignado en
2012, año en el que se alcanzó el récord de 21.500 millones
de dólares.
Esta menor inversión tuvo su impacto en los recursos. El
número de reservas descubiertas el pasado año fue de 55,
frente a las 44 del año 2015, pero lejos del pico registrado
en 2012, con 168 anuncios.
Las compañías mineras siguen apostando por proyectos
brownfield, donde los riesgos y las potenciales ganancias
son menores, así como por los recursos de las geografías políticas más seguras. Canadá y Australia atrajeron más presupuesto global de exploración que cualquier otro país, con
un 14 y 13% del global, respectivamente. En cambio, África
sufrió uno de los mayores retrocesos en inversión, con un
13% contabilizando todo el continente.

BALANCES MÁS FUERTES, MENOS INVERSIONES
Como se señaló anteriomente, las grandes mineras se focalizaron en el fortalecimiento de sus balances en 2016,
con pagos de deuda por valor de 93 mil millones de dólares. Estos reembolsos se financiaron principalmente mediante venta de activos, emisión de nueva deuda y aumento del flujo de caja de las operaciones. El pasado año
se llevaron a cabo ventas de activos por valor de 8 mil millones, así como desinversiones por valor de 14 mil millones en participaciones minoritarias, muchas de ellas en
negocios no mineros. Por su parte, la mayor parte de la
deuda emitida se empleó para refinanciación, en lugar de
reinvertir en nuevas adquisiciones o desarrollo de minas.
Con este menor endeudamiento, el top 40 de las grandes
mineras cerró 2016 con un ratio de apalancamiento del 41%;
se trata de una mejora
significativa frente al récord del 49% de 2015, pero aún muy por encima
de la media del 29% de la
última década. En la misma línea, la deuda neta
total como proporción de
la capitalización de mercado disminuyó del 45%
en 2015 al 28%.
Las agencias de rating
han valorado esta gestión
de la deuda con un aumento de la calificación
promedio de BBB- a BB+.
La contrapartida de
esta gestión, como señala el informe de Pwc, es
que las grandes mineras
no han realizado avances sustanciales en inversión ni exploración.
Por cuarto año consecu-

SUBIDA IRREGULAR DE LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS
El mercado ofrece una serie de oportunidades y algunos
riesgos, como señala Pwc en su estudio. Este viene principalmente marcado por el aumento de los precios de las
materias primas, tendencia que se ha mantenido durante
este 2017, aunque de forma irregular entre productos.
Así, el crecimiento fue sólido en el caso del oro (+15%), el
cobre (+27%) y el níquel (+13), aunque el informe destaca
el caso de los precios del carbón y del hierro: este último
duplicó su precio, alcanzando un máximo de 80 dólares la
tonelada. Tendencia que se mantuvo a principios de año,
con un pico de 89 dólares la tonelada a mediados de febrero, para sufrir una drástica caída desde entonces (ver
gráfico 1).
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La evolución del precio del carbón resulta igualmente inquietante. Los precios del carbón térmico se duplicaron, alcanzando los 100 dólares por tonelada en noviembre, para
sufrir a partir de entonces una caída del 20% de la que no se
recuperaría hasta después de febrero de 2017. Los precios
del carbón coquizable resultaron aún más volátiles; comenzó el año en 80 dólares por tonelada, y alcanzó un máximo
de 300 dólares en noviembre. Pero el anuncio de China de
reducir el número de días para el año, los precios cayeron a
la mitad. En 2017, la interrupción del suministro causada
por el ciclón Debbie en Australia impulsó temporalmente
los precios hasta los 300 dólares.
El estudio de Pwc también analiza la influencia de los
grandes “seísmos” políticos que tuvieron lugar en 2016, como el Brexit o la llegada de Donald Trump a la presidencia
de Estados Unidos, aunque parece que sus efectos no se
alargaron más allá del corto plazo: a pesar de la promesa
de aumento de gasto en el sector de los recursos y el fin de
la guerra contra el carbón en Estados Unidos, el aumento de
precios de este combustible apenas tuvo un efecto duradero. Del mismo modo, los precios del hierro comenzaron el
segundo trimestre en caída libre. No obstante, como indica
el estudio, el comportamiento de China parece tener una
importancia mayor en el futuro inmediato de la industria.
China sigue siendo el gran dominador de la demanda
mundial de metales, con un consumo de más del 40% del
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suministro mundial de cobre y como el principal importador de hierro. Sin embargo, las disminuciones previstas afectarán a los precios globales de las commodities a
granel y de los metales básicos. Los precios del hierro, por
ejemplo, están amenazados por la posibilidad de una reducción inminente de la producción china de acero. La
duda es saber si algún país será capaz de llenar el vacío en
la demanda a medida que el crecimiento de China se ralentice en los próximos años. En cualquier caso, y con la
previsión no consensuada de que el crecimiento del gigante asiático se estancará en torno al 6%, China seguirá
desempeñando un papel fundamental en la demanda de
la de industria minera mundial.
EL FACTOR DIGITAL
Pwc se plantea en el informe Mine 2017 el peso que tendrán las nuevas tecnologías en el futuro de la minería.
Así, los análisis de Pwc estiman que el uso de herramientas de optimización de activos puede ayudar a las empresas a reducir los costes de mantenimiento entre un 20
y un 40%, aumentar el uso de activos un 20% y reducir
los gastos de capital entre un 5 y un 10%, además de los
beneficios para la seguridad, la salud y el medioambiente que se derivarían.
Existen numeroso ejemplos de implementación de tecnología y mecanismos de gestión digital citados por el estu-
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dio. Por ejemplo, Rio Tinto ha construido una instalación
de control y monitoreo remoto que puede conectarse con
minas de todo el mundo tiempo real; la compañía afirma
que gracias al uso de la tecnología para recopilar datos de
camiones y plantas de procesamiento y su posterior análisis,
ha reducido sus costes en 80 millones de dólares.
Ejemplos como este muestran que, si bien las nuevas tecnologías pueden ser costosas de adquirir, implementar y mantener, la recompensa puede ser significativa. Así, Pwc anima a las compañías a analizar el potencial riesgo y la oportunidad que ofrecen
y ser ágiles al pensar cómo alinear la tecnología con
sus necesidades de negocio.

Por actividad, las compañías diversificadas y de
oro continúan dominando el top 40, incrementando
su paso a más de la mitad. ■

PODERÍO CHINO
EN EL “TOP 40”
EL TOP 40 ELABORADO POR PWC, QUE REGISTRA SIETE
NUEVAS ENTRADAS, VUELVE A ESTAR LIDERADO POR

BHP BILLITON. LE SIGUE RIO TINTO, QUE REPITE EN
EL SEGUNDO PUESTO, Y COMPLETA EL PÓDIUM DE LAS

PODERÍO CHINO EN EL “TOP 40”
El top 40 elaborado por Pwc, que registra siete nuevas entradas, vuelve a estar liderado por BHP Billiton. Le sigue
Rio Tinto, que repite en el segundo puesto, y completa el
pódium de las 40 mineras más grandes la suiza Glencore,
que escala desde el sexto puesto.
El ranking de 2016 registra siete nuevas entradas,
aunque cinco de ellas ya habían aparecido previamente en la lista de 2014 o 2015. La más destacada
la de Alrosa, compañía rusa que se sitúa en el puesto 17 y que se ha beneficiado de la revalorización
del rublo frente al dólar. Tres de las nuevas incorporaciones son chinas, país que con once empresas
en el top 40 es el que más compañías incluye en esta clasificación.
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40 MINERAS MÁS GRANDES LA SUIZA GLENCORE, QUE
ESCALA DESDE EL SEXTO PUESTO.
El ranking de 2016 registra siete nuevas entradas, aunque cinco de ellas ya habían aparecido
previamente en la lista de 2014 o 2015. La más
destacada la de Alrosa, compañía rusa que se sitúa en el puesto 17 y que se ha beneficiado de la
revalorización del rublo frente al dólar. Tres de
las nuevas incorporaciones son chinas, país que
con once empresas en el top 40 es el que más
compañías incluye en esta clasificación.
Por actividad, las compañías diversificadas y de
oro continúan dominando el top 40, incrementando su paso a más de la mitad.
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La barrera insalvable
de los 100 millones
de toneladas

E

l consumo de áridos ha visto frenada
su recuperación en el pasado ejercicio, tras retroceder un 2,7% en 2016
con 96,6 millones de toneladas. Los
datos fueron difundidos por la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos, Anefa, en su Asamblea General
Ordinaria.
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Para de Anefa, 2016 “ha sido un año perdido para la
recuperación del sector”, penalizado por la reducción
en la contratación y ejecución de obra pública. Así, el
sector ve frenada su recuperación tras crecer un 7% en
2015 y alcanzar los 99,3 millones de toneladas de consumo.
La situación en el país es de “encefalograma plano”,
moviéndose el consumo entre 95 y 100 millones de to-

+10%
disponibilidad

Quiere un 10% más de disponibilidad ?
Así es como hacemos la gran diferencia, la manera Metso
El triturador de cono Metso MX está basado en la tecnología de trituración
patentada Multi-Acción, que combina en un único equipo el pistón
hidráulico y la taza rotativa.
El nuevo triturador proporciona un gar salto en su rentabilidad, reduciendo
sus costos operativos en un 10% y permitiendo un incremento en su
disponibilidad del 10% respecto a los trituradores tradicionales.

-10%
de los costos
operativos

Descubre mas en www.metso.com/mx
#TheMetsoWay

Un 70%
de utilización en
las piezas de
desgaste

Producción
selectiva

Tecnología
Multi-Acción

Seguro y
sencillo

Metso España SA, tel. +34 91 8255700
email: minerals.info.es@metso.com
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Consumo de áridos en millones de toneladas en 2016
2015

2016

Variación 16/15

Consumo en toneladas por habitante

Andalucía

13,9

12,8

-7,5%

1,50

Aragón

3,4

3,5

3,3%

2,68

Asturias

3,1

3,0

-5,2%

2,83

Islas Baleares

2,5

2,6

2,9%

2,36

Islas Canarias

2,2

2,6

19,0%

1,24

Cantabria

2,7

2,1

-22,2%

3,63

Castilla y León

10,4

10,6

2,1%

4,34

Castilla-La Mancha

5,4

5,6

2,5%

2,72

Cataluña

18,1

18,5

2,3%

2,46

C. Valenciana

5,0

5,6

13,0%

1,14

Extremadura

2,6

2,0

-23,7%

1,84

Galicia

9,6

7,7

-19,7%

2,85

Madrid

7,1

7,4

4,6%

1,15

Murcia

2,4

2,7

12,3%

1,83

Navarra

4,2

3,7

-13,3%

5,71

País Vasco

5,2

4,9

-5,8%

2,24

La Rioja

1,4

1,2

-12,8%

3,88

Total

99,3

96,6

-2,7%

2,07

Fuente Anefa

neladas. Asimismo, el consumo per cápita es de 2 toneladas por habitante y año, antepenúltimo de la
Unión Europea y solo por delante de Grecia y Macedonia.
Para Ruberte, “el objetivo final es el volver a unas
cifras de entre 200 y 250 millones de toneladas. Esta situación ha obligado a las empresas a hacer grandes esfuerzos y tienen mermada su capacidad”.
Asimismo, se ponen de manifiesto las fuertes desigualdades entre las distintas Comunidades Autónomas. Como señalaba Luaces, a pesar de que en los primeros años de la crisis las regiones del centro y sur
fueron las que antes notaron su impacto y las del norte la soportaron mejor, en 2016 las mayores caídas res-

Siete Comunidades cierran
el año en negativo. Extremadura registra la mayor
caída, con un descenso del
23,7%. Cantabria (-22,2%)
y Galicia (-19,7%) también
registran sensibles caídas
en el entorno del 20%
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ponden a las comunidades del norte con la excepción
de Extremadura.
Siete Comunidades cierran el año en negativo. La región extremeña registra la mayor caída, con un descenso del 23,7%. Cantabria (-22,2%) y Galicia (-19,7%)

www.ascendum.es

Nuevo dúmper articulado
volvo A60h, Máxima
eﬁcacia y ﬁabilidad

El dumper articulado Volvo A60H está diseñado para trabajar al máximo nivel, moviendo más toneladas
por hora y rindiendo al 100% en todo tipo de aplicaciones todoterreno. Con el dumper articulado más
grande del mercado, obtendrá hasta un 40% más de productividad y reducirá los costes por tonelada.

Parque Empresarial San Fernando.
Ediﬁcio Munich, 3ª Planta,
28830 San Fernando de Henares. Madrid.
Telf.: 916559340

Visitanos en:
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Navarra es la única región
que supera la media europea de consumo per cápita, con 5,71 toneladas por
habitante y año, aunque
su consumo total se ha visto reducido un 13,3%
también registran sensibles caídas en el entorno del
20%. Por su parte, Islas Canarias registran el mayor incremento de consumo, con un 19%, pese a que su consumo per cápita sigue siendo de los más bajos del país, con 1,24 toneladas por habitante. La Comunidad
Valenciana (13%) y Murcia (12,3%) también crecen por
encima del 10%, aunque ambas con consumos per cápita por debajo de las dos toneladas.
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En cuanto al consumo per cápita, Navarra es la única región que supera la media europea, con 5,71 toneladas por habitante y año, aunque su consumo total se
ha visto reducido un 13,3% el pasado año. Le siguen
en el ranking de consumo per cápita Castilla y León,
La Rioja y Cantabria, con 4,3, 3,9 y 3,6 toneladas por
habitante, respectivamente.
Por su parte, la Comunidad Valenciana, Madrid e Islas
Canarias son las regiones con menor consumo per cápita
en 2016, con 1,14, 1,15 y 1,24 toneladas, respectivamente.
INCERTIDUMBRE EN EL MERCADO
A pesar de este frenazo en la recuperación el pasado
año, desde Anefa indican que los datos registrados en
el primer invitan al optimismo y las previsiones para
el cierre de este año son del 2,5%. Sin embargo, el director general de Anefa puso en cuarentena todas estas
previsiones debido a la incertidumbre política.
Asimismo, desde AFA Madrid, se habla de “situación optimista” en la región, a pesar de haber ralentizado su crecimiento el pasado año (+4,6%) respecto a
2015. La federación regional cifra el crecimiento estimado para 2017 en torno al 10%.■

Duro e
Infatigable.

Steel

La resistencia tiene un nombre: XAR®
Nuestro acero especial antidesgaste XAR® fue desarrollado por nosotros bajo condiciones extremas.
Así convence cada día de nuevo en la minería, plantas de cemento o en el sector agrícola, justo ahí
donde gana puntos con su mayor vida útil de casi cinco veces más que el acero convencional de
construcción. Pero también para la construcción ligera tenemos los aceros adecuados que cumplirán
sus expectativas por su muy alta resistencia y bajo peso de los componentes N-A-XTRA® y XABO®.
Para más información y distribución: thyssenkrupp Materials Ibérica, S. A., T: + 34 935717 442
german.arteche@thyssenkrupp.com, www.thyssenkruppmaterials-iberica.es

0pinión

Francisco Moreno,
presidente de Asociación de Empresas Investigadoras,Extractoras,Transformaciones Minero-Metalúrgicas,Auxiliares y de Servicios (Aminer)

Laminería,unsectornecesario
a minería es un sector que, sin duda,
debe tener cabida en la sociedad actual. En primer lugar, por una razón
obvia: necesitamos los recursos minerales para producir la infinidad de
bienes de consumo presentes en las
economías desarrolladas. Coches, teléfonos móviles, ordenadores, instalaciones eléctricas…
Todo está relacionado de alguna manera con el sector
minero y, por tanto, no tiene sentido que queramos disfrutar de todas esas comodidades y, al mismo tiempo,
renegar de la industria a partir de la cual se originan.
Pero, además, la minería es una fuente de riqueza y empleo para las comunidades en las que existen proyectos
mineros. Así lo ha entendido el Gobierno andaluz, de
manera que esta industria es ya considerada como un
sector estratégico para el desarrollo de la región, con iniciativas específicas como la Estrategia Minera de Andalucía 2020 y el Pacto Andaluz por la Industria.

metálica, sino también en sus otras ramas, hacen prever
un desarrollo y una consolidación del sector a unos niveles tal vez nunca conocidos anteriormente.
Dos son los aspectos básicos que caracterizan a las
empresas que ya están actuando en nuestra Comunidad Autónoma: la innovación y la economía circular y
el compromiso con el entorno y la sociedad. El primero
de ellos es fundamental para desarrollar una actividad
rentable y competitiva en un contexto internacional y
globalizado. Pero también lo es para conseguir unos
métodos de extracción y procesamiento más respetuosos con el medio ambiente. Este compromiso es ya una
seña de identidad más de las compañías que operan en
este sector en Andalucía y cuyo objetivo es integrarse
como un actor más de la sociedad, para lo cual desarrollan en beneficio de los ciudadanos numerosas acciones de responsabilidad social corporativa relacionadas con la formación, la sostenibilidad o la promoción
de hábitos saludables.

Andalucía es una tierra rica en minerales, especialmente en la zona correspondiente a la Faja Pirítica Ibérica, que podríamos considerar la joya de la corona de la
minería metálica en España. Aprovechar al máximo y
explotar con responsabilidad esos recursos es una tarea
de todas las partes. Nuestra región tiene ya cinco yacimientos en activo: Cobre Las Cruces, en Sevilla, y Mina
de Aguas Teñidas, Mina Sotiel, Mina Magdalena y Proyecto Riotinto, en Huelva. Además, los más de mil derechos de exploración que la Junta de Andalucía ha sacado a licitación en los últimos años, no solo en minería

Desde Aminer realizamos un intenso trabajo institucional que nos mantiene en contacto permanente con las
administraciones públicas y nos permite desarrollar iniciativas como Metallic Mining Hall, salón internacional
de la minería metálica, celebrado del 17 al 19 de octubre,
en el que se dieron cita 130 empresas y más de 11.000
visitantes, así como en torno a 800 participantes en las
ponencias científicas y comerciales. Estos datos suponen la consolidación del evento, que ha gozado de una
gran difusión gracias a publicaciones como Canteras y
Explotaciones. ■
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Sostenibilidady
eficienciaenel
consumoenergético
DURANTE EL PASADO AÑO, EL CONSUMO GENERAL DE ELECTRICIDAD, GAS Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES, EXPERIMENTÓ UNA SITUACIÓN DE ALTIBAJOS, CONTABILIZANDO ASCENSOS Y DESCENSOS MODERADOS. A PESAR DE ELLO, CONTINÚAN SIENDO LAS FUENTES ENERGÉTICAS DE CONSUMO POR EXCELENCIA EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA. A LO LARGO DEL 2017, ESTA TENDENCIA SE HA MANTENIDO, PERSIGUIENDO COMO OBJETIVO UN CONSUMO MÁS RESPONSABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LAS MISMAS.
Por Beatriz Miranda

a electricidad es, hoy en día, la fuente
energética más consumida, tanto por particulares como las pequeñas, medianas y
grandes empresas. Cada uno de los procesos llevados cabo en el tejido industrial
supone que anualmente las compañías
que configuran cada nicho de mercado consuman grandes cantidades de esta energía.
Durante 2016, el crecimiento del consumo anual de electricidad fue un 0,6% superior a 2015, representando algo
más del 94% de la demanda total española, según el reciente informe publicado por Red Eléctrica de España.
Por grandes sectores de actividad, según el Índice de Red
Eléctrica (IRE) que recoge los datos de demanda eléctrica
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de grandes consumidores, el consumo eléctrico industrial,
que representa alrededor del 30% de la demanda, cayó en
2016 tras tres años consecutivos de crecimiento.
Respecto a la cobertura de la demanda, el 97,0%
de la demanda peninsular se cubrió con producción
interna y el 3,0% restante con energía importada de
otros países. Cabe destacar que esta situación de importación neta de generación eléctrica no se producía desde el año 2003.
La capacidad instalada del parque generador en España descendió en 2016 tras una larga senda de crecimiento
continuado. Concretamente finalizó el año con 105.279
MW instalados, un 0,8% menos que en 2015. Este descenso se debió principalmente a la baja en el mercado de pro-

