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Las grandes empresas 
impulsan nuevos negocios 

al abrigo de la incertidumbre 
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Trabajamos para estar cerca de las personas que nos necesitan. Por eso, desde 
2019, hemos ayudado a que la inclusión financiera sea una realidad para más de  
6 millones de personas con el objetivo de que sean 10 millones en 2025.

      +  Facilitando el acceso a servicios financieros básicos.

      +  Financiando a pymes y emprendedores.

      +  Educando en conocimientos básicos para la autogestión financiera.  

¿Quieres saber más? Entra en santander.com

#TheRightWay

Santander, elegido Mejor Banco del Mundo en Inclusión 
Financiera por la revista Euromoney.

Trabajamos para que todos 
tengan las mismas oportunidades

ferrovial
Fo

to
: A

ut
op

ist
a 

40
7 

ET
R 

Ea
st

 P
ha

se
 2

, T
or

on
to

 (C
an

ad
á)

  ©
 J

os
é 

M
an

ue
l B

al
le

st
er

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SOSTENIBILIDAD 272x350.pdf   1   19/10/20   12:02



Trabajamos para estar cerca de las personas que nos necesitan. Por eso, desde 
2019, hemos ayudado a que la inclusión financiera sea una realidad para más de  
6 millones de personas con el objetivo de que sean 10 millones en 2025.

      +  Facilitando el acceso a servicios financieros básicos.

      +  Financiando a pymes y emprendedores.

      +  Educando en conocimientos básicos para la autogestión financiera.  

¿Quieres saber más? Entra en santander.com

#TheRightWay

Santander, elegido Mejor Banco del Mundo en Inclusión 
Financiera por la revista Euromoney.

Trabajamos para que todos 
tengan las mismas oportunidades

ferrovial

Fo
to

: A
ut

op
ist

a 
40

7 
ET

R 
Ea

st
 P

ha
se

 2
, T

or
on

to
 (C

an
ad

á)
  ©

 J
os

é 
M

an
ue

l B
al

le
st

er

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SOSTENIBILIDAD 272x350.pdf   1   19/10/20   12:02



 CORPORATE  |  FEBRERO 20234 E D I T O R I A L

C  Por BORJA NOCITO MUÑOZ
Director de Corporate

@bnocito

Dominique no es nombre 
de mujer

 D ominique es una variante francesa unisex del nombre 
Dominga, que a su vez es una forma femenina de Domingo. 
Dominique se deriva del latín Dominicus.

Estamos viviendo tiempos de cambios, donde la información, 
la ciencia y la economía van subidos en un vagón vertiginoso 
llamado progreso.

Todos estamos preocupados por estar a la última, consumir de 
forma compulsiva información y entretenimiento más tiempo del 
deseable y a través de múltiples canales plataformas.

Lo que hoy es tendencia dentro de unos días habrá caído en el 
olvido. Las empresas nacen y crecen de una forma casi irracional, 
los unicornios están pastando en la economía global esperando 
ser absorbidos por algo más grande. 

Tenemos monedas virtuales que ayer eran codiciadas por todos 
los inversores ávidos de rentabilidades estratosféricas en un 
tiempo récord y hoy están demonizadas por propios y extraños, 
causando quiebras, decepciones e incluso encarcelamientos de 
gurús digitales.

En este entorno donde lo que las cosas no son lo que parecen, 
se hace si cabe más actual la frase que titula este editorial. 
Dominique no es nombre de mujer. 



Laura —1º de Bachillerato

El mundo de
mañana depende
de la educación
de hoy

Pensamiento crítico, creatividad,
colaboración y comunicación
Las 4C son conceptos que promueven habilidades que 
cualquier alumno necesita para desarrollar su potencial.

Descubre más en fundacionlacaixa.org
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juegan un papel clave.
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Claves

La economía de Estados Unidos 
fue capaz de crear 517.000 nuevos 
puestos de trabajo durante el 
pasado mes de enero, lo que 
permitió reducir la tasa de paro 
una décima, hasta el 3,4%, la 
más baja desde 1969, según ha 
informado el Departamento de 
Trabajo.

La fortaleza del mercado laboral estado-
unidense ha rebasado las expectativas 
del consenso de analistas, que apostaba 
por la creación de menos de 200.000 nue-
vos empleos en enero.

De hecho, la cifra de nuevos empleos ge-
nerados en enero ha superado holgada-
mente la ganancia promedio de 401.000 
nuevos puestos de trabajo durante cada 
mes de 2022.

Por otro lado, el Departamento de Tra-
bajo ha informado de que ha revisado 
al alza el dato de creación de empleo del 

mes de noviembre en 34.000 personas, 
así como también el del mes de diciem-
bre, 37.000 empleos más de los estimados 
inicialmente. Con estas revisiones, las 
ganancias de empleo en noviembre y 
diciembre combinados fueron de 71.000 
puestos más de los reportados.