Fuente: Red Eléctrica de España

ducción de cinco instalaciones peninsulares de carbón
que suman conjuntamente 932,2 MW.
Por tecnologías, la producción de electricidad peninsular
de 2016 se generó en primer lugar con la nuclear con un
22,9% (21,8% en 2015), seguida de la eólica con el 19,3%
(19,0% en 2015) y de la hidráulica con un 14,6% (11,2% en
2015). El carbón descendió hasta el 14,4% (20,3% en 2015),
mientras que el restante 28,8% de la generación se repartió
entre los ciclos combinados (10,5%), cogeneración (10,4%),
solar (5,2%) y otras (residuos y otras renovables 2,7%), valores similares a los del año anterior.
Las emisiones de CO2 derivadas de la generación eléctrica
en España se han situado en la cifra más baja de los últimos
diez años, gracias a que en 2016 se ha reducido notablemente
la generación con carbón. Concretamente, el nivel de emisiones se situó en 63,5 millones de toneladas, valor un 18,3% inferior al registro de 2015 y un 43,1% menor que el de 2007.
SEGMENTO GASISTA
En términos de energía consumida, el gas supone la segunda de las opciones elegidas por la industria española
para los mecanismos de producción habitual, a pesar del
ligero descenso sufrido en 2016.
Según los últimos datos aportados por Enagás, la demanda convencional de gas natural, que engloba el consumo en hogares, comercios, industrias y cogeneraciones, así
como el mercado de cisternas, fue de 261,8 GWh, un 3,3%
superior a la de 2015.
Este incremento se debió, principalmente, al aumento del
consumo de gas del sector doméstico-comercial y pymes,

que registró una subida de 1,9 TWh (3,2%) respecto al año
anterior, y del sector industrial, que aumentó su demanda
de gas en 5,9 TWh (3,2%).
Las entregas de gas para el sector eléctrico acumularon
59.664 GWh, de los que 202 GWh/año correspondieron al
consumo de gas de las centrales térmicas y 59.462
GWh/año al consumo de gas para ciclos combinados.
Las principales causas de este incremento de demanda
fueron el aumento del consumo de gas del sector doméstico-comercial y pymes, que registró una subida de 1,9 TWh
(3,2%) respecto al año anterior, y del sector industrial, que
también aumentó su demanda de gas en 5,9 TWh (3,2%).
En 2016 el mercado industrial continuó siendo el principal
demandante de gas con un 58,5% del total consumido, seguido del sector doméstico-comercial y pymes con un
19,5%, de las centrales eléctricas con un 18,6%, y de las cisternas de GNL con un 3,5%.
El mercado convencional, que engloba al sector industrial
(incluido el consumo de gas ligado a la cogeneración), al
sector doméstico-comercial y pymes y al mercado de cisternas, finalizó el ejercicio 2016 con un incremento del 3,3%
respecto al año anterior. Por su parte, las entregas de gas
para generación eléctrica a partir de ciclos combinados y
centrales térmicas se mantuvieron en valores similares a
2015.
En 2016, los mercados industriales con mayores subidas
en el consumo de gas fueron la construcción (+12%) y la
electricidad (principalmente cogeneración), que aumentó
un 9%, siendo la subida más acusada en el último trimestre
del año 2016. El sector servicios aumentó su consumo de
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gas en 0,6 TWh/año. La metalurgia incrementó su consumo
de gas en 2016 respecto al año anterior 0,7 TWh/año.
El resto de industria (principalmente la manufacturera),
incrementó su consumo de gas en 0,8 TWh/año.
Las industrias agroalimentaria y de refino presentaron niveles de consumo muy similares a los de 2015.
ENERGÍAS RENOVABLES
El año 2016, el sector renovable contribuyó con 8.511 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) nacional,
según APPA. Este dato supone un incremento del 3,3%
en términos reales y supone el segundo año consecutivo
de crecimiento después de unos años en los que el sector
ha sido muy penalizado por la moratoria renovable. La
aportación del sector al PIB fue un 0,76% del total, lejos
aún de los datos de 2012 cuando se superó el 1%.
La contribución directa del PIB aumentó en un 2,6% en
términos reales hasta situarse en los 6.898 millones de euros.
En lo referente a la contribución inducida, se superaron los
1.613 millones de euros al experimentarse un crecimiento
del 6,3%.
Por tecnologías, la contribución al PIB en 2016 fue la siguiente: solar fotovoltaica (32,37%), eólica (22,38%), solar
termoeléctrica (16,45%), biomasa eléctrica (15,44%), biocarburantes (6,91%) y minihidráulica (3,80%). El resto de tecnologías representaron el 2,65% de la contribución total al
PIB del
La balanza comercial volvió a registrar un saldo positivo,
por valor de 2.793 millones de euros en 2016. Las exportaciones de bienes y servicios sufrieron un leve recorte, se si-
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tuaron en 4.028 millones, y las importaciones aumentaron
hasta los 1.235 millones de euros.
En cuanto a España, las energías renovables disminuyeron su participación en el consumo de energía primaria un
0,2% en 2016, situándose en el 13,9% del total y ocupando la
tercera posición. Se trata del segundo descenso consecutivo
de este consumo en la serie histórica analizada después del
fuerte descenso del 3,1% de 2015.
En el resto de tecnologías se observan comportamientos
dispares. El petróleo se ha mantenido en primera posición
durante toda la serie, sin embargo, se ha detectado una
tendencia negativa en su consumo al reducirse su aportación en 5,3 puntos porcentuales durante estos años. En
2016 representó el 44,2% del total con un aumento del
4,2% respecto al año anterior, crecimiento que supera al
de 2015 y que denota un cambio de tendencia. El gas natural redujo su contribución a lo largo de la serie, hasta el
año 2016, donde creció un 1,8%, llegando al 20,3% del total. La energía nuclear ha alternado aumentos y disminuciones en su cuota durante todos los años, hasta alcanzar
en 2016 el 12,4% con un incremento anual del 2,2%. En el
caso del carbón, su aportación a la energía primaria depende casi en exclusiva de las distintas políticas elaboradas por los gobiernos, sin seguir ningún tipo de trayectoria, muestra de ello fue el aumento del 24% en 2015 y la
disminución del 28% en 2016, representando el 8,5% del
total. El consumo de energía primaria en España disminuyó un 0,3% en 2016.
En términos de energía final, las energías renovables representaron el 15% del consumo total en 2016. ■

SISTEMAS DE ENTIBACIÓN
CUADRO COMPARATIVO

IGUAZURI - Ctra. Madrid-Irún, Km 469
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Tel. +34 943 49 28 97- Fax +34 943 49 30 15
iguazuri@iguazuri.com - www.iguazuri.com

0pinión

Hernando Gutiérrez Angel,
gerente de IFMA España

Sigestionamosbien,no
deberíamoshablar
de“eficiencia”energética
esde hace unos cuantos años, venimos
acuñando en nuestro mensaje de gestión como Facility Managers, el tema
de la eficiencia energética y la sostenibilidad, pero, y si esto es parte de nuestra actividad de gestión estratégica y
de aportación de valor hacia la organización ¿Por qué tenemos que hacer apología a la eficiencia ahora?
Quizá su origen está en la pasada crisis económica
que dio a conocer muchas prácticas, que en principio
deberían haber estado bien gestionadas por los Facility
Managers, incluso por la misma dirección financiara o
la dirección general de las empresas, sobre todo, teniendo en cuenta que es un aspecto que toca transversalmente a toda la actividad de las empresas y que su
impacto en la cuenta de resultados es directo.
Ya en este punto, no vamos a echarnos las manos a la
cabeza, lamentarnos de lo que no se ha hecho o se podría haber hecho mejor, mirar hacia atrás siempre es
más fácil, ahora lo importante es mirar hacia adelante y
ver cómo lo podemos hacer mejor. Tampoco vamos a
echarle la culpa a nadie y que si las eléctricas, que si el
gobierno, que si los impuestos. Tropezar en esta piedra
y no querer ver la paja en el ojo propio puede hacer que
sigamos tropezando y tropezando. Debemos tener en
cuenta que en adelante, el consumo energético deberá
hacerse de la forma más eficiente, sin disminuir la calidad del servicio y en lo posible, ahorrando costes.
Está claro que el tema de la gestión energética y la
sostenibilidad son actividades que cada vez más, las
empresas comienzan a delegar de forma directa en el
departamento de Facility Management. Dependiendo
del tamaño de las organizaciones, esta actividad puede
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tener un impacto más o menos considerable, eso sí, como cualquier otra actividad, debe estar incluida en el
modelo de gestión integral, con el fin de que puedan encontrarse sinergias en los procedimientos de trabajo y
desarrollarse de una forma más diligente y alineándose
con la estrategia de la organización.
GESTIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD
Para hablar de eficiencia, el modelo de gestión energética y
de sostenibilidad debe estar entonces bien definido e integrarse en los procedimientos de trabajo en donde se detallen los condicionantes y necesidades de la organización
para dimensionar su actividad. Se deben tener claros los
objetivos, los recursos con los que se cuenta, los resultados
que debe obtener y con ello, implantar los indicadores de
gestión necesarios que le faciliten a los encargados de esta
actuación, una evaluación continua y real de la situación.
Con una estructura de trabajo bien definida es mucho más
fácil estudiar las posibles estrategias para conseguir ser
mucho más eficientes y ya no solo en temas de gestión
energética, sino en toda la operativa de gestión de los inmuebles, activos y de los servicios que tenga bajo su control, es allí donde comienza a ser una actividad estratégica.
Antes de comenzar cualquier proyecto de eficiencia
energética, siempre es necesario conocer cuál es la situación actual o punto de partida, conocer el histórico y picos
de consumo, sus motivos y hacer una valoración objetiva
de todas las instalaciones. De esta manera, conocer su estado, políticas y gamas de mantenimiento que se tengan,
ya sea como actividad propia o externalizada y con ello
saber si están funcionando de forma eficiente, para que
en caso de que no sea así, se puedan tomar medidas.
No hay necesidad de meterse en grandes proyectos
que puedan suponer un coste importante para la em-
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presa y que puedan tener tasas de retorno (ROI) a mediano o largo plazo, que es en muchos casos, la variable
que tienen más en cuenta desde el departamento financiero. En muchas ocasiones, con tener la situación
controlada y conocer dónde pueden existir posibles fallos, es suficiente para comenzar a tomar medidas correctivas y comenzar a gestionar eficientemente. Sin estos datos de partida, será como estar limpiando con el
trapo sucio.

“Con una estructura de trabajo bien definida es mucho más fácil estudiar las
posibles estrategias para
conseguir ser mucho más
eficientes”
De ponernos a enumerar medidas para ser más sostenibles y gestionar mejor el gasto energético podríamos
comenzar la lista y nos llevaríamos muchas sorpresas y
tiempo. Debemos tener claro, que solo los edificios de
oficinas consumen el 40% de la energía que se consume
en Europa. Por este motivo, la Unión Europea viene desde hace unos años regulando esta actividad de cara a
que tanto el parque de edificios existente, susceptible de
ser rehabilitado, y las nuevas edificaciones cumplan con
unos requerimientos mínimos que limiten de cierta forma el consumo energético y sean mucho más eficientes.
Lamentablemente, todos estos Reglamentos y Reales Decretos no conllevan, o por lo menos en España, a reducciones impositivas ni beneficios directos para los usuarios finales.
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
Recientemente en España entro en vigor el Real Decreto
56/2016 mediante la trasposición de la directiva 2012/27
UE que obliga a grandes empresas o medianas empresas
con ciertas características de tamaño, volumen de negocio
y número de empleados a realizar auditorías energéticas
cada cuatro años con el fin de determinar requerimientos
que ayuden a dichas empresas en su actividad de eficiencia energética. Este Real Decreto estaba listo desde el verano de 2015, pero por las razones que fuese, no se publicó a tiempo y ello ocasionó un nuevo procedimiento sancionador por parte de la Comisión Europea por incumplir
los plazos de trasposición.
El cumplimiento de este Real Decreto se ha convertido en
un proceso burocrático ya que nunca ha existido una estrategia empresarial que le permita alinearse con los objetivos
de las organizaciones. No hace referencia, ni entra a valorar
procesos de mantenimiento, solo se busca cumplir con las
acciones en la fecha determinada para no incurrir en mul-

tas. Además, no contempla un proceso de mejora continua
y que se pretende monetizar el coste de la actividad y funcionamiento de instalaciones, así como el coste de desviaciones por defectos y lo que queda más en evidencia, es la
alta escala de multas a las que se exponen las empresas en
caso de incumplimiento. En pocas palabras: se puede resumir como Improvisación y Control.
El cumplimiento del RITE (Reglamento de Instalaciones
Térmicas de Edificios) también se queda a medias ya que,
aunque existen algunos aspectos positivos, entre los que están destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e
higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía, hay una gran desalineación entre lo que
es el diseño, la operación y mantenimiento del inmueble,
independientemente del uso y sector que pueda tener, solo
aplica para inmuebles de nueva construcción o inmuebles
que vayan a ser rehabilitados.
GESTIÓN ANALÍTICA DE CONSUMOS Y RENDIMIENTO
Tanto la operación como el mantenimiento, no se consideran en los conceptos de eficiencia energética, no se insiste en la necesidad de adoptar políticas de mantenimiento ni integrar estrategias de integración. Hay que
mantener una continua gestión analítica de consumos y
revisar posibles desviaciones para corregir fallos en su
funcionamiento y optimizar en todo momento su rendimiento. La metodología BIM se percibe como una colección de buenas prácticas, mediante la implantación correcta del modelado de las instalaciones que se van a gestionar (BIM7 Facility Management). El Facility Manager
tiene toda la información y planos reales para conseguir
crear una estructura de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo y, además de maximizar la vida útil
de los equipos, conseguir una mayor eficiencia de ellos y
sus instalaciones.
Desde IFMA España consideramos clave trabajar en este tipo de acciones encaminadas a ser más eficientes tanto en los consumos energéticos como en proyectos de sostenibilidad, teniendo en cuenta el uso y disfrute de los
usuarios finales mediante diferentes aspectos:
•Una actuación sin coste que facilite actuar sobre la
demanda.
•Que los ahorros conseguidos puedan ser repercutidos en beneficio de los usuarios.
•Formación sobre el uso y disfrute del activo.
•Uso total de energías renovables en 2050.
•Quelos proveedores formen parte de las campañas
de concienciación.
•Comparar consumos con referencias cotidianas.
•Creargrupos de trabajo para la búsqueda de nuevas
alternativas de mejora de los consumos para hacerlas
extensivas a la organización.
•Adopción de buenas prácticas de otras organizaciones en la operativa diaria y tras su correcto funcionamiento, incluirlas en los procesos internos.
•Involucrar a la dirección en todos estos proyectos ya
que si la directriz viene desde arriba, es mucho más
fácil hacerla cumplir.■
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Juan Vila,
presidente de GasINDUSTRIAL

“ReindustrializarEspaña,
imposiblesinungascompetitivo
paralaindustria”
l gas es un elemento determinante en
los costes de las empresas industriales y, por tanto, un factor decisivo para su competitividad. La gran tarea y
el gran reto que España tiene por delante de reindustrializar su economía
no va a ser posible si no contamos con
un gas competitivo para la industria. La reindustrialización del país es vital para la economía en este momento porque supone consolidar y avanzar en el crecimiento y es garantía de empleo estable y de calidad, para ello las industrias deben poder contar con un gas
competitivo en línea con el que disfrutan el resto de
nuestros competidores europeos, sin ello la reindustrialización no será posible.
Los industriales consumidores de gas integrados en
GasINDUSTRIAL -unas sesenta empresas pertenecientes a
un amplio abanico de sectores industriales-, reiteramos la
imperiosa necesidad de la industria española de contar con
un gas competitivo respecto a Europa, ya que los costes del
gas en nuestro país siguen suponiendo una clara desventaja para las industrias nacionales que compiten en mercados
europeos donde el gas tiene unos costes notablemente menores. Para un despegue industrial español sólido y duradero, para que de verdad el país afronte una reindustrialización, se necesita contar con un gas que esté en igualdad de
condiciones con el que disfrutan los competidores de países
como Alemania o Francia, porque una industria competitiva
necesita un gas competitivo.

E

82

MIBGAS CON MÁS LIQUIDEZ, CONEXIONES Y MENOS PEAJES
Desde GasINDUSTRIAL consideramos tres condiciones
indispensables para lograrlo: la primera, que realmente
se promueva un mayor desarrollo del mercado ibérico del
gas, es decir más liquidez para MibGas, acompañada de
una oferta más amplia con productos adecuados a las necesidades propias de la industria; en segundo lugar, la necesidad urgente de materializar MidCat para ampliar la
oferta de gas en España y dejar de ser una isla energética;
y en tercer lugar, que se acometa por fin una rebaja en los
peajes.
Defendemos la necesidad de un gas competitivo que permita
a la industria manufacturera operar en igualdad de condiciones
con sus competidores europeos y para ello consideramos urgente y prioritario que se culmine la interconexión con Centroeuropa a través de Francia, eliminado las trabas a MidCat para que
sea pronto una realidad.Asimismo, proponemos que se articulen
fórmulas para un mayor aprovechamiento de las infraestructuras
gasistas, promoviendo su utilización de forma que se rebajen los
excesivos peajes que paga la industria. En cuanto a otras medidas, consideramos que los impuestos al gas que se introdujeron
para pagar el déficit eléctrico deberían ser revisados.
Esperamos que, durante el año 2018, el mercado
organizado continúe evolucionando, ganando robustez y profundidad. Así mismo, a partir de enero,
con Mibgas Derivatives se completará la curva de
productos y precios del gas natural, productos más
a largo, que la industria reclamaba. ■
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Antonio Pérez Palacio,
presidente de ACOGEN

Haciaunmarcogarantedela
continuidaddelasplantasde
cogeneraciónhasta2030
n 2017, el objetivo de ACOGEN ha
sido lograr un marco regulatorio
garante de la continuidad de las
plantas en funcionamiento al llegar
al final de su vida útil regulada. 48
industrias cogeneradoras, con 470
MW de potencia, están en plazos
límite para decidir las inversiones que aseguren su
funcionamiento. En 2020, estarán en la misma situación 1.200 MW en otras 141 industrias y, en 2025, las
alcanzarán los 2.800 MW en más de 300 industrias.
Urge una solución regulatoria que permita planificar
la continuidad de estas cogeneraciones al alcanzar su
vida útil regulada, garantizando un marco estable a las
instalaciones que funcionan con ahorros económicos y
medioambientales para los sistemas energéticos y que
suponen un factor de competitividad para el país.
La ausencia de marco para solucionar la continuidad
de estas plantas congela proyectos e inversiones en cogeneración y en modernización y ampliación de sus industrias asociadas. Los análisis coste-beneficio realizados por ACOGEN concluyen que cuesta menos mantener en operación las plantas y seguir aprovechando sus
contribuciones, que dejarla cerrar y tener que pagar más
cara la energía. Mantener las plantas funcionando supone un coste menor que pararlas, tanto para el sistema eléctrico como para los consumidores.
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LA INDUSTRIA INTENSIVA
Las industrias cogeneradoras, que encuentran en esta
tecnología la solución de alta eficiencia a su necesidad
de calor, consumen el 5% de la demanda eléctrica nacional y generan el 11% de la electricidad del país, pa-

ra lo que utilizan el 25% del consumo nacional de gas
natural. La cogeneración aporta competitividad directa al 20% del PIB industrial nacional y el 50% de los
productos fabricados con cogeneración se exportan.
Unos 200.000 empleos industriales directos están asociados a industrias que cogeneran y 13.000 empleos
están sostenidos por la actividad de cogeneración.
El 10 de noviembre la Comisión Europea constató la
conformidad del sistema español de apoyo a las energías renovables, cogeneración y residuos, con las directrices europeas de ayudas de Estado de medioambiente y energías renovables. Esta constatación es un espaldarazo por su reconocimiento de la contribución que la
cogeneración realiza a los objetivos de la UE en energía
y cambio climático, manteniendo la competencia.
La cogeneración es la térmica de base con alta eficiencia del futuro, puesto que abastece a la industria
intensiva en calor. Es clave para hacer la transición
energética compatible con la competitividad de la industria intensiva en calor y su empleo en España.
EFICIENCIA ENERGÉTICA A GRAN ESCALA
La cogeneración aporta a la industria eficiencia, competitividad y sostenibilidad a gran escala. Las contribuciones de la cogeneración se traducen en ventajas
en aspectos claves de la energía, la industria y el medio ambiente. Para 2030 la industria intensiva en calor
necesitará mayores cotas de eficiencia y competitividad. La continuidad del presente es imprescindible
para asegurar un mejor futuro. La cogeneración requiere un marco regulatorio que dé continuidad a las
plantas en funcionamiento y se garantice la continuidad de sus aportaciones. ■

83

0pinión

Fernando Soto,
director general de AEGE

UnaTransiciónEnergéticaque
potencielacompetitividaddela
industriaelectro-intensiva
EGE representa a una gran parte de
las industrias electro-intensivas, grandes consumidores extremadamente
sensibles al coste eléctrico, que para
estas industrias llega a suponer hasta
la mitad de sus costes de producción.
Son industrias exportadoras, que
operan en mercados globales frente a competidores que
gozan de precios eléctricos considerablemente más bajos,
sus productos están en clara desventaja y sus industrias
ven mermada su competitividad. Nuestro objetivo es conseguir que el coste del suministro eléctrico en España esté armonizado con el que disfrutan los principales países
europeos, como Alemania o Francia, con quienes compite nuestra industria electro-intensiva. Es decir, la industria española requiere un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible.
EnAEGE se integran 27 compañías industriales de materiales
básicos claves en la economía nacional -metalurgia, química, siderurgia, gases industriales…-, con 20.000millones de euros de
facturación, 186.000 empleos -de ellos 66.000 directos-, estables y
de calidad, y 83 plantas productivas que suman el 11 por ciento
de la demanda eléctrica peninsular.
Para alcanzar una armonización del coste del suministro eléctrico con el de sus principales competidores europeos, AEGE
considera primordial que se reconozca la identidad del industrial electro-intensivo a semejanza de la UE, Francia o Alemania,
otorgando un tratamiento de acuerdo a su extrema sensibilidad
al coste eléctrico. La identidad del electro-intensivo viene definida por su gran volumen de consumo anual de electricidad, elevada utilización de la potencia contratada, previsión anticipada
y precisa de su consumo, que más de la mitad se realiza en periodo valle, gestión de su demanda desplazando consumos de
punta a valle, y capacidad de ser interrumpible.
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA
La futura ley de transición energética y clima debe servir
para alcanzar una economía baja en carbono y seguir las
directrices de la Unión Europea de forma armonizada con
el resto de países pero también para crear más industria.
Sería deseable que participaran de verdad todos los actores sociales implicados y que podamos dialogar para diseñar un marco regulatorio energético y climático que sostenga un sistema estable y competitivo que no ponga en
peligro a la industria. Cualquier medida deberá ser tomada con consenso y teniendo en cuenta las necesidades
de la industria. Esperamos que el comité de expertos que
ahora se ha constituido para el diseño de esta ley, entienda las necesidades de la industria electro- intensiva.
Necesitamos un verdadero pacto por la Energía que debe alcanzarse sobre la base de que todas las fuerzas políticas entiendan lo que nos jugamos para conseguir un país sostenible económica y ambientalmente. Una adecuada
transición energética hacia una economía baja en carbono
debe garantizar el suministro eléctrico sin encarecer el
precio, y la Administración debe tener un plan a medio y
largo plazo que garantice conseguir los objetivos medioambientales de forma sostenible pero sin poner en
riesgo al sistema eléctrico o a los clientes que necesitan de
esa energía, sin que se creen sobrecostes que no puedan
ser asumidos y nos restan competitividad.
Esperamos que España acierte con la nueva Ley y aproveche
el reto de desarrollar una economía baja en carbono y a la vez
dotar a sus industrias básicas de un marco de suministro eléctrico competitivo. Esto permitirá a la industria electro-intensiva desarrollar su actividad de manera sostenible, con estabilidad y seguridad jurídica, como motor de crecimiento económico, generando riqueza y empleo cualificado, estable y de calidad. La
reindustrialización que España lo requiere. ■