En su análisis, el Departamento de Tra-
bajo ha destacado que el crecimiento del 
empleo en enero fue generalizado, lidera-
do por ganancias en ocio y alojamiento, 
servicios profesionales y comerciales, y 
atención médica. Asimismo, el empleo 
también aumentó en el sector público, 
reflejando parcialmente el regreso de los 
trabajadores en huelga.

El ocio y la hostelería añadieron 128.000 
puestos de trabajo en enero en compa-
ración con una media de 89.000 empleos 
al mes en 2022. Asimismo, el empleo en 
servicios profesionales y empresariales 
aumentó en 82.000 personas, frente al 
promedio mensual de 63.000 en 2022.. 

EE.UU. bate previsiones con 
517.000 nuevos empleos en enero

EL SiStEMA ELéctricO rEgiStrA Un 
SUPErÁvit dE 4.850,1 MiLLOnES

El sistema eléctrico registró un superávit 
transitorio de 4.850,1 millones de euros 
en la undécima liquidación del año, 
correspondiente al pasado noviembre, 
según ha informado la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia 
(CNMC).

En concreto, el total de ingresos ha sido 
de 17.035,7 millones de euros, mien-
tras los costes se han elevado a 12.958 
millones. Dado que los ingresos han sido 
suficientes para cubrir los costes reco-
nocidos, el coeficiente de cobertura (la 
relación entre los costes que se pueden 
pagar con los ingresos disponibles y los 
que se deberían pagar con cargo a las 
liquidaciones provisionales) es del 100%.

Por su parte, la demanda en consumo se 
situó en 190.895 GWh. En lo que respec-
ta a las energías renovables, cogenera-
ción y residuos, se han liquidado 63.150 
instalaciones.

La liquidación realizada durante el mes 
de noviembre se acumula a las ante-
riores del ejercicio 2022, sumando un 
total (desde el 1 de enero hasta el 30 de 
noviembre) de 4.498,8 millones de euros 
(antes de IVA o impuesto equivalente).

Del total acumulado, 4.439,6 millones de 
euros son pagados con cargo al sector 
eléctrico, mientras que 59,1 millones de 
euros lo son con cargo a Presupuestos 
Generales del Estados y corresponden 
al 50% de la retribución específica de 
instalaciones ubicadas en territorios no 
peninsulares.

El regulador ha señalado que este mes no 
se han producido desajustes temporales 
entre ingresos y costes del sistema eléctri-
co, por lo que se ha aplicado un coeficien-
te de cobertura del 100%. La cantidad a 
pagar a cuenta a los productores asciende 
a 197,7 millones de euros. 



FEBRERO 2023  |  CORPORATE 9C L AV E S

EL 14,9% dE LA dEMAndA dE 
ALQUiLEr En 2022 PrOcEdíA dEL 
ExtEriOr
El 14,9% de la demanda de vivienda de 
alquiler en 2022 procedía de ciudada-
nos del exterior, según ha informado 
este miércoles idealista, lo que supone 
el porcentaje más elevado de la serie 
histórica del portal inmobiliario, que 
arrancó a principios de 2019.

El peso total de los extranjeros en la 
demanda de vivienda para comprar 
fue del 14,5% al cierre del año pasado, 
cuatro décimas por debajo del porcen-
taje de ciudadanos foráneos interesados 
en alquilar.

idealista observa un cambio de tenden-
cia en la procedencia de la demanda, ya 
que Alemania y Francia han desplazado 
a Reino Unido al tercer lugar, a pesar de 
que en 2019 era el país desde donde se 
realizaban más búsquedas para arren-
dar inmuebles en España.

Italia también ha retrocedido en el 
ránking y ha pasado del cuarto al sexto 
lugar, adelantada por EEUU y Países 
Bajos. Además, el alquiler en España ha 
despertado el interés de ciudadanos en 
Polonia, Canadá y Noruega.

El portal inmobiliario encuentra varios 
factores detrás de este nuevo interés 
de los extranjeros por el alquiler. Junto 
con los atractivos tradicionales del 
país, como el clima, la calidad de vida, 
la cultura o la gastronomía, idealista 
también cita los precios de la vivienda 
«comparativamente más asequibles» 
que en otros países y el auge de los «nó-
madas digitales», como se denomina a 
los profesionales que pueden desarro-
llar un trabajo de alta cualificación en 
remoto. 

El desequilibrio negativo de la 
ejecución presupuestaria de la 
Federación de Rusia en el mes de 
enero se disparó hasta los 1,776 
billones de rublos (23.270 millones 
de euros), lo que supone 14 veces 
más que el déficit de 12.500 millo-
nes de rublos (1.638 millones de 
euros) del primer mes de 2022 y su 
peor arranque de año desde 1998, 
según los datos publicados por el 
Ministerio de Finanzas ruso.

El sustancial incremento del déficit de 
Rusia en el mes de enero, que represen-
ta el 60% del desequilibrio negativo de 
2,925 billones de rublos (38.330 millones 
de euros) presupuestado para todo el 
año, refleja una caída del 35% de los 
ingresos y un incremento del 59% de los 
gastos.

En concreto, los ingresos sumaron en 
enero 1,356 billones de rublos (17.770 mi-
llones de euros), incluyendo una caída 
del 46% de los ingresos procedentes del 
petróleo y el gas, hasta 426.000 millo-
nes de rublos (5.583 millones de euros), 
mientras que otros ingresos disminu-
yeron un 28%, hasta 931.000 millones de 
rublos (12.200 millones de euros).

«Teniendo en cuenta la disminución de 
la representatividad de las cotizaciones 
del precio del petróleo de los Urales 
como indicador de precios objetivo para 
las exportaciones del petróleo ruso, 
actualmente se están desarrollando 
enfoques para cambiar a indicadores de 
precios alternativos a efectos fiscales», 
explicó el Ministerio.

Además, subrayó que el uso de los recur-
sos del fondo soberano NWF para cubrir 
la pérdida de ingresos por petróleo y 
gas de acuerdo con los parámetros de 
la regla presupuestaria «garantiza la 
estabilidad del sistema presupuestario 
frente a las fluctuaciones en los ingresos 
por petróleo y gas».

Desde el lado del gasto, el Ministerio 
ruso cifró en un total de 3,117 billones 
de rublos (40.850 millones de euros) la 
partida, un 59% por encima del dato de 
un año antes.

«La aceleración de la financiación de 
gastos a principios de 2023 se debe 
principalmente a la rápida conclusión 
de contratos y la financiación anticipada 
de determinados gastos contratados», 
apuntó el Ministerio. 

El déficit de Rusia se disparó 
en enero tras caer un 46% los 
ingresos del petróleo y gas
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foro Económico 
Mundial 2023 en 
davos
La presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula Von der Leyen, pronuncia un 
discurso en la Reunión Anual del Foro 
Económico Mundial de 2023 en Davos.
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protestas en perú
Manifestantes antigubernamentales 
se enfrentan a la policía antidisturbios 
durante una protesta que exige elecciones 
inmediatas, la renuncia del presidente 
Boluarte, la liberación del derrocado 
presidente Castillo y justicia para los 
manifestantes muertos en enfrentamientos 
con la policía.
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Seguidores de 
Bolsonaro asaltan el 
palacio del planalto
Miles de seguidores del exmandatario de 
Brasil Jair Bolsonaro, que defienden un 
golpe de estado para derrocar al presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, invadieron el 
Palacio del Planalto, el Congreso Nacional 
y el Supremo Tribunal Federal (STF, corte 
suprema), en Brasilia, prácticamente sin 
resistencia de la policía de la capital federal.
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Protagonistas y negocios

Muere Constantino de Grecia
Constantino de Grecia, el tío del rey Felipe VI y hermano de 
la reina Sofía, murió a los 82 años tras haber sido ingresado 
en estado grave en un hospital privado de Atenas, el centro 
Hygenia, por problemas de salud.

La última aparición pública del monarca, quien gozaba de 
gran popularidad, fue el pasado 23 de octubre, cuando asis-
tió en silla de ruedas a la boda de su hijo menor, el príncipe 
Philippos de Grecia con Nina Flohr.

Constantino II fue rey de Grecia desde 1964 hasta 1973, 
cuando la monarquía fue abolida por referéndum en 1974. 
Un 75.6 por ciento de los griegos decidieron que querían 
una república como forma de Estado. Tras ello, estuvo un 
tiempo viviendo en Londres, aunque posteriormente volvió 
a su tierra natal, según ha recordado el diario 'Ethnos'.

El exmonarca era hijo de Federica de Hannover y de Pablo 
I de Grecia, quien era hermano menor del rey Jorge II, así 
como primo hermano del ya fallecido príncipe Felipe, 

duque de Edimburgo, y también suegro de Juan Carlos I de 
España.

Tras morir el rey Pablo I en 1964, Constantino le sucedió 
en el trono. Ese mismo año se casaría con Ana María, hija 
menor del rey Federico IX de Dinamarca, a quien conoció 
siendo heredero al trono en 1959 en Copenhague durante 
una visita a Suecia y Noruega.