Alquiler de equipamiento
Anuario Grupo TPI 2017

MERCADO
BUENAS
PERSPECTIVAS
PARA EL MERCADO
DE ALQUILER

OPINIÓN
• David Cagigas, presidente
de la Asociación Nacional
de Alquiladores de
Plataformas Áreas de
Trabajo (Anapat)
• Juan José Torres,
presidente de la
Asociación Española de
Alquiler de Maquinaria y
Equipos (Aseamac)
• Jorge Cuartero, director
general de la Asociación
Española de Fabricantes
Exportadores de
Maquinaria para
Construcción, Obras
Públicas y Minería
(Anmopyc)

MERCADO ALQUILER DE EQUIPAMIENTO

Buenas perspectivas
para el mercado del
alquiler
Por Lucas Manuel Varas Vilachán

n línea con las buenas perspectivas de
la economía española, el mercado del
alquiler de maquinaria y equipos prevé datos positivos para los próximos
años. La Asociación Europea del Alquiler (ERA) estima en su último Informe de la industria del alquiler un
crecimiento para España país del 5,7% para 2017 y un
6,1% para 2018.
Estos datos, recogidos en el Estudio sobre alquiler de
maquinaria y equipos 2017 que elabora la Asociación Española de Alquiler de Maquinaria y Equipos (Aseamac),
señalan que 15 países europeos aumentaron el pasado
año su inversión en equipos de alquiler por encima del
2,8% en comparación con 2014. Las inversiones son heterogéneas, siendo España el país con mayor crecimiento,
con un 8%.
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Este crecimiento se apoya en las buenas previsiones para la economía europea y el sector de la construcción,
fuertemente sostenidos por la dinámica del mercado de
la vivienda.
En el caso español continuamos con un mercado con
una clara división regional, noroeste y suroeste, y fuertemente fragmentado, con más del 70% de la facturación
generada por empresas con menos de 50 empleados. Asimismo, solo el 14% de las empresas tienen plantillas con
más de 50 empleados.
El valor de la flota el pasado año era de 2.730 millones de
euros, con un crecimiento del 15,7%% desde 2013 (2.360 millones de euros, ver gráfico 1). Asimismo, la inversión en
equipos de alquiler ha crecido un 32,1% en el mismo periodo, alcanzando los 185 millones de euros en 2016.
Desde Aseamac se valoran como “positivos” los resultados del estudio, especialmente en aspectos como la evolución de la facturación, de la
plantilla de las empresas y la
Gráfico 2
inversión en maquinaria y
equipos.
Según este Estudio sobre alquiler de maquinaria y equipos 2017, la facturación de las
empresas del sector ha experimentado un ligero crecimiento desde 2014, hecho que se
consolidará este año con más
empresas aumentado su facturación respecto a los años
previos. Así, el 71% de las
empresas encuestadas prevén
crecimientos en su facturación
para este año frente al 58%
que afirman haber crecido por
encima de este 5% (ver gráfico
2). En la misma línea, el 9% de
las empresas vieron su facturación reducida por encima
del 5%, mientras que las previsiones para este año es que
Fuente: Aseamac, Estudio sobre alquiler de maquinaria y equipos en España 2017
un 2% hará lo propio con una

Gráfico 3

Fuente: Aseamac, Estudio sobre alquiler de maquinaria y equipos en
España 2017

caída de entre el 5% y el 20%. En este sentido, la evolución
es claramente positiva desde 2013, cuando el 35% de las empresas sufrieron caídas superiores al 5% (un 14% cayeron
más del 20%).
En cuanto a la inversión en maquinaria y equipamiento
de alquiler, las encuestas muestran una línea en ligero ascenso desde 2014 en cuanto al número de empresas que la
han visto incrementada (ver gráfico 3). Así, si en 2014 el 37%
de las encuestadas aumentaron su inversión, este porcentaje se eleva hasta el 56% en 2016. La previsión para este año
es que este porcentaje se eleve hasta el 70%, y solo un 2% de
las empresas declaran esperar reducir su inversión para el
presente ejercicio.
La evolución de las plantillas en las empresas muestra cifras estables desde el año 2014 hasta el 2016, con crecimiento de trabajadores previsto para este 2017 (el 44% de las empresas del estudio esperan incrementar su plantilla por encima del 5% frente al 42% que hizo lo propio el pasado año).
Ninguna empresa prevé reducir su plantilla este año, situación que se dio en el 6% el pasado año (con una clara evolución positiva desde 2013, año en el que el 37% de las empresas redujeron el número de trabajadores).
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR
El Estudio sobre alquiler de maquinaria y equipos
2017 de Aseamac también analiza los principales problemas del sector del alquiler. Entre los temas que
más preocupan a las empresas del sector se encuentra
el precio de los servicios (el 80% lo considera bastante importante o crítico), los retrasos en los pagos
(75%), la reparación y mantenimiento (73%) los impagos (71%) y las averías (66%).

Gráfico 1

Fuente: ERA, Equipment rental industry report 2016

El número de impagados se mantiene estable en los
dos últimos años, con incrementos superiores al 5%
en 2015 y 2016. En cuanto a los plazos de pago de las
Administraciones públicas, los plazos de pago superiores a 121 días se redujeron desde el 34% en 2015 al
8% en 2016. Asimismo, los pagos inferiores a 60 días
aumentan desde el 12% al 21% en los dos últimos
ejercicios.
En cuanto a los robos de maquinaria, continúan siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas de alquiler, con un 16% de empresas que afirman que los robos han incrementado ligeramente y un 4% de forma importante. El 41% afirman
que se mantiene estable, y solo el 8% lo han visto reducido. Por último, el 31% de las empresas no han sufrido
robos de maquinaria. ■
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Juan José Torres,
presidente de la Asociación de alquiler de maquinaria y equipos
(Aseamac)

#elalquilerestademoda
olo es necesario pasear por la calle para darnos
cuenta que el alquiler, desde un punto de vista general, está de moda: coches, autobuses, bicicletas,
barcos, pisos, apartamentos, habitaciones, garajes,
naves, vestidos, trajes, disfraces, instrumentos musicales, drones… Miles de anuncios de “Se alquila”
bombardean nuestros ojos a diario.
Si la vida real fuera Twitter, el alquiler sería Trendic Topic, y siempre que habláramos de él, deberíamos apoyarlo con cariño sobre una
almohadilla (#).
Por ello, no sorprende que para el gremio del alquiler se prevea
un crecimiento considerable en los próximos años, como apunta la
Asociación Europea del Alquiler, ERA, que estima en su último estudio estadístico que el sector en España va a crecer un 5,7% en el
año 2017 y un 6,1% en 2018.
Y es que es indiscutible que nos encontramos en una nueva etapa.
La facturación crece. Los pedidos nos han devuelto a la increíble y
maravillosa locura diaria del alquilador. Presupuesto a toda velocidad, clientes pidiendo máquinas con urgencia, los repuestos que no
llegan, la falta de personal que, a buen seguro, seguiremos contratando después de años devastadores de destrucción de empleo, facturas que vuelven a salir cada final de mes… y el cobro, que desgraciadamente sin cambios.
Seguimos disfrutando de nuestro trabajo, pero sufriendo con la tesorería ya que los plazos de pago no mejoran. Con la implantación
del nuevo sistema de gestión del IVAbasado en el Suministro Inmediato de Información (el famoso SII) esperábamos alguna mejora pero no hemos notado mejoras hasta la fecha. Veamos si con la implantación definitiva en 2018 se consigue algo o algunos clientes seguirán inventándose métodos paralelos para incumplir
sistemáticamente la Ley de Morosidad. Todavía me sigo preguntando qué fue de la factura electrónica, verdadero sistema de registro
que habría acabado con cualquier posibilidad de engaño en cuanto a
plazos de pago.
Por su parte, la inversión está animada. Volvemos a ser atractivos
para la banca, ahora somos todos y todas más altos y más guapos
(disculpad que me acerque a los clásicos cánones de belleza). Leasings con facilidad.Avales todos, por supuesto. Y maquinaria nueva
entrando por la puerta. Pero revisemos los porcentajes de renovación de flota. Tras un período de 7 a 8 años de apenas renovación de
equipos, nos encontramos con una flota envejecida. La renovación
del parque debería realizarse en un porcentaje de casi el 10% anual
para intentar cambiar todo el parque en un máximo de 10 años, suponiendo que nuestras máquinas y elementos vayan a durar esos 10
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años más. Desgraciadamente, si nos adentramos en los balances de
situación del sector vemos que sí, la inversión crece, pero no lo suficiente podamos garantizar el servicio a nuestros clientes con maquinaria y elementos es perfecto estado.
Dicen que, en cualquier organización, “si me traes un problema
y no me traes la solución es que eres parte del problema”. La solución propuesta la podemos observar en las cuentas de explotación.
Estamos en beneficios, por supuesto, pero no lo suficientemente
grandes como para atacar una saneada renovación de flota. Debemos facturar más o mejorar márgenes (lo de gastar menos ya me parece imposible). Cualquier consultor nos daría la solución: para facturar más, más fuerza de ventas, pero dependemos de la velocidad
de crecimiento del mercado (ayudaría que el Estado empezase a realizar inversiones en obra pública); para mejorar márgenes, deberemos vender más caro. Que cada cual tome el camino que crea mejor para su empresa.
Aseamac, como asociación representativa de las empresas alquiladoras de maquinaria y equipos, nota los agradables efectos de
esta situación del mercado, por lo que actúa en consecuencia.
Es por ello que, tras las exitosas ediciones de su Foro anual en
2015, 2016 y 2017, la asociación ha querido dar un paso más allá en
2018 y organizar un encuentro diferente, nunca visto anteriormente en el sector.
De entrada, el evento pasa a denominarse Foro del alquiler 2018,
y se celebrará del 24 al 25 de enero en Madrid, contando con un espacio expositivo más grande, una duración mayor (dos días), con
más contenidos técnicos (dos salas de conferencias en paralelo) y
con la presencia estimada de 300 representantes de empresas alquiladoras.
Desde estas líneas quiero invitar a todo aquel alquilador, grande,
mediano o pequeño, a que asista, a que conozca a Aseamac si aún
no lo ha hecho, a que se sienta partícipe no solo del evento, sino
también de la asociación y del gremio, ya que cuantos más seamos,
más fuerza tendremos.
Me gustaría resaltar este último punto, pues hace tan sólo 5 años
la asociación estaba compuesta por 7 empresas, con las grandes dificultades que eso conllevó, siendo ahora casi 80 empresas asociadas.
Recuerden, el modelo del alquiler está de moda, y en nuestras
manos que no se convierta en pasajera, sino que se asiente y crezca
cumpliendo unas previsiones que ojalá cada año sean mejores.
Un año más, quiero aprovechar esta tribuna que me ofrece la revista Potencia para agradecerles la oportunidad de expresarme en
nombre de la asociación que presido. ■
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David Cagigas,
presidente de la Asociación Nacional deAlquiladores de Plataformas
Aéreas de Trabajo (Anapat)

ElalquilerdePlataformasElevadoras
MóvilesdePersonal(PEMP),unlargo
caminollenodeéxitos
l alquiler de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP) empezó en España a
final de la década de los 80 del siglo pasado.
Por ello, un grupo de 7 empresas alquiladoras decidieron en 1993 fundar una Asociación que representara los intereses de los alquiladores, y poder tener una voz conjunta
con las diferentes administraciones, avanzar en la profesionalización del sector.
En 1994 la Asociación estuvo de manera activa pendiente de la previsión de la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se aprobó en 1995. Ese
mismo año, Anapat, con el objetivo de seguir avanzando
aumentando el número de socios, organizó una Asamblea
abierta con dicho objetivo.
En 1996 se renovó la Junta Directiva con el nombramiento de D. José María Marsal (Vilatel, S. L.) como Presidente de Anapat, de D. Luis Antonio García como Vicepresidente (Ibérica de Plataformas, S. L.) y D. Luis Borragán (Nacanco, S.A.) como vocal. También en este año se
publicó la primera edición del Manual de Instrucciones
de Seguridad y Manejo de Anapat, documento de referencia en el sector como complemento a las Instrucciones
del Fabricante, de gran importancia y aceptación en el
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sector como documento informativo sobre un uso seguro
de las PEMP para los Operadores que las utilizan.
Dos años después, Anapat estuvo al tanto de la publicación
de la nueva directiva de máquinas, que conllevó la trasposición a la legislación española de dicha directiva europea a través del Real Decreto 1215/1997, y su aplicación al sector.
Una vez empezado en nuevo siglo, en el año 2000 se firmó un acuerdo con Aenor para poder participar en los diferentes Comités de Normalización que pudieran afectar
o guardar relación con las PEMP. En ese mismo año, también se modificó el Manual de Instrucciones de Seguridad y Manejo de Anapat, incluyendo un espacio para la
firma del Operador que recibe dicho Manual con el objetivo de una mayor trazabilidad del mismo.
Al finalizar el año 2000, Anapat elaboró y registró las Condiciones Generales de Contratación, que desde entonces ha sido un modelo de referencia para los asociados a Anapat a la
hora de la elaboración de los contratos de alquiler con sus
clientes, dando un paso más en la profesionalización del sector.
Continuando este recorrido a favor de la profesionalización,
Anapat elaboró en Aenor el Informe de Norma UNE 58921
IN: “Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”, que se publicó en 2002, en la actuali-
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dad, tras la finalización de los trabajos para su elevación a Norma, y después de su publicación para información pública en
el BOE, en breve se aprobará la nueva versión de la Norma
UNE 58921.
Otro apartado de interés para los alquiladores de PEMP, y
por tanto, para nuestros asociados, es los diferentes seguros
que pueden aplicar a la actividad de estas empresas. Por ello,
en 2003, ANAPAT se reunió con diferentes empresas aseguradoras especializadas en el sector para consultar este punto, que
a día de hoy sigue desarrollándose.
Ya en 2005, se quiso dar un paso más en la modernización de
la Asociación, abriendo la primera web de Anapat, registrando
el dominio www.anapat.es, siendo desde entonces la web de
referencia del alquiler de PEMP en España, ofreciendo múltiples servicios a nuestros asociados.
El siguiente paso que Anapat necesitaba dar, ya consolidada
como la Asociación Nacional del Alquiler de PEMP en España,
era conseguir una representación en Europa de los intereses
de los alquiladores españoles, y por ello, Anapat decide formar parte de la Asociación Europea del Alquiler (ERA), siendo
miembro fundador de esta organización desde entonces.
Una vez habiendo conseguido avances en la profesionalización del sector, en 2007 se decide dar un impulso a la innovación del sector, mejorando la web y buscando la mejora de la
oferta de servicios a nuestros asociados mediante el uso de las
nuevas tecnologías.
En 2008, ante la necesidad del cumplimiento de la legislación y ante la ausencia de una norma o ley que indique cómo
desarrollar la formación de los operadores de PEMP, Anapat
decide empezar a estudiar la elaboración de una metodología
de este tipo de formación, constituyendo un comité técnico en
esta materia formado por diferentes expertos de las empresas
asociadas.
No obstante, en los últimos años de esta década, la crisis
también afectó a las empresas de alquiler de PEMP en España,
y por ello, Anapat siguió trabajando para apoyar al sector y
buscar fórmulas de dinamización del mismo, mediante la diversificación del sector, centrado en la construcción en los años
anteriores a la crisis económica, y fomentando la unión de las
compañías alquiladoras para que juntas y con el apoyo mutuo, poder superar estos años lo mejor posible.
Tras los trabajos del comité de formación de Anapat, la asociación propuso la elaboración de una Norma UNE de Formación de Operadores de PEMP, mediante la creación de un
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Subcomité en AENOR. Los trabajos de elaboración de la Norma concluyeron en 2012, y en julio de ese año se aprobó la Norma UNE 58923: “Plataformas elevadoras móviles de personal
(PEMP). Formación del operador”, que fue presentada en Septiembre de ese mismo año en la sede del Instituto de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (INSTH) en Madrid.
Paralelamente a la aprobación de la Norma, Anapat
desarrolló una Plataforma de Formación, a través de una
web www.anapatformacion.org, junto con el material didáctico donde las empresas asociadas que lo soliciten
pueden impartir formación mediante esta Plataforma en
cumplimiento con la Norma UNE 58923 vinculadas a
Anapat. Como consecuencia de este trabajo, Anapat obtuvo en 2013 la Certificación de Aenor como Entidad Especializada en el cumplimiento de la Norma, y las primeras empresas socias recibieron su Certificado vinculado a
ANAPAT como Entidades Formadoras. A fecha de hoy,
son ya 20 las empresas socias Certificadas y se ha impartido formación a más de 4.000 alumnos.
Al finalizar el año 2013, Anapat cumplió 20 años de existencia de la asociación, y con motivo de esta efeméride, la Asociación celebró su vigésimo aniversario en la Convención de 2014
en Port Aventura, donde se nombró a D. José María Marsal
Presidente de Honor de ANAPAT. Además, en esta Convención se recibió con mucho optimismo, debido a las primeras señales de recuperación que estaban percibiendo en el sector y en
la economía en general, y por ello, Anapat quiso transmitir a
sus miembros el mensaje del comienzo de una nueva etapa de
mejoras en servicios y mayor profesionalidad.
Estos últimos años, la Asociación ha querido tomar impulso
y seguir avanzando en la profesionalización del sector, como la
inminente aprobación de la Norma UNE 58921, la elaboración
de un nuevo modelo de Contrato de Alquiler, el continuo crecimiento de la Plataforma de Formación de Anapat, además
del desarrollo y mejora de todos nuestros servicios. Además,
en este año, Anapat empieza a realizar jornadas regionales para los alquiladores de las diferentes zonas de España. La primera jornada se va a realizar en Valencia el próximo día 16 de
Noviembre de 2017.
Anapat es la Asociación de los alquiladores de PEMP
de España y siempre va a estar de su lado, representando sus intereses, apoyándoles, entendiéndoles y ofreciéndoles cada vez más y mejores servicios. En Anapat,
entendemos de elevación. ■
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Jorge Cuartero,
director general de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria de Construcción,Obras Públicas y Minería (Anmopyc)

Obrapúblicaeindustria4.0,los
nuevosretos
n este último año y el anterior estamos volviendo a ver brotes verdes
en nuestro sector, algo de lo que todos nos alegramos y mucho, viendo
de donde veníamos y después de haber sufrido lo que hemos sufrido
cualquier dato positivo es bienvenido y recibido con los brazos abiertos.
En este ciclo que padecimos, todo ha tendido a alargarse y a hacerse extremo; se creció mucho y durante
mucho tiempo, y luego la posterior caída fue igual de
larga. Por tanto, no debería extrañarnos que, tras haber tocado fondo, la fase transicional también acabe
siendo duradera.
Tras muchos años de caída en la actividad de nuestro sector algunos indicadores empiezan a ser favorables, y aunque cierto, pensamos que de manera todavía insuficiente, por lo que pensamos que hay que hacer más, especialmente desde el Estado y
Administraciones Públicas.
Cada día es más habitual ver varias grúas torre en el
horizonte, andamios en las fachadas o camiones hormigonera circulando por nuestras calles, síntoma inequívoco de que estamos respirando otro aire o más
bien de que estamos cogiendo algo de aire, esperemos
que estas nuevas bocanadas continúen durante mucho tiempo y sigan dinamizando nuestro sector. Pero
para que la alegría se complete nos falta un pilar fundamental en cualquier economía; las grandes inversiones, tanto públicas como privadas (estas últimas
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parece que sí que se recuperan), pero necesitamos que
la obra pública se sume a la fiesta para que el impulso
a nuestra economía y a nuestro sector sea definitivo y
volvamos a la senda de un crecimiento estable y duradero que nunca debimos de abandonar.
FUTURO 4.0.
La digitalización constituye una oportunidad clave
para la mejora de la competitividad de la industria española de la construcción en un mercado cada vez
más global. De hecho, otros sectores de nuestro entorno también han emprendido iniciativas para aprovecharla y, si no actuamos con celeridad, el sector de los
fabricantes de maquinaria de construcción, obra pública y minería corre el riesgo de quedar rezagado en
esta nueva revolución industrial.
El concepto de Industria 4.0 es relativamente reciente y se refiere a la cuarta revolución industrial que
consiste en la introducción de las tecnologías digitales
en la industria. Estas permiten que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos y con otros, permitiendo
modificar los productos, los procesos y los modelos
de negocio.
Industria 4.0. es una auténtica transformación del
modelo productivo que permite obtener productos
con un mayor valor añadido, procesos productivos
más eficientes y oportunidades en nuevos modelos de
negocio, abriendo nuevas oportunidades para las empresas desde el punto de vista de la productividad, de
la eficiencia y de la competitividad. ■
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MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

El sector marítimo
español se mantiene
al alza
LOS DATOS CONSOLIDAN LA TENDENCIA AL ALZA Y PONEN DE MANIFIESTO LA IMPORTANCIA DEL SECTOR
MARÍTIMO ESPAÑOL COMO UN PUNTO ESTRATÉGICO EN EL TRÁFICO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS. EL AÑO 2016 HA REGISTRADO 509 MILLONES DE TONELADAS DE TODO TIPO DE PRODUCTOS HAN
PASADO POR LOS PUERTOS ESPAÑOLES Y 31 MILLONES DE PASAJEROS HAN LLEGADO Y DISFRUTADO DE
NUESTRAS COSTAS. ESTO SUPONE UN INCREMENTO DEL 5% EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍA GENERAL Y
DE UN 6% EN EL DE PASAJEROS CON RESPECTO AL AÑO 2015, CONSOLIDANDO EL CRECIMIENTO GRACIAS A
LA REACTIVACIÓN DE LA SALUD ECONÓMICA DURANTE ESTOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.
Por Nuria López

96

OMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
Teniendo en cuenta el comercio marítimo español como “exportaciones + importaciones + cabotaje”, Anave señala
un leve aumento del comercio marítimo español del 0,6 en 2016, es decir,
hasta 340,1 millones de toneladas. Cabe destacar que
esta cifra no tiene en cuenta las mercancías en régimen de tránsito internacional.
De esta forma, los tráficos experimentaron diferentes situaciones: la carga general creció un 4,5%, llegando a las
116,9 Mt; los graneles líquidos aumentaron un ligero 0,5%,
moviendo un total de 137,0 Mt, y los graneles sólidos descendieron un 4,3%, dado como resultado 86,2 Mt.
De estas cifras se desprende que, en lo que a tonelaje total
se refiere, la mayor partida es la de graneles líquidos, con un
40,3%; seguida de la carga general, con un 34,4%, y de los
graneles sólidos con un 25,3%.
En lo que a importaciones y exportaciones se refiere, se observa que ambas variables siguen patrones de crecimiento
diferentes. De esta forma, mientras que las importaciones cayeron durante 2016 un 1,9% (195,3 Mt), las exportaciones han
superado el record de cifras registrado durante los dos años
anteriores, creciendo un total de un 2,9% (98,4 Mt).
El motivo del descenso de las importaciones, así como de
la subida de las exportaciones viene motivado por la cada

vez mayor implantación de las energías renovables en el
mundo. La inclusión de numerosas alternativas energéticas
ha generado que las importaciones de carbón desciendan
de manera notable (-23,8%), mientras que las exportaciones
de otros minerales más sostenibles han aumentado en un
15,4%.
En cuanto al comercio exterior español ha reflejado un leve descenso del 0,3%, que viene derivado de la bajada en los
porcentajes registrados de graneles sólidos (-4,4%) y graneles líquidos (-0,2%). Por su parte, la mercancía general ascendió un 3,5%.

CONTRATACIONES REGISTRADAS
EN ESPAÑA DURANTE 2016

ENTREGAS REGISTRADAS EN ESPAÑA DURANTE 2016

Fuente: PYMAR.

Fuente: PYMAR.
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Como indica el Informe de actividad del sector de la
construcción naval 2016, editado por PYMAR, el descenso en la demanda de nuevas contrataciones, durante 2016, afectó de forma especial a algunas de las
potencias mundiales como China, Japón o Corea del
Sur. En el caso de España, los astilleros han sabido
adaptarse a los cambios normativos y económicos
producidos en el mercado, diversificando su cartera
hacia buques que se alejan de las tradicionales embarcaciones offshore, como son los oceanográficos, ferris,
pesqueros o grandes dragas, además de buques duales de LNG o buques de suministro de LNG en los
puertos.
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CARTERA DE PEDIDOS EN ESPAÑA
DURANTE 2016

Fuente: PYMAR..

Por tipo de buque y en unidades, los más contratados
fueron los destinados a la industria pesquera con un 50%
del total, seguido de los remolcadores con un 25% y de los
ferris con un 8%. El resto fueron un oceanográfico, un buque offshore, un buque balizador y un buque destinado a la
lucha contra la contaminación en los puertos.
Por nacionalidades del armador, cerca del 70% de los pedidos fueron realizados por armadores extranjeros, frente al
30% que representaron los contratos con armador nacional.
España ocupó el décimo puesto en el ranking mundial y
segundo de la Unión Europea, con mayor número de unidades contratadas durante 2016, con un 2,2% y 10,3% del
total respectivamente.
La cartera de pedidos también se vio afectada por la recesión económica y la competencia internacional. A pesar
de ello, registró incrementos, mostrando síntomas de recuperación.
A final del año 2016, la cartera de pedidos de los astilleros
nacionales sumaba 65 unidades en construcción equivalentes a 452.364 CGT, lo que representa en esta última unidad
un incremento del 2,3% frente a los niveles registrados un
año antes y de más de un 50% por encima de la media de
los últimos 5 años.
Tradicionalmente, España ha sido un país puntero en
la construcción de buques para la industria pesquera. En
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2016 España se hizo con el 75% de los nuevos contratos
firmados a nivel mundial, así como casi el 50% del total
de las unidades en construcción, ocupando el 2º lugar
con el 17% de las CGT mundiales, y el primer país de la
Unión Europea con mayores niveles de contratación.
Atendiendo a la cartera de pedidos nacional, España se
situó en la 8ª posición mundial, con el 5,1% de las CGT
para este tipo de barcos. Dentro de la Unión Europea,
España ocupó la 2ª posición, con el 21,7% de las CGT de
la Unión.
Las novedades reglamentarias surgidas en el sector naval, a causa del cuidado del medioambiente marino, han
propiciado que las expectativas se mantengan positivas en
el segmento de reparaciones y transformaciones.
MERCADO NÁUTICO
El segmento de la náutica ha sido uno de los que ha
mantenido una evolución constante y positiva en su
crecimiento a lo largo de 2016 y 2017. Así, octubre de
2017 ha sido uno de los mejores en lo que va de año,
con un crecimiento del 14,61% con respecto al mismo
mes del año pasado, se han matriculado 4.937 embarcaciones de recreo. Cataluña continúa a la cabeza del
mercado (22,87%de cuota) seguida de Andalucía
(16,69%) y Baleares (16,37%). Así, desde enero hasta
octubre de 2017 se han matriculado en España 4.937
embarcaciones frente a las 4.510 registradas en el mismo período de 2017, lo que supone un crecimiento del
9,47%. Del total de embarcaciones matriculadas, 1494
son destinadas a uso de alquiler (30,26%), es decir que
el mercado del chárter ha crecido un 22,46% en el período analizado.
PESCA
En lo que a pesca se refiere, España es considerada
uno de los principales protagonistas. Su lucha por
conseguir una actividad responsable, sostenible y regulada debidamente.
Según el último informe publicado por Cepesca, España se sitúa como el primer productor industrial de la
Unión Europea en productos de la pesca con el 20% de la
producción, capturando en 2016 más de 898.335 toneladas de pescados y mariscos, según las últimas estadísticas
del Mapama.
Si atendemos al contexto internacional, España ocupa el
puesto 18 de producción del mundo, con el 1,10% de las
capturas marinas mundiales. Además, se considera que
cuenta con la flota más importante de la UE en términos
de capacidad (GT), con el 23,6% del total, y ocupando el
tercer lugar de la flota comunitaria en número de barcos,
tras Grecia e Italia. Asimismo, se trata del primer país en
variedad de pescado en la UE y en el mundo, con más de
1.000 especies pesqueras de interés comercial, y el segundo en consumo.
Con el fin de escalar posiciones para obtener el liderazgo
en el ranking europeo y mundial, así como paliar las principales carencias y problemas que sufre el sector, España se
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ha marcado algunos objetivos a futuro que contribuyan a
su buen desarrollo. Entre ellos cabe destacar la consecución
de mejores posibilidades de pesca y mejores precios en primera venta, la contribución en el control de la pesca ilegal,
la adopción de mejores prácticas para una pesca más responsable y sostenible o las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. En lo que respecta a la pesca sostenible se sigue apostando por la colaboración con científicos y gobiernos para recudir el nivel de poblaciones
sobreexplotadas, que se sitúa actualmente en el 31,4 %.
Por otro lado, las cuotas de pesca, a pesar del incremento propuesto para 2017 (más de 41.000 Tm), según
reclama el sector, se debe seguir trabajando para disponer de los datos más precisos y las mejores evaluaciones biológicas y económicas, a través de mecanismos de flexibilidad que permitan poder utilizar las
cuotas que les sobran a otros Estados miembros y ga-
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rantizar que no se produzca infrautilización de las
cuotas.
GAS NATURAL
Según los datos expuestos por el estudio “Greenhouse Gas Intensity of Natural Gas”, se confirma que el
uso del gas natural como combustible es una de las
soluciones más eficientes, disponibles y económicas
contra el cambio climático, mejorando también la calidad del aire por sus emisiones casi cero de NO2 y
partículas. Gracias a sus dos variantes en GNC o
GNL, el gas natural satisface la demanda de los diferentes tipos de transporte, entre los que el transporte marítimo ocupa un importante lugar, como principal medio de transporte de mercancías, consiguiendo
una destacable reducción en las emisiones de carácter global.. ■
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Manuel Carlier,
Director General de ANAVE

Panoramaactualdelsectormarítimo
españolyperspectivasamedioplazo
espués de un periodo en el que la mejora
de la economía pareció estancarse tras haber superado los peores años de la crisis
financiera internacional, a mediados de
2016 se produjo un positivo cambio de
tendencia, que parece haberse consolidado en 2017. Según las últimas previsiones
del FMI, el crecimiento mundial alcanzará un 3,6% este año.
España, con un crecimiento del 2,5% para 2018, es uno de los
países que más crecen entre las economías avanzadas.
Las previsiones de Clarkson sobre la demanda de transporte marítimo apuntan a un crecimiento este año del 3,7%. Además, la flota mundial, que creció en el periodo 2006-2016 a una
tasa media anual del 6%, moderó su crecimiento en 2016 hasta el 3,1% y en 2017 posiblemente no llegue al 3,0%, acabando
el año en unos 1.920 millones de tpm. Por tipos de buques, la
flota de graneleros se moverá en esas mismas cifras, lo que permitirá ajustar un poco más la relación oferta/demanda. Esto ya
se viene observando en los fletes de carga seca; aunque con oscilaciones, el Baltic Dry Index alcanzó a finales de octubre de
2017, 1.588 puntos, el nivel más alto desde marzo de 2014.
Los datos más recientes de Puertos del Estado sobre tráfico portuario español parecen corroborar los datos macroeconómicos del FMI. Entre enero y septiembre de 2017 se movieron casi 395 millones de toneladas en los puertos españoles, con un aumento del 6,9% sobre el mismo periodo de
2016, a pesar de los problemas derivados del conflicto de la
estiba. El tráfico portuario total a final de año establecerá un
nuevo récord, posiblemente en torno a 540 m de toneladas.

D

CONTRATACIÓN Y CARTERA DE PEDIDOS
Por su parte, los armadores españoles tienen en la actualidad 23
buques en cartera de pedidos con una inversión total de unos
1.800 millones de euros y más de 1.150.000 GT. Esto supone un
27,6% de la flota actual controlada por empresas desde España.
A pesar de ello, cabe prever que solo una parte de estos nuevos buques vayan a navegar bajo pabellón español. Y es que
éste viene perdiendo competitividad frente a otros registros europeos, de modo que los armadores españoles tienen inscrita en
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el mismo solo algo más de la mitad de su flota, tanto en número de buques como en tonelaje. Y es probable que ocurra lo mismo con las próximas incorporaciones. El resultado es que mientras España ocupa el 5º lugar de la UE por PIB y el 4º por comercio marítimo, cae hasta el 14º en términos de flota mercante
de bandera nacional. Por ello, resulta prioritario reforzar la competitividad del REC de forma que permita aumentar la flota y
el empleo. Este debería ser un objetivo común para la Administración, armadores y organizaciones sindicales españolas.
PANORAMA INTERNACIONAL
En el ámbito internacional, la aplicación de varios convenios
medioambientales de la OMI, que ya han entrado en vigor o lo
harán en un plazo de 2 años, va a requerir un esfuerzo de inversión y aumentos de costes operativos a las empresas navieras, y también en España. La falta de uniformidad en la aplicación de estos convenios supone un problema para las navieras.
Son buenos ejemplos la existencia en los EE.UU. de un sistema
diferente para la homologación de equipos de gestión de aguas
de lastre y el establecimiento unilateral por la UE de un sistema
de seguimiento de las emisiones de CO2, diferente del de la
OMI. A esto se añade la incertidumbre sobre la disponibilidad
de combustibles de cara a la entrada en vigor del límite global
del 0,5% de azufre en los combustibles marinos a partir de 2020.
Todos estos asuntos van a ejercer presión sobre el sector naviero, especialmente sobre el europeo. Aunque controla más
del 40% de la flota mercante mundial, estudios recientes muestran que puede ver su liderazgo amenazado por otros centros
marítimos, como Singapur o Shanghái, en los que se aplican
las normas de los convenios internacionales de forma estricta,
minimizando así su impacto sobre las empresas armadoras.
En resumen, el sector marítimo español parece recuperarse a buen ritmo, gracias al esfuerzo e inversión de nuestros
armadores, pero tendrá que hacer frente a desafíos normativos. Además, sigue siendo fundamental una revisión en profundidad de las normas del REC, para que esa recuperación
de traduzca en un mayor crecimiento de la flota mercante de
bandera española que sitúe al sector marítimo español en el
lugar que le corresponde en el ámbito europeo. ■
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Juan Díaz Cano,
Presidente de la Real Liga Naval Española

Caminodeservidumbre
arafraseando a Hayek, el año 2017 que
finaliza viene a marcar para el sector
marítimo español un camino de servidumbre al que parece indefectiblemente abocado desde la década de los
años 80. Desatendido por los poderes
públicos, el sector ha visto cómo la
atonía ha venido protagonizando el marco de referencia
en que se viene desenvolviendo.
Con motivo de la estiba, nuestros puertos han sido el
escenario de una esperpéntica opereta en la que los sindicatos portuarios han demostrado su fortaleza frente a
una patronal acomodaticia que ha transigido con el
chantaje sindical ante la mirada esquiva de un Ministerio de Fomento que ni estuvo ni se le esperaba. Tan ridículo ha sido el espectáculo ofrecido que recientemente
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
se ha visto obligada a abrir expediente sancionador a
sindicatos y patronal, mientras el Ministerio volvía a ponerse de perfil.

P

TERMINALES PORTUARIAS
Asistimos igualmente preocupados a un proceso de concentración de terminales portuarias en manos de compañías extranjeras que operan en los principales puertos
españoles. Este hecho se ve agravado además por la consolidación del norte de África como emergente punto logístico en el Mediterráneo. Una consolidación a la que
contribuye la carestía de nuestros puertos, fruto de un
modelo portuario anclado en el pasado que pide a gritos
una conversión liberalizadora.
FLOTA MERCANTE
La flota mercante española ha seguido su tendencia de
huida hacia pabellones de conveniencia gracias al fracaso manifiesto del Registro de Canarias. Revitalizar este
registro precisaría de una enérgica actuación adminis-

trativa que, mucho nos tememos, no llegará. Y no llegará porque ni el Ministerio de Interior ni el de Fomento
muestran voluntad alguna de reanimar este muerto llamado REBECA. Otro hecho preocupante en el mundo
naviero español ha sido la reciente compra de Transmediterránea por parte de la naviera Armas, hecho que viene a provocar una distorsión del mercado a través de
una cada vez más significativa concentración de la oferta naviera.
SECTOR PESQUERO
Por lo que hace referencia al sector pesquero, nada
nuevo bajo el sol. Encajonada dentro de ese Ministerio
multifunción de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la pesca sigue siendo ese pariente pobre
que deambula por Bruselas pidiendo una igualdad de
trato con otros países de la que nunca ha disfrutado.
ARMADA ESPAÑOLA
La Armada española, siempre olvidada por los distintos gobiernos españoles, asiste con preocupación a una
necesaria renovación, que sin embargo se resiste, de fragatas y del arma aérea. Esperemos que de una vez por
todas el Gobierno de el paso al frente y acometa esta renovación de nuestra fuerzas navales, porque no olvidemos que nuestra seguridad interior comienza en el mar.
En medio de tan decepcionante panorama observamos
cómo la náutica de recreo parece iniciar un cierto repunte que se explica básicamente por la incipiente y aparente salida de la crisis. Un repunte que en cualquier caso se
verá limitado por el malhadado impuesto de matriculación y la huida de la bandera nacional hacia pabellones
como el belga, administrativamente mucho más flexibles
y más baratos.
Ante todo lo expuesto, ¿qué cabría esperar del venidero año 2018? Sincera y desgraciadamente, mucho me
temo que más de lo mismo. ■
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Javier Garat,
Secretario general de CEPESCA y presidente de Europêche

Pescasostenible,unretoglobal
a pesca es un activo fundamental para la
alimentación humana y debemos asegurar que lo sea en el futuro. Solo la flota española proporciona más de 3.700 millones de comidas al año y garantizar que
siga desarrollando está función exige preservar la sostenibilidad económica y so-

La transparencia que caracteriza a la flota europea, cuyos
buques con más de 24 metros de eslora en aguas europeas y
con más de 15 metros en aguas internaciones están obligatoriamente sujetos al esquema de identificación de la Organización Marítima Internacional (OMI), debe exigirse a las embarcaciones de todos los países y eso solo es posible a través
del establecimiento de un registro mundial.

cial de los recursos.
Por ese motivo, la mejora de la gestión pesquera centra desde hace años el trabajo de las administraciones y la comunidad
científica. De hecho, los avances en esta materia han hecho posible que, al menos en el Atlántico noreste, el mar del Norte y el
Báltico, la biomasa haya aumentado de forma considerable lo
que ha conducido a una mejora del rendimiento económico de
la flota europea en todas estas áreas. No obstante, debemos continuar trabajando para minimizar cualquier impacto en el medio ambiente, mejorar el conocimiento basado en datos del estado de los stocks y aumentar el número de stocks en Rendimiento Máximo Sostenible (MRS o MSY, por sus siglas en
inglés), particularmente en el Mediterráneo.
Transmitir a la ciudadanía la dimensión e importancia de
la pesca es una de las prioridades de Cepesca y, en esa tarea,
los medios de comunicación juegan un papel determinante.
Por ese motivo, en 2017 organizamos los I Premios de Periodismo CEPESCA, con los que hemos querido reconocer la
atención de los profesionales de la comunicación a las problemáticas del sector. Entre estas, cabe destacar el impacto de
la política europea de descartes u obligación de desembarque que, de no flexibilizarse y en combinación con los objetivos europeos de MRS, puede convertirse en una tormenta
perfecta con efectos devastadores en la flota en 2019.

BREXIT
Otro de los asuntos que ha marcado 2017 es el Brexit y su impacto en el sector. A este respecto, hay que destacar la unión
de fuerzas de los países de la Europa Continental, plasmada
en la “Declaración de Santiago de Compostela”, que el pasado octubre fue firmada por más de 60 representantes de comunidades costeras de los estados miembros de la UE.
Los negociadores del Brexit no pueden olvidar que el futuro económico de todas esas comunidades exige salvaguardar los acuerdos existentes de acceso recíproco a las aguas y
los mercados, así como mantener la distribución actual de las
oportunidades de pesca.
En aguas exteriores y a través del Consejo Consultivo de
Larga Distancia (LDAC), esperamos que todas las flotas del
mundo cumplan los altos estándares que caracterizan a la
flota europea en la triple vertiente de la sostenibilidad, de
manera que sus más altos costes de explotación no se conviertan en un elemento limitante de su capacidad para competir a escala global. No podemos permitir que la entrada en
la UE de productos pesqueros, en muchos casos libres de
arancel, penalice a las flotas cuya actividad pesquera es, además de sostenible, responsable.

L

DESARROLLO PESQUERO SOSTENIBLE
Quiero insistir en que, alineado con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 14 de la ONU, el sector pesquero es el primer interesado en la conservación de los océanos y sus recursos; pero cualquier medida de gestión debe distinguirse por la racionalidad, la medición, la argumentación con datos científicos y, por supuesto, la universalidad de las normas, ya que el
nuestro es un sector global.
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CONVENIO 188
En relación con este último punto, cabe destacar un nuevo
hito de 2017 como es la entrada en vigor, el pasado 16 de
noviembre, del Convenio 188 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). El trabajo decente, garantizado
desde hace años para los tripulantes de la flota europea y
ratificado con la Directiva EU 2017/159, es también una
prioridad global y, por supuesto, vía adicional en la cruzada contra la pesca ilegal.■
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Carlos Sanlorenzo,
Secretario General de ANEN

Lanáutica,unsectorvivoen
plenatransformación
ANÁUTICA,UNSECTORVIVOEN
PLENATRANSFORMACIÓN
Haciendo balance de los acontecimientos
más destacados que se han producido en
nuestro sector en el año 2016 y en lo que
va de 2017, que no han sido pocos, estamos en condiciones de decir que la transformación y evolución del sector se extienden ya, de forma
muy positiva, a todos los subsectores de la actividad náutica.
Si atendemos a la industria, las empresas de construcción de embarcaciones de recreo, nuestros astilleros, están apostando claramente por la innovación, tanto en el
diseño como en la electrónica y tecnología que incorporan
los nuevos modelos que salen al mercado. Por citar algunos ejemplos, cabe mencionar los últimos modelos lanzados por Astilleros Astondoa este año, que han debutado
en el Salón Náutico de Cannes; el barco conectado presentado por Rodman en la última edición del Salón Náutico de Barcelona; las singulares embarcaciones de De Antonio Yahcts, cuyos diseños han revolucionado el mercado de barcos a motor, o el novedoso concepto de
embarcación que puede navegar tanto a vela como a motor de Nuva Yachts.

sultoría, que ha sido nominada con uno de sus desarrollos
para la industria náutica a los Premios DAME Design 2017
que se otorgan en METS (el principal Salón internacional de
la industria auxiliar náutica).
Y en el subsector de servicios, el chárter sin duda se
consolida como tendencia, entre los usuarios, para disfrutar el mar. No sólo es el mercado que más está creciendo -las matriculaciones de embarcaciones de recreo
para uso de alquiler triplicaron a las registradas para uso
privado en 2016- sino que además, es el subsector en el
que el emprendimiento náutico ha encontrado un mar de
oportunidades para la creación de nuevos negocios. Es
un hecho que hemos visto en el Salón Náutico de Barcelona, en cuyas dos últimas ediciones se han celebrado las
“Jornadas de startups & emprendedores” con la colaboración de ANEN, y en las que un alto porcentaje de participantes desarrollan actividades vinculadas al chárter
náutico. Otro factor importante es el interés que estos
proyectos de emprendimiento despiertan en los inversores, como ha sido el caso de Sailwiz (una plataforma online que ofrece plazas en travesías y salidas a navegar) y
que resultó ganador en el II Foro de inversión Salón Náutico-ANEN-Keiretsu Forum.

INDUSTRIA AUXILIAR Y SECTOR SERVICIOS
En el ámbito de la industria auxiliar náutica ocurre lo mismo, teniendo en cuenta que su producción va de la mano con
las nuevas tecnologías que los barcos necesitan aplicar. Esta
industria tiene que adecuar también sus productos, que ganan en competitividad en el mercado nacional e internacional, y algunos incluso reconocimientos en prestigiosos foros
como es el caso de Prodeo, una empresa de ingeniería y con-

NUEVAS OPORTUNIDADES
Estamos en un momento de oportunidades en el sector náutico, es el momento de aprovechar la mejoría del mercado y
el deseo de los usuarios de incorporar la náutica entre sus
opciones para disfrutar el ocio. En el Congreso Náutico, organizado por ANEN, que se celebrará de nuevo en Palma,
los próximos días 8 y 9 de marzo de 2018, abordaremos este
proceso de innovación que está viviendo el sector.. ■

L
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Alfredo Pardo de Santayana
Presidente del IME

Unaprendizajecontinuo
rupo TPI vuelve a solicitar mi colaboración como Presidente del Instituto
Marítimo Español, deseando conocer
mi punto de vista sobre “la actualidad
y perspectivas de futuro del sector marítimo en relación al ámbito de la Formación”; y he aceptado gustoso la nueva invitación porque considero que el tema merece toda
nuestra atención.
Resulta aconsejable dividir el trabajo en dos partes: La primera tiene que ver con la situación actual y el futuro del Sector Marítimo cuyo panorama económico en estos dos últimos años no ha experimentado cambios sustanciales.

G

SITUACIÓN ACTUAL
Según el último informe de la UNCTAD el tonelaje de
flota disponible crece más rápidamente que la demanda
de transporte, manteniéndose la situación de sobre capacidad, responsable de la debilidad de los niveles fletes y resultados de los armadores. Como ejemplo, basta
con decir que sólo en el mercado de los buques contenedores se han producido, en 2016, pérdidas globales
de 3.500 millones de dólares.
No obstante, como ya hemos indicado en anteriores trabajos, a medio y largo plazo seguimos siendo optimistas por el
tirón que va a experimentar el transporte marítimo a consecuencia del crecimiento demográfico, tanto en China como
en la India, que además aspiran legítimamente a los niveles
de prosperidad del mundo occidental.
FUTURO
Respecto a la segunda parte, es de sobra conocido el
enorme entusiasmo que inunda hoy día el pensamiento
empresarial ante el futuro tecnológico que se nos ofrece
¿Quién no ha oído hablar recientemente de Digitalización, Industria 4.0, Big Data, Internet de las Cosas, Robótica, Smart Marterials, etc... Y todos estos enunciados
se repiten hasta la saciedad, aunque, desgraciadamente,
sin concretar la finalidad y conveniencia de su aplicación, ni el cuándo, ni el dónde, ni el por qué.
Por eso, los que nos dedicamos a la actividad formativa
estamos obligados a adelantarnos a los acontecimientos

y adivinar las necesidades reales futuras que, en materia
de formación, va a tener que afrontar el sector a fin de ir
preparando no solo a las futuras promociones, sino también a los que hoy en día desarrollan su actividad en el
mundo del Shipping, de forma que puedan llegar a ser
competitivos en el mundo global que se avecina.
Nos encaminamos hacia una nueva industria marítima llena de ideas y descubrimientos maravillosos que habrá que
saber utilizar inteligentemente para afrontar la 4º Revolución
Industrial.
La respuesta a este desafío, desde el lado de la formación,
es básicamente la innovación en la enseñanza para que nuestros alumnos sean capaces de absorber los cambios tecnológicos a fin de aplicarlos al sistema productivo, aprovechando
el abaratamiento del acceso a la información y el nuevo comportamiento (ciencia abierta) de las instituciones científicas.
INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE
La empresa, a través de la innovación, será cada vez más productiva, única forma de no verse desplazada de los mercados, y el crecimiento de la productividad será la clave del crecimiento económico.
En el IME creemos en las organizaciones basadas en el
aprendizaje permanente. Mahatma Gandhi decía “VIVE como si fueras a morir mañana y APRENDE como si fueras a
vivir siempre” y el Dr. Hess en su libro “Learn or die” mantiene que “la calidad y velocidad de adaptación de la organización al aprendizaje, será la única ventaja competitiva”.
Para otros, la nueva ventaja competitiva consiste en ver el
cambio antes que nadie y aprovecharlo con la capacidad de
ejecución propia.
Y en esa línea, en el IME hemos iniciado ese camino:
1. Concentrándonos en el “core-business” y externalizando
los procesos no críticos.
2. Haciendo un amplio uso de las nuevas tecnologías e
incorporándonos paulatinamente a la era de la digitalización.
3. Adelantándonos a los cambios y apostando por la internacionalización (lanzamiento de programas Master en inglés y realización de cursos fuera de España)
4. Desarrollando alianzas con instituciones académicas de
reconocido prestigio. ■
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José Ramón Freire López,
Presidente de GASNAM

GNLcomocombustiblemarino
l transporte marítimo se encuentra ante
una serie de retos a afrontaren cuanto a
la normativa vigente sobre reducción de
emisiones. La implantación por parte de
IMO para el 1 de enero de 2020 de una limitación a nivel global del contenido de
azufre en los combustibles marinos del
0,5% está provocando que las navieras se planteen diferentes
alternativas para cumplir con la reducción de emisiones contaminantes.
En este sentido el GNL se posiciona como la mejor alternativa para buques de nueva construcción, ya que por su
composición y la tecnología de motores se reducen en un
85% los NOx 100% de SOx y hasta un 30% las de CO2 frente
al mismo motor con diesel. La contaminación es un factor decisivo para las empresas hoy en día y en concreto para las
empresas del transporte marítimo, ya que los puertos donde
cargan y descargan sus mercancías pueden estar dentro de
grandes ciudades, como Barcelona, Málaga, Algeciras y otras
ciudades, la apuesta por nuevas tecnologías que reduzcan
las emisiones contaminantes en las ciudades es de carácter
prioritario para la mayoría de ellas. En concreto, la naviera española Baleària dispone del buque Abel Matutes con un motor auxiliar que consume GNL, lo que permite reducir considerablemente la contaminación de partículas dañinas para
la salud humana y el medioambiente. Además Puertos del
Estado bonifica en un 50% la tasa portuaria a aquellos buques que utilicen gas natural.

E

ESPECIALIZACIÓN Y DIFERENCIACIÓN
El GNL es también un recurso importante de especialización
y diferenciación para la construcción naval española, de hecho, en los últimos años se han construido 7 buques que funcionan con gas natural licuado. El mercado de buques que
utilizan este combustible ha aumentado mucho en los últimos años, al principio era un mercado de buques Ferries, Ro-
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ro o buques PSV, pero actualmente la cartera de pedidos contempla buques cruceros, petroleros, quimiqueros, remolcadores, cementeros, dragas, cableros, portacontenedores y
otros tipos de buques más especializados.
Para poder atender esta futura demanda, destacamos el Proyecto CORE LNGas HIVE, liderado por Puertos del Estado y
coordinado por Enagas, donde participan 42 socios, cofinanciado por la Comisión Europea través de fondos europeos CEF
de cara a desarrollar una cadena logística eficiente para el suministro de GNL como combustible marino en los puertos de
España y Portugal, siendo este una de las medidas estratégicas
incluidas en el Marco de Acción Nacional que desarrolla la Directiva 2014/94/UE de 22 de octubre de 2014.
Entre otras cosas, la gran capacidad de almacenamiento en
España ha generado un importante know-how en las empresas españolas de suministro y distribución de GNL. Con
esta experiencia en la logística del GNL, las operaciones de
bunkering de GNL se han llevado a cabo con total normalidad en los diferentes puertos españoles, con más de 50 operaciones realizadas hasta la fecha. Además existen varios proyectos de buques de suministro de GNL que estarán operativos en un futuro cercano en aguas españolas, ya que la
demanda del GNL como combustible es un mercado incipiente de gran potencial.
CRECIMIENTO
En cuanto a nivel mundial, la flota de buques que utilizan
GNL como combustible es superior a los 200, el crecimiento
es exponencial, desde el año 2000 hasta el 2010 se construyeron sólo 20 buques, en cambio de 2010 a 2017 se han construido más 100 buques, además existen otros 100 buques en
cartera de construcción que consumirán GNL.
Estas cifras nos indican que el futuro del GNL como combustible está en pleno desarrollo y en los próximos años la
flota mundial, la cartera de pedidos y la demanda del GNL se
verán incrementados de manera exponencial.■
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Los centros de
jardinería se
muestran optimistas
EL SECTOR DEL PAISAJISMO Y LA JARDINERÍA EN ESPAÑA ESTÁ CONFIGURADO POR MÁS DE 5.000 EMPRESAS, QUE DAN TRABAJO A CERCA DE 25.000 PERSONAS. EL MERCADO SE REPARTE ENTRE ORGANISMOS
PÚBLICOS Y EMPRESAS PRIVADAS, SIENDO LA MAYORÍA DE ESTAS ÚLTIMAS DE TAMAÑO PEQUEÑO Y MEDIANO. LOS GARDEN CENTERS OFRECEN UNA AMPLIA DE PRODUCTOS DE JARDINERÍA. LA ORGANIZACIÓN
Y COMPLEJIDAD DE ESTAS EMPRESAS HACE QUE EL MERCADO SEA MUCHO MÁS COMPETITIVO Y SE CARACTERICE POR SU ALTO NIVEL DE ATOMIZACIÓN.
Por Marisa Sardina
l canal de distribución de los centros de jardinería es un mercado consolidado en muchos de los países europeos de nuestro entorno. En España, seguimos incorporando
hábitos de consumo que son frecuentes en
otros países desde hace años, por lo que este canal presenta importantes perspectivas de crecimiento.
Hoy en día hay en España 1.750 centros de jardinería y 5.000
floristerías. Algunos de estos centros aparecen como transformación de viveros situados cerca de poblaciones.

E

TENDENCIA HACIA JARDINES MÁS SOSTENIBLES
La tendencia hacia jardines sostenibles es una de las más destacadas en los últimos años. También lo es el hecho de considerar la planta como un regalo, aumentando considerablemente
la demanda de productos ‘verdes’ entre los particulares. En
cuanto a los clientes que no poseen jardín, se está intentando generar una necesidad a través de las terrazas, con productos y
tendencias de jardinería para balcón y terraza. Lo que se pretende es que se vea una oportunidad en la decoración de estos
ambientes, así como en otros espacios pequeños de la casa.
Los fabricantes y distribuidores de productos, máquinas
y herramientas del sector están centrando sus esfuerzos en
el desarrollo de innovaciones y productos cada vez más seguros e intuitivos en su uso. Asimismo, se está trabajando
en el área de la eficiencia de los productos, lo que permite
mejorar su calidad medioambiental y sostenibilidad de uso
sin que ello implique una pérdida de productividad, tanto
a nivel profesional como particular.
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE FLOR Y
PLANTA VIVA
Según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, dependiente del Ministerio de Economía y Competitivi-
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dad, procesados por Fepex, la exportación española de flor y
planta viva aumentó en los 8 primeros meses de este año un 6 %
totalizando 245,9 millones de euros hasta agosto de este año en
comparación con el mismo mes de 2016, y la importación aumentó igualmente un 5 % ascendiendo a 144,2 millones de euros.
Las exportaciones de flor cortada descendieron un 6 % con
respecto al año pasado, totalizando 27,8 millones de euros.
Por el contrario, creció la exportación de planta viva que aumentó un 7 %, situándose en 205 millones de euros, de los
que 94,9 millones de euros correspondieron a planta de exterior (+7 %), 34,3 millones de euros a árboles y arbustos (+22
%) y 49,8 millones de euros a planta de interior (+9 %).
En cuanto a la importación de flor y planta viva en el primer semestre del año 2017 ascendió a 144,2millones de euros (+5 %), de los que las compras de flor cortada totalizaron
50,2 millones de euros (+11 %), 19,5 millones de euros correspondieron a árboles y arbusto (-20 %) y 20,3 millones a
planta de interior (+11 %).
El incremento de las importaciones españolas refleja, según
FEPEX, una mejora significativa del consumo privado de flores y plantas debido en gran parte a la diversificación de los
canales de comercialización. Los centros de jardinería destacan como uno de los canales principales para la venta de flor
y planta viva, destacando también el desarrollo de la venta
de flores y plantas en las cadenas de supermercados y cadenas
de bricolaje como nuevo e importante canal de ventas.
IMPORTACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS
La importación española de frutas y hortalizas sigue creciendo, con un 3 % más en volumen y un 8 % en valor hasta agosto en comparación con el mismo periodo del año anterior, totalizando 1,9 millones de toneladas y 1.705 millones de euros,
según los últimos datos actualizados de la Dirección General
de Aduanas, procesados por Fepex.

La importación de frutas, que representa el 58 % del total
importado por España en los ocho primeros meses del año,
ascendió a 1,1 millones de toneladas (+1 %), con un valor de
1.174 millones de euros (+7 %) destacando el incremento de
kiwi, con 134.521 toneladas, un 35 % más, piña con 103.957
toneladas (+10 %) y aguacate con 68.102 toneladas (+2 %) y
sandía con 75.888 toneladas (+38 %). Por el contrario, descienden las compras de manzana con 132.021 toneladas (-15
%) o naranja con 83.640 toneladas (-13 %). El plátano sigue
siendo la principal fruta importada por España con 196.674
toneladas (+5 %).
La importación de hortalizas hasta agosto de 2017 creció
un 6 % en volumen con relación al mismo periodo de 2016,
totalizando 879.736 toneladas y un 11 % en valor, totalizando 530,6 millones de euros. Destaca el crecimiento de la patata, con un 10 % más totalizando 515.895 toneladas, representando el 60 % de la importación de hortalizas y el valor
se situó en 167,7 millones de euros (+18 %). Resalta también
el incremento de las importaciones de tomate, con un 17 %
más en volumen y 70,3 millones de euros y un 11,5 % más
en valor, ascendiendo a 70,3 millones de euros.
EL HUERTO EN EL JARDÍN
Según una encuesta representativa llevada a cabo por la
consultora GfK por encargo de la revista "Apotheken
Umschau", un 39 por ciento de los ciudadanos que poseen un balcón o un jardín lo utilizan para el cultivo de frutas, hortalizas o hierbas de uso doméstico y la tendencia
es a que esta cifra siga aumentando. De esta forma, el
cuarto de estar de verano se convierte en un auténtico es-

pacio para vivir que los consumidores quieren equipar
con estilo y modernidad.
PYMES DE PAISAJISMO Y JARDINERÍA
Las pequeñas empresas centradas en la realización de servicios de paisajismo y jardinería se han convertido en un importante canal de distribución, tanto de servicios como de productos y herramientas. En esta categoría nos encontramos con
empresas que ofrecen servicios especializados en jardinería,
incluyendo el diseño, construcción, mantenimiento y remodelación de jardines. Su tamaño puede ir desde los tres hasta
los 100 trabajadores. La polivalencia de la mayoría de ellas hace que el sector sea rico en variedad de productos y servicios.
Cabe destacar la importancia de las pymes en el sector del
paisajismo y la jardinería, no sólo por su porcentaje de facturación total (29 %) sino también porque son capaces de incorporar más elementos diferenciadores basados en un diseño
específico para cada cliente. A ello se suma que suelen tener
mayores márgenes de explotación y más peso en la demanda
de particulares.
PROYECTOS DE PAISAJISMO
Según el estudio Houzz sobre tendencias en paisajismo de
2017, crear un diseño personalizado es clave en los proyectos
de paisajismo, ya que más de un tercio de los particulares reconoce haber emprendido las obras del jardín y/o la terraza
para adaptar a sus necesidades una casa recién adquirida (37
La encuesta, realizada a los particulares españoles de Houzz
—que planean hacer una reforma de la zona exterior, están
inmersos en una o acaban de terminar un proyecto de exte-
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CONCLUSIONES DEL
INFORME HOUZZ
• Jardines para disfrutar con los vecinos: como dice el refrán "la vecindad es fuente de amistad”. La encuesta determina que el 13 % de los españoles interactúa más con
sus vecinos después de reformar el jardín. Estas interacciones van desde pequeñas charlas (53 %) o intercambio
de saludos de cortesía (51 %), hasta echar una mano al
vecino cuando es necesario (21 %) o compartir comidas y
bebidas juntos (14 % y 8%, respectivamente).
• Amantes de las piscinas: el 12 % los particulares españoles que renovó las estructuras de su zona exterior instaló una piscina nueva a ras de suelo (47 %) o renovó la
piscina a ras del suelo ya existente (23 %).
• Iluminación más inteligente: más de la mitad de los
particulares renueva la iluminación durante su proyecto
de exterior (62 %), de los cuales, un 9 % apuesta por las
nuevas tecnologías instalando iluminación "inteligente"
con control remoto desde un dispositivo móvil. También
son populares las luminarias tipo LED (83 %), solares (50
%) y de bajo voltaje (8 %). Los españoles cambian la iluminación de su zona exterior, principalmente, para resaltar elementos decorativos y crear ambiente (78 %) o
para diseñar un espacio relajante y agradable donde disfrutar cómodamente del exterior (73 %). Otros, sin embargo, están más preocupados por la seguridad e instalan
iluminación para crear un espacio más seguro (39 %).
• Reducción de la zona de césped: De los particulares que
tienen césped en su jardín (uno de cada cuatro), el 84% realiza algunos cambios relacionados con el césped durante su
proyecto de exterior. Dos de cada cinco vuelve a plantar el
césped (41 %), casi un cuarto reduce el área de césped (23 %)
y un 12 % lo retira por completo. Las razones principales son
reducir el mantenimiento (63 %), crear un nuevo diseño en el
jardín (58%) o reducir la factura de agua (38 %).
• Tiempo de planificación: De promedio, la planificación
de un proyecto de exterior dura aproximadamente cinco
meses, mientras que la ejecución se realiza en unos tres
meses. En cuanto a la fecha, la mayoría de los proyectos
comienzan en marzo (20 %), seguido de junio (17 %) y
mayo (15 %).
• La contratación profesional sigue siendo alta: La mayoría de los españoles confían en profesionales expertos
para sus reformas de exterior (58 %). Los paisajistas o diseñadores de jardines son los más contratados (17 %), seguidos por los jardineros o especialistas en cuidado del
césped (16 %) y profesionales especialistas en terrazas y
patios (13 %).
• Un exterior verde: el 81 % de los particulares incluyó plantas en su proyecto de exterior: el 57 % eligió flores, el 46 %
prefirió plantas autóctonas, pero la mayoría (58 %) optó por
plantas que no requieren mucho mantenimiento.

Fuente: Houzz
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rior—, revela que entre los motivos principales para realizar
un proyecto de exterior está también que los particulares al
fin tienen tiempo para realizar una renovación (29 %) o porque necesitan reparar elementos exteriores deteriorados (23
%). Independientemente de las razones, los particulares españoles invierten en grandes proyectos de exterior, con un 42
% realizando reformas parciales y una tercera parte (33 %)
emprendiendo reformas integrales de su zona exterior.
Crear un espacio cómodo donde poder relajarse (61 %) y
organizar comidas (52 %) es una de las exigencias de los
particulares españoles a la hora de renovar su espacio exterior, y para ello invierten en mobiliario de exterior especial
para recrear una zona comedor o salón (44 % y 33 %, respectivamente). Aproximadamente uno de cada diez particulares instala cocinas de exterior (13 %) equipadas con barbacoa, armarios empotrados, fregadero y/o frigorífico (7
%). Y no es de extrañar, ya que a los españoles les gusta realizar actividades al aire libre, sobre todo, durante las estaciones cálidas, en las que pasan más de cinco horas a la semana de media en su jardín o terraza. A pesar de que la mayoría de las reformas de la zona de exterior se centran en el
jardín trasero (40 %), el 38 % de los particulares renueva su
jardín o patio delantero.
"Nuestra encuesta muestra que uno de cada tres particulares de Houzz.es realiza un proyecto en su jardín o terraza
o lleva a cabo mejoras en las estructuras de exterior", comenta Nino Sitchinava, experta economista en Houzz. "Los
recién estrenados propietarios son los principales impulsores de estas renovaciones, motivados por crear nuevas zonas de estar en los jardines traseros y lograr un entorno
agradable pero de bajo mantenimiento. La instalación de
cocinas de exterior, así como una iluminación de exterior
cuidada son las tendencias clave de 2017."
Además de emprender proyectos de gran envergadura,
los particulares españoles están invirtiendo en sus jardines:
la mitad (53 %) parte de un presupuesto de 2.000 euros o
menos para su proyecto, pero solo dos de cada cinco acaban
ajustándose al gasto presupuestado (43 %). Por otro lado,
casi un tercio gasta más de 5.000 (30 %), aunque sólo un
23% tenía esa cantidad presupuestada, lo que indica que los
presupuestos no siempre van parejos con el gasto.
BRICOLAJE Y FERRETERÍA
Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, la facturación de los establecimientos especializados en la venta minorista de artículos de bricolaje se está viendo favorecida por el
crecimiento del consumo de las familias y la recuperación del
mercado inmobiliario. En 2016, considerando los puntos de
venta con una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados, registró una variación en el conjunto del mercado ibérico
del 9,5 %, hasta situarse en 3.975 millones de euros.
El crecimiento del volumen de negocio en España se situó
en el 8,8 %, hasta los 3.150 millones de euros, mientras que
en Portugal se contabilizó un aumento superior al 12 %, alcanzando los 825 millones. Las ventas mantendrán previsiblemente a corto plazo la tendencia de crecimiento observada en los últimos años. Para el cierre de 2017 se estima

una cifra de 4.250 millones de euros, cerca de un 7 % más
que en 2016, correspondiendo 3.350 millones de euros a España y 900 millones a Portugal.
En septiembre de 2017 operaban cerca de 490 establecimientos de más de 1.000 metros cuadrados especializados
en la venta minorista de artículos de bricolaje, localizándose 320 en España y el resto en Portugal. La superficie media
por centro se situaba en unos3.920 metros cuadrados, siendo la superficie media en España notablemente mayor que
en Portugal.
El sector presenta una notable concentración empresarial,
de manera que los cinco primeros operadores del mercado
ibérico reúnen una cuota sobre la facturación global cercana
al 85 %.
Se espera que continúe el proceso de concentración empresarial, tanto a través de nuevas operaciones de adquisición de empresas o de establecimientos por parte de los
grandes operadores del sector, como mediante la expansión
de sus redes de puntos de venta, destacando en este sentido
el auge previsto de las tiendas de proximidad.
IMPORTANCIA DE LA DEMANDA PÚBLICA
Durante los últimos años la Administración ha demostrado
una mayor preocupación por implementar proyectos de desarrollo urbano sostenible, que respeten e integren la identidad ambiental de la zona, la protección de especies vegetales
y la conservación y preservación del entorno. Las políticas establecidas por la Unión Europea también han influido en este proceso, así como en el incremento de los programas públicos relacionados con el desarrollo de espacios verdes, la bio-

diversidad de territorio y el seguimiento y gestión de los espacios urbanos, entre otros.
A corto plazo, las previsiones coinciden en pronosticar un
aumento de la jardinería privada, siguiendo la tendencia
observada en países como Alemania o Francia, lo que permitiría ofrecer nuevas oportunidades de negocio y crecimiento a las empresas más pequeñas del sector.
Las comunidades autónomas que mayor peso tienen
dentro del sector son, en orden decreciente, las siguientes:
Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad
Valenciana y País Vasco. Ahora, teniendo en cuenta las extensiones geográficas de las diferentes comunidades, los datos muestran una mayor concentración del negocio en Madrid y el País Vasco.
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA
En cuanto a las ventas de herramientas y maquinaria de jardinería, se mantienen estancadas en los últimos años, con leves crecimientos anuales y con una dependencia directa de
los volúmenes generales de venta del sector. Las herramientas
y maquinarias de jardinería, que se caracterizan por una gran
concentración de las ventas de la mano de grandes empresas,
se encaminan hacia una mayor tecnificación. En general, los
equipos ganan en eficiencia, seguridad y respeto al entorno.
Los aparatos y productos ergonómicos y que facilitan el
trabajo adquieren mayor protagonismo. Entre ellos figuran los robots para cortar el césped y los aparatos con baterías así como los arriates y las jardineras dotados además con accesorios como, por ejemplo, depósitos de agua.
Otra megatendencia es la digitalización y los sistemas in-
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teligentes. Tanto si se trata de sistemas autónomos para cortar el césped, de jardinería inteligente o de barbacoas, las posibilidades que se
ofrecen a los amantes del jardín entusiastas de
la técnica parecen no tener límites.
MOBILIARIO OUTDOOR
Hoy en día, los fabricantes de muebles de jardín y
sus accesorios están descubriendo cada vez más el
potencial de los oasis urbanos al aire libre. Por ello,
la tendencia al exterior urbano figura en el centro
de atención con productos que resultan no solo
elegantes sino también prácticos y que además
ahorran espacio. A esto se añaden ahora muebles
multifuncionales así como características de confort y ergonomía. En cuanto al color, todo gira en
torno al verde y, por lo demás, las barbacoas se
vuelven inteligentes con un lujoso equipamiento
que llega a convertirlas en cocinas completas al aire libre.
Destacan los muebles de diseño para exteriores que pueden utilizarse de forma multifuncional y que se pueden almacenar en poco espacio.
Se presentan en un estilo ligero y delicado, con
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BRICOLAJE EN ESPAÑA. DATOS DE
SÍNTESIS, 2016
España

Portugal

Total mercado
ibérico

Número de establecimientos de bricolaje (a)

320

168

488

Facturación (mill. euros) (b)

3.150

825

3.975

Principales magnitudes

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)
Cinco primeras
empresas (%)

89,4

82,6

83,6

% var. 2015/2014

+8,0

+7,9

+8,0

% var. 2016/2015

+8,8

+12,4

+9,5

Facturación (b)

Previsión de evolución de la facturación (b)
% var. 2017/2016

+6,3

+9,1

+6,9

(a) septiembre 2017. Establecimientos con una superficie comercial superior a los 1.000 metros
cuadrados. (b) corresponde a la facturación agregada de los establecimientos especializados
en la venta de artículos de bricolaje con una superficie comercial superior a los 1.000 metros
cuadrados.

Fuente: Observatorio Sectorial DBK de INFORMA
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materiales que resultan una prolongación del interior del
hogar. Este sofisticado mundo de los balcones y terrazas se
complementa con parasoles compactos, alfombras y lámparas así como con sistemas para plantas y jardines para el
urban gardening con los que se pueden aprovechar óptimamente pequeñas superficies.
Protagonismo especial tienen también los tratamientos
para mobiliario de exterior para adaptarlos a las cuatro
estaciones del año.
TRIUNFA LA MULTIFUNCIONALIDAD
Debido a las limitadas disponibilidades de espacio en balcones y terrazas, es cada vez mayor el número de muebles multifuncionales que están conquistando el cuarto de estar de verano. De esta manera, una tumbona se convierte en un banco
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o un day bed en un sofá con mesa. Los taburetes funcionan
también como mesas auxiliares, los parasoles ofrecen luz y
funciones de irradiación de calor y las macetas disponen de
un espacio adicional para almacenaje. En primera línea figuran también los fabricantes de barbacoas. Mientras tanto, sus
modelos pueden ahumar, asar y hornear y ofrecen prestaciones especiales como iluminación LED y compatibilidad con
baterías de repuesto.
La oferta también abarca desde asientos ergonómicos para proteger las espaldas y tumbonas especialmente altas
hasta maceteros que facilitan la plantación y sombrillas que
se accionan con un pedal. Muy importante: el aspecto y el
lenguaje formal de los productos ha de ser elegante y moderno. De esta forma agradan no solo a las personas mayores de 50 sino a todos a los que les gusta la comodidad. ■

Crecimiento seguro y
natural de plantas
y árboles de jardín
Subtrato para plantación
Florahum® Floragard
• Turbas de excelente calidad
facilitan el aporte de agua
• Textura estable a largo plazo
y óptimo aporte de aire y agua
con arcilla granulada
• Aporte seguro de nutrientes
gracias al porcentaje óptimo de
abono Premium y guano

... ¡y todo ﬂorece!
www.ﬂoragard.de · Tel. +49 (0) 441-2092-0

0pinión

Carlos Palomar,
director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Aepla)

Proteccióndelasáreasverdes
¿Conosinfitosanitarios?
as áreas verdes, ya sean públicas o privadas, se han convertido en esenciales
para garantiza una mejor calidad de vida. Por esa razón ocupan un protagonismo en el día a día de los ciudadanos, tan
exigentes con el aspecto estético de las
áreas públicas como preocupados por
los tratamientos fitosanitarios con los que son protegidos.
Se trata de compromiso con lo verde: evitar las molestias
que puedan ocasionar los parásitos que afectan a las plantas, como urticarias o melazas, así como las enfermedades
que puedan provocar rotura de ramas o caídas de árboles.
Los problemas de plagas y enfermedades afectan a las
áreas verdes de la misma manera que a los cultivos agrícolas, y por esa razón son tratadas con productos fitosanitarios. Sin embargo, al llevarse a cabo en espacios públicos
y poder afectar a personas ajenas al tratamiento, estas soluciones tienen un perfil toxicológico diferente. Para salvaguardar este aspecto hay una regulación muy estricta,
que restringe de forma muy importante los tratamientos
fitosanitarios a realizar en zonas públicas.
La normativa europea establece a través de una directiva, el marco de actuación para un uso sostenible de los
productos fitosanitarios, pero cuenta con problemas que
las autoridades deben de solventar. Entre ellos: la falta de
productos e insuficientes usos autorizados, autorizaciones
de tratamientos en espacios públicos que no se pueden llevar a la práctica y restricciones adicionales de algunas administraciones públicas de carácter populista, sin base
científica y legal que las avale.
Esta normativa establece la Gestión Integrada de Plagas
de obligado cumplimiento, exceptuando los espacios de
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uso privado. Este modelo de gestión establece qué criterios debemos seguir a la hora de enfrentarnos a los diferentes problemas de sanidad vegetal que afectan a las
plantas, priorizando medios de defensa no químicos cuando sea posible. Sin embargo, en ocasiones los tratamientos fitosanitarios resultan imprescindibles, y es entonces
cuando deben ser aplicados de manera segura y responsable como una herramienta más dentro de la estrategia
GIP.
Actualmente, es popular o populista, y además está de
moda, todo lo ‘verde’, lo ‘orgánico’ y lo ‘natural’, o lo que
se entiende como tales. Por ello, no son pocos los que abogan por eliminar el uso de productos fitosanitarios en áreas verdes. En definitiva, apuestan por lo que ellos identifican como ecológico, desconociendo que incluso en el cultivo ecológico se hace uso de soluciones químicas. Este
tipo de decisiones puede generar resultados no deseados,
y no será difícil encontrar espacios públicos sin tratar en la
que comiencen a proliferar malas hierbas, los árboles se
cubran de melaza y sus hojas caigan al suelo.
Desde Aepla proponemos llevar a cabo acciones que
permitan disfrutar de la jardinería con seguridad para las
personas y el medio ambiente. Entre ellas: agilizar el registro de los productos que cumplan las restricciones previstas, facilitar la ampliación de usos menores de productos autorizados, establecer condiciones de uso y mitigación de riesgos razonables de acuerdo con los estudios
realizados, simplificar los procedimientos administrativos
para el tratamiento de espacios públicos e informar a la
opinión pública que la relación beneficios /riesgos de la
GIP de nuestros espacios verdes es ampliamente favorable
y garantiza su calidad y seguridad. ■

0pinión

José María Pitarque,
cofundador de la central de compras y servicios AliatGrup

Nacennuevosbrotesverdesenel
sectordelajardinería
espués de más de seis años de
fuerte crisis económica, en 2014 se
produjo una cierta estabilización
del sector de la jardinería y, desde
2015, se está consiguiendo una pequeña recuperación que nos hace
pensar que lo peor ya ha pasado.
Es evidente que, desde 2008, todos los centros de
jardinería han sufrido en mayor o menor proporción
los efectos de la crisis, pero los que mejor la han soportado han sido aquellos que han tomado medidas
para contrarrestarla. Se han especializado, han ampliado surtido, han incorporado nuevas secciones que
antes no trabajaban, han hecho pequeñas obras de mejora en su establecimiento, han realizado campañas de
comunicación y publicidad, han formado mejor a sus
empleados, han mantenido unos precios razonables,
han ofrecido al cliente una agradable experiencia de
compra y, sobre todo, han apostado por un trato más
personalizado, procurando que se sienta importante
y muy bien atendido.
En cambio, los que más han sufrido han sido aquellos que se han resignado, que se han escondido y
que han esperado, sin hacer nada, a que pasara la crisis. Lamentablemente, algunos de ellos ya han desaparecido…
Pero, para que los centros de jardinería puedan enfrentarse a los difíciles retos y exigencias de un mercado cada vez más competitivo, además de las medidas que señalábamos anteriormente, la mejor solución
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pasa por su adhesión a una Central de Compras y Servicios. De esta forma, podrán unir esfuerzos, beneficiarse de la fuerza del grupo, aumentar su competitividad, ganar más dinamismo y compartir desarrollos,
información y estrategias para ser mejores que si estuvieran solos.
Por eso, les animamos a que pidan información de
las características y forma de trabajar de cada una de
las centrales que existen y que escojan la que mejor se
adapte a sus necesidades. Pero que se asocien.
De hecho, ésta es una práctica muy habitual en la
gran mayoría de países europeos de nuestro entorno
(Francia, Holanda, Alemania, Italia…), donde la mayor parte de centros de jardinería están adheridos a
alguna de las muchas centrales existentes. En España,
sin embargo, aún vamos un poco atrasados en este aspecto, tan arraigado en todos estos países. Pero, poco
a poco, cada vez hay más propietarios de gardens que
se dan cuenta de que la pertenencia a una Central es la
mejor solución para crecer y luchar en igualdad de
condiciones con las grandes cadenas de distribución
del sector.
Por tanto, ahora, que la tormenta ha amainado y
que parece que el sector de la jardinería vuelve a coger
impulso, es el momento de ser valientes. Todos los actores del sector verde debemos trabajar aún más duro
para volver a recuperar el optimismo, la ilusión y el
entusiasmo de antaño. Aún nos queda mucho camino
por recorrer pero estamos convencidos que, ente todos, seguro que lo conseguiremos. ■
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0pinión

Marc Daro,
experto en el sector del bricolaje

Unfuturoinciertopero
muyabierto
n estos momentos de incertidumbre social y política, nuestras posibilidades de
crecimiento e innovación pueden ser ilimitadas. Son horas complicadas de vivir,
de experimentar. La saturación del mercado y un consumidor cada vez más profesional, también hacen que cada vez resulte más difícil vender. Pero ante los retos como estos, no debemos dejar de lado la posibilidad de hacer grandes nuestros
negocios. No debemos tampoco cerrar posibilidades a la innovación en nuestras tiendas y seguir utilizando las fórmulas
del pasado para captar la atención del consumidor de hoy.
Nos toca ser valientes, imaginar, probar y experimentar.
Necesitamos crear tiendas con con alma y con las comodidades que la tecnología nos ofrece. Conocer las reglas del
juego y adaptarse constantemente al mercado objetivo, ayudará a conseguir posicionar nuestra oferta con la mejor imagen, ofreciendo la mejor calidad y opción de surtido.
Una tienda moderna, abierta a lo que los consumidores
puedan necesitar nos posiciona de una manera destacada en
el área en donde se encuentra nuestro negocio. Cerrarse a modos tradicionales o deficitarios, como tener nuestras instalaciones sin luz, sin precios, sin fácil acceso al consumidor resulta un error. Tener un lugar anclado en el pasado hace de la
experiencia de compra algo poco agradable.
Ver no más allá de problemas locales, sin percibir qué puede aportar cada marca, cada producto, es algo que nos limita
en nuestra visión de un mercado cada vez más globalizado.
Hemos de aprender a compartir lo bueno que el mercado nos
puede aportar. ¿Por qué motivo tenemos que ser reacios a poder renovar nuestra oferta, nuestros lineales? ¿Por qué solo
vemos el precio de compra y no la forma de poder vender
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mejor? Esto es algo sin mucho sentido, ya que el consumidor
no solo ve el precio. Sin embargo, todavía existen muchos comercios que se centran en el producto y el precio como la base de su negocio.
Si queremos ser diferentes, originales, demos un servicio
de calidad. Hemos de saber encajar en nuestro barrio, en nuestro pueblo. Por desgracia no son muchas las tiendas que han
sabido renovarse, dejando entrar la luz, las nuevas tecnologías, las mejores ofertas. Y con ello, ofrecer una grata experiencia de compra.
Ser un referente es también ser un punto de partida en
nuestra área. Seamos valientes a pesar de estar inmersos en
un mercado cambiante, donde abunda la incertidumbre y
donde se cruzan muchas variables. Que ninguna de ellas
impida que nuestra oferta y negocio sea una apuesta hacia
el futuro. Seamos parte del cambio, parte del futuro. No dejemos pasar las cosas buenas por delante de nosotros sin
sentirnos parte de ellas. No es un tren que deberíamos perder, ni tampoco temer.
Una mentalidad empresarial de crecimiento permite hacer frente a los nuevos desafíos y salir reforzados de los retos. Trabajar el posicionamiento efectivo de nuestra propuesta comercial, conecta nuestras metas y valores con las
de nuestro público. Construir relaciones perdurables con
los clientes basadas en la credibilidad y la confianza genera
interacciones valiosas. Son ideas básicas a tener en cuenta si
queremos evitar que al final el cliente, a corto o medio plazo, no nos sepa reconocer. La cuestión está en ser capaces de
ver el “qué será” en lugar de “aquello que pudo ser”. Solo
así conseguiremos una experiencia de marca distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo.
Es simple, avanza, crece, sé diferente. ■
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MERCADO BEBIDAS

Elsectordelasbebidas:
evolucióndiversificada
SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DEL MINISTERIO DE AGRICULTUA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
SOBRE EL CONSUMO DE ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA, EL CAPÍTULO BEBIDAS, MUESTRA UN CLARO AUMENTO
EN EL CONSUMO DE LOS VINOS TRANQUILOS CON DOP, LOS VINOS ESPUMOSOS (INCLUIDO CAVA) Y GASIFICADOS CON DOP, LOS VINOS CON IGP, EL AGUA ENVASADA, LAS BEBIDAS REFRESCANTES Y LAS CERVEZAS.
ASIMIMO SE OBSEVA UN DESCENSO EN EL CASO DE LA LECHE LOS VINOS SIN DOP/IGP, LAS BEBIDAS REFRESCANTES, LOS ZUMOS Y NÉCTARES, Y LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS.
Por Marisa Sardina

l gasto en bebidas frías fuera del hogar durante el pasado año ascendió a 8.477,63 millones de euros, que equivale a 1.977,68 millones de litros y cerca de 4.410 millones de
consumiciones. Por categorías, se constata
un descenso generalizado en el consumo
a excepción del agua que experimenta un
crecimiento del consumo del 2,1 por ciento.
Por otro lado y de acuerdo con los datos cualitativos de
consumo extradoméstico de bebidas calientes, otros alimentos y snacks obtenidos del nuevo estudio puesto en
marcha por el Ministerio, durante el segundo semestre de
2016 se constatan los siguientes resultados: por días de la
semana, las bebidas calientes se consumen entre semana,
los alimentos en fin de semana y los snacks principalmente
los viernes.
Asimismo y en cuanto a los entornos de consumo fuera
de casa, las bebidas calientes se caracterizan por entornos
sin acompañantes mientras que los alimentos se consumen
junto a familiares. El consumo total de bebidas frías (dentro
y fuera de los hogares) El gasto total en bebidas frías asciende a 13.468,72 millones de euros, que equivale a 8.280,26
millones de litros.
Comparando el consumo de bebidas frías dentro y fuera
de os hogares, el 74,7 por ciento de los litros que se consumen en España de bebidas frías se ingieren dentro del hogar,
siendo su proporción en valor de un 35,8 por ciento. Así pues,
el 25,2 por ciento de los litros restantes se corresponde con el
consumo fuera del hogar, siendo su proporción en valor del
64,2 por ciento. Las bebidas espirituosas y el tinto de verano
son las categorías en la que el consumo fuera del hogar adquiere una mayor importancia respecto al consumo en el hogar. Le siguen la cerveza, como tercera categoría.
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BEBIDAS ESPIRITUOSAS
El sector de bebidas espirituosas creció en 2016 y empieza a salir de la crisis, según se desprende del último Informe Socioeconómico del Sector de Espirituosos en Es-
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paña, elaborado por FEBE (Federación Española de Bebidas Espirituosas).
Las ventas alcanzaron los 214 millones de litros en España, con un aumento del 4 % respecto al año anterior. La
Hostelería y el incremento de las exportaciones impulsaron
al sector.
En 2016, el sector de bebidas espirituosas aportó a la
economía española un valor por importe de 7.585 millones
de euros, lo que representa un 0,12 % del PIB, que sostiene
a 330.000 empleos entre directos e indirectos, en sectores clave para la economía nacional como la agricultura, el turis-

mo, la hostelería y el sector servicios.
VINO Y MOSTO
Según el Observatorio Español
del Mercado del Vino (OeMv),
las ventas aumentaron en el
interanual a junio de 2017 un
1,7 % en volumen y un 4,5 %
en valor, hasta los 10.400 millones de litros (+176,6 millones)
y los 30.051 millones de euros
(+1.2814 millones), a un precio
medio de 2,89 €/litro (+7 céntimos).
Todos los vinos crecieron
en valor y solo el granel no lo
hizo en volumen, al mantenerse estable. Los espumosos siguen ganando cuota, a precios
algo más baratos. El vino tranquilo envasado supuso algo
más del 54 % del volumen y
del 71 % de los ingresos totales.
CERVEZA
Cerveceros de España ha presentó los principales resultados del sector en 2016 en su Asamblea General. Atendiendo a estos datos, en 2016 subieron las ventas de cerveza, registrando el mayor incremento en los últimos diez
años, y aumentó el consumo, especialmente en hostelería, que se mantiene como el principal canal de consumo
de esta bebida (64 %).
En paralelo a este crecimiento, también aumentaron los
productores de cerveza en España, fruto del buen momento que vive esta bebida tan arraigada en la cultura mediterránea. En 2016 las compañías cerveceras en España comercializaron 34,4 millones de hectolitros de cerveza, cifra
que supone un crecimiento del 3,4 % respecto al año anterior y es la mayor subida desde 2006, antes del inicio de la
crisis económica.
Las ventas de cerveza fuera de las fronteras del país
también mantienen una senda de crecimiento, aumentaron
cerca de un 200 % en los últimos diez años hasta alcanzar
los 2,4 millones de hectolitros exportados en 2016. Los principales países de destinos de la cerveza elaborada en España Guinea Ecuatorial, Portugal, China y Reino Unido.
ZUMOS
El pasado mes de junio y con motivo de la conmemoración de la séptima edición del Día Mundial del Zumo,
presidente de Asozumos, Javier Lorenzo, ha presentaba
los datos de consumo de zumos en España durante 2016,
procedentes del último informe elaborado por la Asociación de la Industria de Zumos y Néctares de la UE (AIJN),
en el que se observa una disminución del 6,28 % con respecto a 2015, pasando de 886,46 millones de litros a 830,82

en el último año.
El presidente de Asozumos destacaba entonces, la relevante posición que ocupa España dentro de Europa en
cuanto a consumo de zumo, ocupando el cuarto lugar después de Alemania, Francia y Reino Unido, aunque en términos per cápita las cifras están por debajo de la media europea, siendo 17,9 litros/persona y año.
En España, según datos del Informe del consumo de alimentación en España publicados por el Ministerio de Agricultura y Pesa, Alimentación y Medio Ambiente, MARM,
con el 43,1% del volumen se sitúa el néctar, con una proporción en valor del 38,8% y con tendencia negativa tanto
en compra como en valor. El zumo concentrado tiene una
proporción en volumen del 30,6% mientras que en valor representa el 25,3%, sufriendo contracciones en ambos indicadores respecto a 2015.
AGUA
Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, el valor
del mercado de agua envasada volvió a registrar un crecimiento del 7 % en 2016, impulsado por la favorable evolución del consumo tanto en hogares como enhostelería y restauración.
De este modo, el mercado se situó en 1.245 millones de
euros, con un incremento del 6,9 % respecto a 2015. Por segmentos, el agua sin gas reunió el 92 % del valor del mercado, con 1.146 millones de euros, tras aumentar un 7 %.
Las ventas en el segmento de agua con gas se situaron en 99
millones de euros, reuniendo el 8 % restante.
CAFÉ
El mercado español del café muestra un gran dinamismo
durante los últimos años. La innovación ha permitido superar las caídas del consumo, presentando ofertas de mayor
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valor añadido, entre las que destacan las cápsulas monodosis y las presentaciones de café de alta calidad.
Durante el último ejercicio computado, se comercializaron en España unas 185.750 toneladas de café, un 0,5 % menos que en el año precedente, pero el valor de las partidas
vendidas se incrementó en un 1,2 %, llegando hasta cerca de
1.200 millones de euros.
El café tostado supone el 70,3 % del total comercializado
en volumen y el 73,7 % en valor. Dentro de esta partida los
cafés sin descafeinar representan el 86,7 % de todas las ventas en volumen y el 85,1 % en valor, mientras que los restantes 13,3 % y 14,9 % corresponden a los cafés descafeinados. A continuación se sitúan el café soluble, con cuotas respectivas del 17 % y el 19,7 %, el café sin tostar descafeinado
(11,9 % y 6,1 %) y los sucedáneos de café (0,8 % y 0,5 %).
INFUSIONES
El mercado de tés e infusiones en España registra unas significativas tasas de crecimiento, basadas fundamentalmente en las presentaciones de mayor valor añadido. Así, durante el pasado ejercicio se incrementaron las ventas en un
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3,6 % en volumen, llegando hasta cerca de 4.580 toneladas,
mientras que en valor ese crecimiento fue más importante
(+4,6 %), superando los 134 millones de euros. El té natural
acapara el 22,4 % de todas las ventas en volumen y el 19,8 %
en valor. A continuación aparecen la manzanilla (15,1 % y 13
% respectivamente), el té aromatizado (12,3 % y 14,4 %), el
poleo menta (6,1 % y 4,7 %) y la tila (4,9% y 4,7%). Todas
las otras presentaciones suponen los restantes 39,2 % y 43,4
%. Es precisamente dentro de este grupo donde se registran
los índices de crecimiento más importantes, sobre todo entre las presentaciones funcionales, de sabores o frías (+10,4
% en volumen y +5,7% en valor).
Las ofertas más tradicionales pierden importancia de
año en año. Son los casos de la tila (-4,9 %) o del poleo menta (-3,8 %). Dentro de ese grupo, los tés naturales fueron los
únicos que registraron un buen comportamiento (+3,1 %).
LECHE LÍQUIDA
En esta categoría se incluyen los siguientes tipos: leche larga
duración y leche corta duración. Asimismo se puede subdividir en: leche cruda y leche envasada. Según datos del MARM,
el consumo de leche líquida en los hogares españoles se reduce durante el año 2016 un 2,2 %. En términos de facturación
la categoría retrocede un 2,6% debido a la disminución del
precio medio del 0,4 %, que se sitúa en 0,71€/L.
Los hogares destinan el 3,37 % de su presupuesto a la
compra de esta categoría. Esto supone un gasto por persona
y año de 51,51 , un 1% menos que lo invertido durante 2015.
El consumo per cápita es de 72,86 litros/persona/año, con
una variación del -0,6%respecto a lo ingerido el año anterior.
A partir de marzo se reduce de forma constante el precio medio pagado por litro de leche, alcanzando su mínimo
en noviembre situándose por debajo de 0,70 /L. Se observa una tendencia negativa desde 2010 en el consumo doméstico de leche líquida envasada, agudizándose la reducción de la demanda en 2016. Es la leche entera la que más
explica esta disminución progresiva de consumo. ■

0pinión

Javier Lorenzo,
presidente de la Asociación Española de Fabricantes de zumos (Asozumos)

Ofertar productos de mayor valor
añadido es una de las estrategias en
las que debemos insistir
spaña ha consumido este último año
830,82 millones de litros de zumo durante 2016, un descenso del 6,28 %
respecto al año anterior. Mientras que
el consumo per cápita fue de 17,9 litros/persona, según el último informe proporcionado por AIJN. Nuestro
país, ocupa la cuarta posición respecto a consumo de
zumo de frutas en Europa, después de países como Alemania, Francia y Reino Unido.
Según el informe recién publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
el consumo de zumo de frutas en adultos comprende
edades entre los 35 y 65 años.
El mayor porcentaje de consumo proviene de familias con hijos medianos, que representan un 19,2 % de
la población, seguido de aquellas familias con hijos
pequeños (15,5 %) donde un 15,4 % está representado
por las personas jubiladas.
Por otro lado, sobre los sabores, el zumo de naranja sigue siendo el más consumido y el preferido por la población con una cuota de mercado de un 31 %. Seguido
del de piña (18,7 %) y melocotón (17,5 %). El de multifrutas (16,5 %) y manzana (4,0 %) han experimentado
un ascenso respecto al año anterior.
Desde Asozumos perseguimos el objetivo de defender la categoría y poner a disposición de los consumidores toda la información sobre las propiedades nutricionales que aportan los zumos de frutas, en cuanto a
fuente de hidratación y como fuente nutricional de vitaminas y minerales. Hace años que trabajamos para
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poner a disposición de la sociedad productos saludables y seguros, empleando para ello las mejores técnicas disponibles y los protocolos de calidad certificada
más exigentes. En estos momentos consideramos que
es clave apostar por la calidad en la exportación y,
también, por la innovación para satisfacer una creciente demanda de productos más saludables. Asimismo, es primordial innovar en el portafolio de envases
de cartón, con nuevos formatos y tamaños que se
adapten a los nuevos hábitos y a las nuevas estructuras
familiares.
En este sentido, nos hemos convertido en un referente a seguir por muchas otras en el sector, convirtiéndonos en la única industria que se autorregula por sí misma, mediante el sistema de control de autenticidad del
producto. Desde la asociación queremos ofertar productos de mayor valor añadido como una de las estrategias en las que debemos insistir para continuar ofreciendo a los consumidores productos de calidad, saludables e innovadores, que cubran sus necesidades y
estoy seguro de que esto nos ayudará a lograr un repunte del sector.
Por último, lo que pretendemos desde el punto de
vista de la asociación es que el consumidor conozca el
producto, sus propiedades y el proceso de elaboración.
Así, y tal y como reconoce el comité científico de 5 al
día, podría incluirlos dentro de una dieta sana y equilibrada como una de las cinco raciones de fruta y verduras recomendadas. Por ello, “Tenemos que volver a posicionar al zumo de fruta como alimento beneficioso para un estilo de vida saludable”.I
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Mauricio García de Quevedo,
director general de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)

Laindustriadealimentacióny
bebidasseconsolidacomo
primersectorindustrialdelpaís
a industria de la alimentación y bebidas española es un sector sólido y estable, motor de crecimiento económico y claro referente de la imagen de
España fuera de nuestras fronteras.
Desarrollo económico, creación de
empleo, fijación de población y contribución a la calidad de vida de la sociedad, son algunas de sus grandes fortalezas.
La evolución del sector en el último año ha permitido
consolidar su carácter estratégico, evidenciando su
completa recuperación al superar los valores en los años
previos a la crisis. El esfuerzo y dedicación de las empresas de alimentación y bebidas han asentado las bases
de un sector que se supera a sí mismo y genera riqueza
para el país.
El valor de la producción en el último ejercicio se situó en 96.400 millones de euros, una cifra histórica que
nos posiciona como la cuarta economía en la Unión Europea en producción bruta. Además, hemos consolidado un entramado empresarial con empresas de mayor
envergadura y con una mayor capacidad competitiva.
El trabajo diario de las casi 28.000 empresas que integran el sector es fruto del impulso del casi medio millón (480.000) de profesionales que trabajan directamente. Precisamente, las cifras de empleo nos señalan
como una industria estable pues ya son 45 meses consecutivos de crecimiento, generando más de 9.500 nuevos ocupados.
La industria de alimentación y bebidas juega, además,
un papel fundamental para la Marca España, como referente de la Dieta Mediterránea, poniendo de mani-
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fiesto su contribución gastronómica del país al mundo.
Prueba de ello es el récord alcanzado en las ventas al
exterior del último ejercicio, con un valor de 27.500 millones de euros. Este registro ha permitido contribuir
con un superávit positivo de 7.240 millones de euros a
la balanza comercial.
Año tras año, confirmamos cómo el mercado internacional se ha destacado como un puntal de crecimiento, y
la actividad exportadora del sector ya representa el 11%
del total de los bienes de la economía española. Pero la
industria no se conforma y se ha fijado retos importantes
en el plano internacional, como elevar su actual posición
en el ranking exportador de la Unión Europea.
La industria está en un periodo pleno de desarrollo,
pero es necesario seguir cultivando puntos estratégicos
que nos impulsen hacia la excelencia. En esta senda, el
sector camina en paralelo con una conciencia medioambiental, hacia un crecimiento respetuoso con el entorno
en el que desenvuelve su actividad, así como en el compromiso con el consumidor, su calidad de vida y bienestar. Además, es un hecho que las empresas que quieran ser competitivas en un mercado global deben apostar por una economía digital, por lo que integrar esta
variable en las estrategias de negocio es primordial para adaptarse a los retos de un futuro muy cercano.
En definitiva, nuestros alimentos y bebidas son garantía de excelencia y calidad. Esta responsabilidad nos
hace llegar día a día más allá, contribuyendo a engrandecer aún más nuestro sector y a nuestro país. Para ello,
es necesario que se den las condiciones que permitan y
faciliten un mayor desarrollo, algo que sólo desde la estabilidad es posible.I
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MERCADO PACKAGING

La sostenibilidad
marca la agenda del
sector del envase y
del embalaje
SEGÚN DATOS DE EMPAC, SE ESPERA QUE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS LA INDUSTRIA DEL ENVASE SE TRANSFORME PARA SUMAR BENEFICIOS Y VALOR A LOS PRODUCTOS DENTRO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR. POR
ELLO, LA SOSTENIBILIDAD CONTINÚA MARCANDO LA AGENDA DEL SECTOR. LAS EMPRESAS BUSCAN CADA
VEZ MÁS SOLUCIONES DE MATERIALES RECICLABLES O REUTILIZABLES PARA SUS ENVASES Y/O EMBALAJES.
LOS ENVASES Y EMBALAJES MÁS LIGEROS Y FLEXIBLES SE PERFILAN COMO ALIADOS DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR POR SU CAPACIDAD DE RECICLAJE Y TAMBIÉN POR AHORRO ENERGÉTICO Y DE COSTOS DURANTE SU TRANSPORTACIÓN. POR SU PARTE, EL ENVASE ALIMENTARIO SIGUE SIENDO UN RETO PARA EL
SECTOR. LAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA HACERLOS MÁS INTELIGENTES Y ACTIVOS SON LA
APUESTA DE LA INDUSTRIA 4.0 PARA MANTENER LOS PRODUCTOS MÁS FRESCOS Y SEGUROS DURANTE UN
MAYOR PERÍODO DE TIEMPO.
Por Marisa Sardina

XPERIENCIAS A LA MEDIDA Y SOSTENIBLES
En el sector del packaging, los ecodiseños están
tomando cada vez más fuerza y son mejor valorados por el consumidor influyendo incluso en su decisión de compra en favor de la sostenibilidad y la economía circular.
El happy packaging, que incluye mensajes optimistas,
sencillos y honestos acordes a los valores de marca se posiciona como una tendencia en la industria. También, el convertir el momento de compra en una experiencia única e inolvidable a través de la comunicación personalizada gracias al etiquetado de impresión digital.
El futuro del packaging pasa por integrar la tecnología
digital, potenciando cada línea del diseño de un envase, sus
atributos y su comunicación para construir la personalidad
y la relación cliente-marca.
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LA COLABORACIÓN Y EL INTERCAMBIO, CLAVES
EN LA LOGÍSTICA DEL FUTURO
La VIII edición del Barómetro del Círculo Logístico del SIL
ha preguntado por primera vez sobre qué aspectos serán
esenciales en la logística del futuro. En este sentido, los directores de Logística o Supply Chain de la industria española consideran que el aspecto más importante de la logística del futuro será el intercambio de información estandarizada en un 42 % de los casos. La colaboración en materia
de transporte (36,2 %) y en materia de almacenaje (20,2 %)
son otros aspectos que consideran que serán importantes.
Otros aspectos como son la sostenibilidad, la adaptación a
las nuevas tecnologías, la combinación de cadenas de suministro entre proveedores y clientes o el Internet de las
Cosas, suponen el 1,6 % por lo que se refiere a aspectos que
serán esenciales en la logística del futuro.
EL TRANSPORTE SIGUE SIENDO EL REY
Entre las actividades logísticas más subcontratadas destaca, como ya viene siendo habitual en los anteriores Barómetros del Círculo Logístico, el transporte. Un 91,2 %
de los 919 directores de Logística o Supply Chain que han
participado en el VIII Barómetro Círculo Logístico SIL
2017 afirma que subcontrata los servicios del transporte
de su empresa con un 91,2 %. Esta cifra desciende un 5,4
% respecto al año pasado y un 1 % respecto al año 2015.
De todos modos, el transporte sigue siendo el líder indiscutible de esta categoría ya que se sitúa a gran distancia
de la segunda actividad más externalizada que es la distribución con un 44,3 %. Los sectores de la construcción y
el inmobiliario y de la maquinaria y la siderurgia subcontratan en un 100% de los casos el servicio del transporte.
El sector que menos subcontrata el servicio del transporte es el del automoción con un 85 %. Por lo que se refiere
a la distribución, el principal cliente proviene del sector
del textil y del retail y de la tecnología y la electrónica con
un 40 %.
En el tercer lugar de las actividades logísticas más subcontratadas encontramos la gestión de stocks con un

porcentaje del 28,5 %. Esta cifra aumenta un 2,5 % respecto al año 2016, un 3,5 % más que en 2015 y un 5,5 %
más que en 2014, por lo que se confirma su tendencia al
alza de los últimos años. Por su parte, un 21,9 % de las
empresas subcontrata los servicios de envase y embalaje y un 14 % los servicios de manutención y de automatización de sistemas.
Otro aspecto significativo que se desprende del VIII
Barómetro Círculo Logístico SIL 2017 ha sido el mayor
compromiso de las empresas cargadoras con los criterios sostenibles, pues un 98,3 % afirma invertir en criterios sostenibles. Además, un 42,8 % afirma invertir mucho en criterios sostenibles, cifra que aumenta un 0,7 %
respecto al 2016 y un 3,8 % respecto al 2015. Por sectores
de actividad el sector químico, farmacéutico y sanitario
es el más sensibilizado a la hora de invertir en criterios
sostenibles, pues un 54,5 % de sus empresas afirma invertir mucho en sostenibilidad. Por el contrario, un 14,2
% de los directores de Logística o Supply Chain del sector de la construcción e inmobiliario dice no invertir nada en criterios sostenibles.
LA SOTENIBILIDAD DEL SECTOR PAPELERO
“La madera que se utiliza en España para fabricar papel
se cultiva en plantaciones que se están continuamente replantando y regenerando y son motor de la economía rural”, así lo señala Aspapel, Asociación española de fabricantes de pasta, papel y cartón.
En su análisis de datos, la asociación destaca que la industria española de la celulosa y el papel utilizó en 2016 como materia prima 5,2 millones de m3 de madera. El consumo de madera nacional crece el 4%, mientras las importaciones de madera, que en 2015 se habían logrado reducir de
manera drástica, continúan su caída hasta suponer solo el
2% del consumo total de madera, un punto menos que el
año pasado.
La madera que se utiliza para la fabricación de celulosa
procede en un 98% de plantaciones locales de pinos y eucaliptos, que en 2016 ocupaban 476.260 hectáreas (el 2,6% de
la superficie total de bosques en nuestro país). En ellas se
da empleo directo a 5.226 personas (un 1% más que el año
anterior) en tareas de repoblación y silvicultura. Y adicionalmente se generan 16.833 empleos indirectos en maquinaria, transporte, talleres…
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Gracias a su rápido crecimiento, los pinos y eucaliptos de
las plantaciones para papel fijan carbono más rápido, y son
sumideros de CO2 muy eficientes. En 2016 las plantaciones
para papel almacenaban 42 millones de toneladas de CO2
equivalente (un 35% más que en 2015).
EL 79 % DE LOS RESIDUOS DEL PROCESO PAPELERO SE VALORIZAN
La búsqueda de la eficiencia a lo largo de todo el
proceso a través de la innovación tecnológica es una
seña de identidad del sector papelero en España.
Fabricar papel con menos energía y menos agua y
hacer un uso en cascada de las materias primas,
convirtiendo los residuos en recursos, son los aspectos clave de esta filosofía de trabajo.
El sector de pasta y papel tiene una larga trayectoria en la
valorización de sus residuos de proceso y subproductos y
representa un buen ejemplo de economía circular, completando el círculo de reciclado y recuperación de residuos. Actualmente el 79% de los residuos del proceso papelero se convierten de nuevo en recursos en el uso directo agrícola o como compost, reciclados como materia
prima en otras industrias o bien vía valorización energética. ueda elegir su mejor solución de valorización del residuo.
RECOGIDA DE PAPEL PARA RECICLAR: 3 AÑOS DE
CRECIMIENTO
La recogida global de papel y cartón para reciclar (incluida la recogida selectiva municipal a través del contenedor azul, puerta a puerta y puntos limpios, más la recogida de operadores privados en grandes superficies de distribución, imprentas, etc.) creció en 2016 el 3,1 % y se sitúa
en 4.710.300 toneladas. Crece por tercer año consecutivo y
se acerca al máximo histórico de 2008, cuando se rozaron
los 5 millones de toneladas.
Actualmente, en España, el 71 % del papel que consumimos se recoge y se recicla tras su uso y, para 2020, la indus-
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tria papelera europea se ha fijado el objetivo de llegar al 74
%, contribuyendo al desarrollo de la economía circular.
Las fábricas papeleras españolas reciclaron 5.195.900 toneladas en 2016. En la UE, región líder del mundo en reciclaje de papel y cartón, empatamos con Francia y solo
nos supera Alemania en volumen de papel reciclado.
El 68 % del papel que recicló en 2016 la industria papelera española era de procedencia local. Las exportaciones de
papel para reciclar recogido en España, destinadas principalmente a China, se incrementaron en 2016 un 13,7 % hasta la cifra récord de 1.152.800 toneladas. Para poder mantener su producción y garantizar empleo local, la industria
papelera española ha necesitado importar 1.638.300 toneladas de papel y cartón para reciclar de otros países, principalmente Francia y Portugal.
LA FACTURACIÓN DE LA POTENTE CADENA DE
VALOR DEL PAPEL EQUIVALE AL 3 % DEL PIB
La industria papelera es en España el motor de una potente cadena de valor, de creación de empleo y riqueza.
Desde las plantaciones para papel, pasando por la industria papelera, las industrias transformadoras, impresores, editores de libros, empresas de marketing directo, hasta las empresas de la recuperación de papel y
cartón esta cadena de valor suma una facturación de casi 33.000 millones de euros (equivalente al 3 % del PIB
español), 220.000 empleos directos (el 11,4 % del empleo
industrial total) y 660.000 empleos indirectos.
Los bio-productos renovables, reciclables y biodegradables como el papel, capaces de producir el mayor valor añadido posible a partir de las materias primas iniciales, son
los más aptos para satisfacer las demandas y expectativas
de los nuevos consumidores. Son el futuro.
La industria de la cadena del papel en España como
bioindustria basada en un recurso renovable y referente de
un nuevo modelo industrial basado en la economía circular
se postula como motor de reindustrialización sostenible.
Una economía fuerte, sostenible social y económicamente es una aspiración común. Sin olvidar la sostenibilidad
medioambiental. Ya que los consumidores, conscientes de la
necesidad de utilizar los recursos de forma responsable, valoran la reciclabilidad y dirigen sus preferencias hacia el bioconsumo, optando por productos renovables, integrados en
el ciclo de la naturaleza.
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EL MERCADO DEL ENVASE DE VIDRIO CONSOLIDA SU CRECIMIENTO
Según daos de FEVE, Federación de Envases de Vidrio, “desde 2012, la tasa de producción ha incrementado un 5,8 % en términos de volumen y un 6,1 % en
número de unidades”.
El volumen de producción europeo de envases de vidrio ha aumentado un 2,9 % en 2016, según revelan
las últimas cifras publicadas por la Federación Europea de Envases de Vidrio (FEVE). Este desarrollo positivo del ejercicio de 2016 confirma la tendencia de
crecimiento de los últimos cinco años. El aumento de
las exportaciones, así como un continuo incremento
de la demanda de alimentos y bebidas envasados en
vidrio en Europa, han sido los principales promotores
de este crecimiento.
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El presidente de FEVE, Johan Gorter ha declarado: “La
creciente demanda de envases vidrio es una clara señal
de confianza en la industria y en el envase de vidrio por
parte de nuestros consumidores, ayudando a que los
productos sigan destacando cada vez más en el lineal,
tanto a nivel europeo como internacional”.
Durante 2016 se han producido a nivel europeo un total de 20,9 millones de toneladas de envases de vidrio,
contabilizando 75,9 mil millones de unidades para la
distribución de alimentos y bebidas en Europa y en el
extranjero.
“Estos datos muestran sin lugar a dudas la importancia
del envase de vidrio en el mercado de la alimentación, así
como su indudable contribución a la recuperación económica. Además, todos los indicadores apuntan a que este
ejercicio 2017 va a resultar muy positivo para el envase
de vidrio en España". Ha señalado Juan Martín Cano, Secretario General de la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio (ANFEVI).
El vidrio sigue siendo el material de envasado de referencia en el mercado de los espirituosos, vinos y cerveza,
y continúa ganando terreno en el sector de alimentos,
agua y lácteos. Esto no solo se debe a la actual tendencia
a comprar productos locales, orgánicos y naturales, que
habitualmente optan por el envasado en vidrio, sino que
también obedece a una imagen positiva de este envase.
Según el último estudio realizado por la consultora InSites en 2016, el vidrio es el material de envasado preferido
por los consumidores y 1 de cada 2 europeos dice utilizar
más vidrio que hace 3 años. Además, en Europa el 75 %
de los consumidores considera que el vidrio es la alternativa más ecológica. ■

0pinión

Marina Uceda,
directora de los Eventos,Empack,Logistics,Label & Print y Packaging
Innovations

Laeconomíacircular,elgranreto
delaindustria4.0
n cambio de modelo de producción y
de consumo hacia una economía circular y el desarrollo de la industria 4.0 serán los hitos claves para llevar a los
sectores de logística, envase y embalaje hacia un nuevo escenario en los próximos años. Y es que, estoy convencida de que sólo las empresas que adopten nuevas tecnologías para mejorar sus procesos, que se interesen en
monitorizar e interconectar toda su cadena de suministro
y que además emprendan el camino hacia una modelo de
economía circular con soluciones sostenibles y eficientes
para el medioambiente, tendrán una ventaja competitiva
de creación de valor para la industria. Todos sabemos que
estas transformaciones tienen marcha atrás y por eso, es
necesario que colaboremos entre sí y prestemos atención
a los cambios que vienen.
La industria 4.0 está poniendo en el centro la experiencia
del consumidor conectado y el uso de la tecnología está siendo el catalizador para impulsar las innovaciones necesarias
hacia una producción y consumo más circular. En este sentido, el manejo de grandes volúmenes de datos (Big Data) está marcando tendencia e impulsando nuevas vías de colaboración entre proveedores y distribuidores; permitiendo así
gestionar eficientemente la complejidad de las cadenas de suministro con una nueva mentalidad. La tecnología de IoT (Internet of Things) está siendo una de las soluciones más novedosas para ejecutar dicha transformación recogiendo información relevante a través de sensores para el desarrollo
de tecnologías de reabastecimiento automático, reposición de
inventario y una optimización dinámica de la oferta y demanda en tiempo real.
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También, se espera que la industria del envase se transforme para sumar beneficios y valor a los productos dentro de la economía circular. Cada vez más las empresas
buscan soluciones de materiales reciclables o reutilizables
para sus envases y/o embalajes como parte de la tendencia zero waste, cuyo objetivo es reutilizar y reciclar por
completo la materia prima de la que está fabricado ese envase. Ahí, el punto de mira de la industria está en los envases alimentarios, en la que no sólo es necesario buscar
que éstos sean más inteligentes y activos, para mantener
los productos más frescos y seguros durante un mayor
período de tiempo, sino que también necesitan que sean
más ligeros y flexibles para el ahorro energético y de costes durante su transportación.
A nivel de packaging los ecodiseños están tomando cada vez más fuerza y son mejor valorados por el consumidor, influyendo incluso en su decisión de compra en favor
de la sostenibilidad. Aunque también es importante reconocer que el presente y el futuro de esta industria pasa
por integrar la tecnología digital como hito para potenciar la interacción cliente-marca y ofrecer una experiencia completa al consumidor.
Desde los salones profesionales Empack, Logistics,
Label & Print y Packaging innovations, que se han
convertido en el punto de encuentro de referencia del
sector desde hace 10 años, hemos estado impulsando
en los últimos años el debate sobre estas tendencias
porque somos conscientes de que tenemos la gran responsabilidad de hacer posible que el desarrollo de la
industria 4.0 ponga su punto de mira en una economía
circular para hacer de nuestro planeta un lugar más
sostenible y con perspectivas de futuro. ■
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Jesús Pérez,
director del Clúster de Innovación en Envase y Embalaje

Conectandoeljoventalentocon
laempresa
urante prácticamente los últimos años
nuestra sociedad ha visto como los jóvenes altamente cualificados debían viajar
y refugiarse en otros países de la Unión
Europea. Brillantes carreras y mentes
privilegiadas que son capaces de ver
más allá de lo que todos vemos no terminaron de encontrar aquí su lugar. Hablo de aquellas personas y estudiantes que la sociedad no puede perder porque su nivel de contribución a la innovación y al bienestar
social futuro es muy importante y sería casi imposible reemplazar a corto plazo.
Desde el Clúster de Innovación en Envase y Embalaje, y
desde el año 2007 quisimos apoyar este joven talento para favorecer que esas ideas, con proyectos innovadores, surjan y se
puedan materializar creando el caldo de cultivo adecuado. Y
lo hicimos con la creación de los Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad de Envase. Unos premios que, tras ocho
ediciones, están demostrando que nuestros jóvenes y nuestras empresas responden a los estímulos de la innovación y
con los que el Clúster quiere apostar y tender un nexo de
unión entre el mundo empresarial y el mundo universitario
plagado de ideas frescas y nuevas.
La sostenibilidad, la funcionalidad, la aportación de experiencias al consumidor y la optimización de materiales, manteniendo la competitividad en costes, han llevado a las empresas de envase y embalaje a ser intensivas en innovación.
Ahora el envase es algo más que ese contenedor de productos.
Más bien, es un factor determinante de los procesos y de la experiencia de compra en sí. Y esta es la difícil fórmula a la que
los estudiantes que participan en los premios se han de enfrentar año a año. Pero también un apasionante reto lleno de
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oportunidades para los futuros profesionales del diseño.
A lo largo de estas ediciones, no solo hemos sido capaces de
captar esas ideas innovadoras que marcan la diferencia. También de conectarlas con las demandas, las ideas y las necesidades de las compañías usuarias del envase y el embalaje.
Después de ocho años de vigencia de los Premios, se han
resuelto muchos problemas técnicos que requerían las empresas en sus embalajes. Y con ellos, se han materializado
proyectos realmente innovadores como envases-joyas para
cosméticos, otros en los que las pipas se guardan pero también se tiran sus cáscaras o envases para comer fruta on the
go, entre otros muchos.
Y es que el Clúster pretende facilitar, con estos premios, el
camino de los jóvenes en su puesta en marcha de proyectos.
Es en este camino donde queremos incidir y apostar para
convertir los mismos en lanzadera que ponga en contacto
estos dos mundos tan necesarios.
Porque creemos que la retención del talento para el bien
social es importante así como también lo es el trabajo y la
coordinación entre Universidad y empresa, para lograr proyectos que marquen la diferencia.
Pero, desde luego sabemos que sin la participación de todos estos agentes esta explosión de ideas no sería posible.
Las empresas y jóvenes estudiantes, su esfuerzo, su motivación y tesón, y sobre todo las empresas patrocinadoras
de estos premios, todos ellos son necesarios.
Y como este es el camino que iniciamos, y queremos seguir
transitando, desde esta tribuna os alentamos a todos –empresas, patrocinadores universidades y estudiantes- a que continuéis apostando por estos Premios participando en la IX Edición de los Premios Diseño y Sostenibilidad de Envase, porque la aportación de todos es importante. ■

0pinión

Carlos Reinoso,
director general de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta,
Papel y Cartón (Aspapel)

Sectorpapelero:innovacióny
descarbonización
os principales tendencias marcan el futuro inmediato del sector papel en España: el reposicionamiento hacia productos de mayor proyección futura y
de más valor añadido y la descarbonización del sector, dando un paso más
hacia la economía circular del papel.
La industria papelera en España está inmersa desde
2014 en un nuevo y potente ciclo inversor. Las inversiones del sector en 2016 ascendieron a 328 millones, lo que
supone un 7,7 % de la cifra de negocio y un incremento
del 85 % con respecto al año anterior. Las inversiones previstas para 2017, que crecen un 13 %, se espera que al cierre del presente ejercicio superen significativamente lo
presupuestado.
El sector está reforzando su especialización en papeles
para embalajes, que actualmente suponen el 58% de la
producción total. Una transformación que implica todo
un reto técnico, con repercusiones sobre el aprovisionamiento de materias primas. El consumo de estos papeles
presenta importantes perspectivas de crecimiento. Así,
por ejemplo, un reciente estudio de mercado de Technavio habla de un incremento del 5 % anual en 2016-2020
en el mercado mundial de las cajas de cartón ondulado
debido fundamentalmente al crecimiento del comercio
electrónico.
El consumo global de papel se ha incrementado en los
cinco últimos años (2012-2016) un 8 %. Y, en efecto, los
distintos tipos de papeles para embalaje registran crecimientos muy por encima de esa media. Los papeles para
cartón ondulado incrementaron su consumo el 17 %, el
cartón estucado creció el 22 % y otros papeles para emba-

D

136

laje (papel kraft sacos, papel para bolsas, papel/cartón
para tubos, productos de celulosa moldeada como las cajas de huevos, etc.) crecieron el 26 %.
Una de las grandes fortalezas del sector es su capacidad de innovación en nuevos productos y aplicaciones.
De hecho, se estima que en 2030 el 40% de la producción
del sector será de nuevos productos que aún no están en
el mercado. Las líneas fundamentales de innovación en
el sector papelero son el uso de fibras de celulosa de nuevas fuentes naturales, los bio-composites, la electrónica
impresa, la celulosa microfibrilada, nuevos conceptos de
packaging y nuevos usos y aplicaciones diarios nunca vistos antes.
El carácter renovable y reciclable de los envases y embalajes de papel y cartón es sin duda una baza fundamental en el crecimiento de su consumo, sustituyendo a
otros materiales que no presentan estas ventajas medioambientales.
La industria del papel europea plantea en su Hoja de
Ruta 2050 para liderar la bioeconomía baja en carbono el
objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 8 %. Solo
la implantación de tecnologías de descarbonización y el
desarrollo de la producción de nuevos bioproductos, requerirá hasta 2050 una inversión adicional de 44.000 millones de euros en el conjunto de la industria papelera en
Europa, lo que supone un incremento del 40 % sobre unas
inversiones ya muy intensivas.
El papel, como bioindustria basada en un recurso renovable y referente de un nuevo modelo industrial basado en
la economía circular, está llamado a desempeñar un papel
protagonista en la nueva economía baja en carbono. ■

0pinión

Xavier Pascual,
director de Hispack

Del packaging funcional al
estratégico
l packaging ya no es no simplemente un
contenedor de productos sino que se
está convirtiendo en un elemento cada
vez más decisivo en la estrategia global de cualquier empresa. Resulta clave
en la transmisión de la experiencia de
marca, pero también determina las necesidades técnicas de fabricación y conservación de los
productos, de la cadena de suministro y del punto de venta. En este sentido, el packaging debe ser abordado de forma multidisciplinar, teniendo en cuenta todo su ciclo de
vida e involucrando a diferentes perfiles profesionales de
la empresa.
Esa es precisamente la propuesta de la próxima edición
de Hispack, que tendrá lugar del 8 al 11 de mayo de 2018
en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona: Mostrar el
valor añadido y los beneficios que puede aportar el packaging a cualquier actividad económica desde diferentes
vertientes: productiva, de transporte, comunicativa, de
I+D, ventas, retail, entre otras muchas, teniendo en cuenta cuatro grandes retos que están a la orden del día: la sostenibilidad, la automatización y digitalización, la logística
y la experiencia de uso.
La sostenibilidad de los procesos productivos de la industria del packaging se entiende cada vez más como un
modelo de negocio, no solo viable económicamente sino
más eficiente en costes y recursos respecto a los tradicio-
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nales. En este sentido se evidencia una reconceptualización de los procesos de la cadena de suministro y de las
fuentes energéticas y materias primas utilizadas, asegurando mejores resultados, eficiencia y un retorno cuantificable en la inversión, así como una reducción apreciable del impacto medioambiental de la actividad. El packaging entra así en el paradigma de la economía circular.
Cabe destacar que la sostenibilidad es, asimismo, uno
de los valores en auge que más demandará el consumidor en relación al packaging. Es por tanto importante la
aplicación del ecodiseño en todo el ciclo de vida del producto, la apuesta por el empleo y reutilización de nuevos
materiales más respetuosos con el entorno, la implantación de procesos de fabricación de envases más eficientes
energéticamente y con menor coste medioambiental, o la
reducción del desperdicio alimentario.
Otro de los grandes desafíos es la transformación digital de la industria del packaging. La incorporación de
sistemas de automatización y digitalización en una
planta industrial comporta un ahorro de costes, una
mayor producción y flexibilidad con los mismos recursos, información en tiempo real durante todo el
proceso, una anticipación ante posibles averías y una
trazabilidad del producto en todo momento. Es la revolución de la industria conectada e inteligente que
impacta también en el ecosistema del packaging y en
los procesos productivos. ■
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José Antonio Costa Mocholí,
director gerente deI Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas)

Elnuevoconsumidormarcalas
tendenciasenenvases
os cambios en los hábitos de consumo de
los últimos años abren nuevas oportunidades de negocio para los materiales plásticos en el envasado de alimentos y bebidas. Conocer la evolución de los factores
sociodemográficos y conductuales del
consumidor nos proporcionará la información necesaria para prever las tendencias en el desarrollo
de los envases.
Uno de estos factores es el envejecimiento de la población.
En el año 2011 en España había 8.1 millones de personas mayores de 65 años y en 2031 está previsto que la cifra sea de
11.6 millones. El aumento de la edad de los consumidores reclama a la industria que desarrolle envases ergonómicos y de
fácil apertura. Además, se ha comprobado que este segmento
de la población busca tamaños menores, en los que el envase
les ayude a usar el producto y a dosificarlo. Otro desarrollo
que se impone es el de los envases inteligentes, que informan
del estado del producto de una forma visual y que pueden
ayudar a identificar productos en mal estado de forma rápida
e inequívoca.
Otro factor que define el diseño y la funcionalidad de
los nuevos envases es el aumento del número de hogares
formados por una o dos personas. Desde 2002, en España
hemos pasado de 6.5 millones de hogares de una persona
a 10 millones en 2014, lo que supone el 49% de los hogares. La previsión es que el porcentaje siga aumentando y
se acerque a las cifras de otros países de Europa que rozan
el 67%. Esta circunstancia hace que se apueste por formatos como el de monodosis y por los envases adaptados a
las cantidades que requieren estos hogares, por lo que se
precisan materiales que puedan adaptarse a cualquier vo-
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lumen con buenos requisitos de funcionalidad y precio.
Por lo que respecta al proceso de compra, los españoles dedicamos cada vez menos tiempo a esta tarea. En los últimos quince años hemos pasado de dedicar cinco horas semanales a menos
de tres horas. Este aspecto repercute notablemente en la selección de los productos que compramos, por lo que el diseño es clave para presentar unos productos atractivos al consumidor.
También dedicamos menos tiempo a cocinar.. Solo el 27%
de la población declara tener pasión por cocinar y el 13 % lo
hace a diario por placer. Aumenta por tanto la cocina rápida: alimentos cocinados o precocinados listos para consumir y las conservas. Debido a la comodidad en el uso de estos alimentos, a los envases se les exige especiales condiciones de conservación a través de estructuras multicapa alta
barrera o la posibilidad de calentar o cocinar dentro del propio envase.
Además, el nuevo consumidor cada vez tiene mayor conciencia medioambiental. Por eso, la industria está apostando decididamente por el ecodiseño, el uso de materiales reciclados, bioplásticos y materiales biodegradables, así como por la reciclabilidad de los envases.
Por último, el hedonismo como una búsqueda de placer
personal, hace que los consumidores se rodeen de productos que satisfagan aspectos que van más allá de sus
necesidades básicas. En su alimentación, el consumidor
busca la comodidad en el uso del producto, la personalización o la información que aporte una ventaja. En este
sentido, los envases pueden decir mucho a través del diseño, que sean fáciles de usar en cualquier lugar (envases
activos autocalentables, autoenfriables, precocinados ready to eat…) también los sistemas de impresión directa y
personalizable. ■
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