Constantino vivió sus primeros años como rey muy convul-
sos a raíz de los disturbios que estallaron en julio de 1965 
tras la renuncia de George Papandreou como primer minis-
tro, así como el golpe de Estado posterior de 1967, liderado 
por George Papadopoulos, quien depuso al rey e impuso 
una dictadura militar.

Después de la caída de la dictadura en julio de 1974, el polí-
tico Konstantinos Karamanlis regresó de su exilio en París 
para formar un Gobierno. En diciembre del mismo año se 
celebró un referéndum sobre el futuro de la monarquía.
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Un tribunal de Nueva York ha impuesto una multa de 1,6 
millones de dólares (1,4 millones de euros), el máximo 
estipulado por la ley, a la organización del expresidente 
de Estados Unidos Donald Trump por fraude fiscal, entre 
otros delitos.

Dos entidades de Trump, The Trump Corp. y Trump 
Payroll Corp., fueron condenadas por 17 delitos fiscales de 
carácter grave, incluido el mencionado fraude o la falsifica-
ción de registros comerciales.

Los fiscales argumentaban que la empresa de Trump cu-
bría gastos personales como el alquiler y el arrendamiento 
de automóviles de los ejecutivos, sin declararlos como 
ingresos, según recoge el portal de noticias Politico.

Este veredicto tiene lugar después de que el antiguo res-

ponsable de finanzas de la empresa, Allen Weisselberg, se 
declarara culpable de delito de fraude y pasara a colaborar 
con la Fiscalía neoyorquina.

Cabe recordar que la ley estadounidense impone una mul-
ta máxima de 250.000 dólares para el tipo de delitos fisca-
les por los que ha sido condenada la Trump Corporation.

De igual modo, hay que incidir en que este caso no está 
relacionado con la demanda civil por valor de 230 millones 
de euros presentada por la fiscal general de Nueva York, 
Letitia James.

En este caso, la Fiscalía acusa a Trump, a sus tres hijos 
mayores, a Weisselberg y a otros colaboradores de defrau-
dar a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales al 
inflar el valor de múltiples propiedades de la organización.

Donald Trump multado por casi 
una veintena de delitos fiscales
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Protagonistas y negocios

Harry contra Harry
El rostro pelirrojo del príncipe Harry se ha 
adueñado de escaparates y mostradores en el 
Reino Unido con el lanzamiento, precedido por el 
alboroto y la polémica, de su libro de memorias.

El volumen –titulado en español En la som-
bra y en inglés Spare (repuesto)– goza de una 
tirada masiva que lo ha hecho, desde antes de 
su salida, el más vendido del país gracias a las 
prerreservas.

Horas después de su lanzamiento, la editorial 

Transworld Penguin Random House asegu-
ró que la controvertida autobiografía se ha 
convertido en el libro de no ficción más vendido 
durante su primer día en las librerías, con más 
de 400.000 copias colocadas.

El director ejecutivo de la firma, Larry Finlay, 
aseguró a los medios que solo los libros de ficción 
de la saga de Harry Potter se habían vendido a 
mayor velocidad que las esperadas memorias del 
hijo pequeño del rey Carlos III. Y ello pese a que 
su contenido encerraba ya pocos misterios.
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Los manifestantes participan en "la manifestación Proteger el derecho a la huelga" 
organizada por el STUC, en Donald Dewar Steps en Buchanan Street, para protestar 
contra los controvertidos planes del Gobierno para una nueva ley sobre los niveles 
mínimos de servicio durante las huelgas.

Huelga masiva 
en el Reino Unido
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Protagonistas y negocios

Kindelán: "El acuerdo hipotecario 
entre Gobierno y banca es 
'equilibrado' y 'preventivo'"

La presidenta de la Asociación Española de Banca 
(AEB), Alejandra Kindelán, ha definido el acuerdo hipo-
tecario alcanzado entre el Gobierno y el sector bancario 
para aliviar a deudores hipotecarios en dificultades 
como «equilibrado» y «preventivo», según la columna 
de opinión que se ha publicado recientemente en la 
Revista del Colegio de Registradores de España.

Para Kindelán, se trata de un acuerdo fruto del «inten-
so» diálogo entre la banca y el Ministerio de Asuntos 
Económicos y que ha cosechado en el Congreso un 
«amplio consenso» en un momento de «gran tensión 

política e institucional».

Igualmente, ha resaltado el «marcado carácter preven-
tivo» del mismo, ya que a pesar de la abrupta subida de 
los tipos de interés, estos continúan en niveles «objetiva 
e históricamente bajos» y la morosidad no ha dado 
señales de repuntes significativos.

«Aun así, el sector ha considerado oportuno ofrecer una 
respuesta a los problemas de liquidez a los que puedan 
enfrentarse algunas familias ante la subida generaliza-
da de los precios», sostiene la presidenta de la AEB.
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Miguel López-Quesada, exdirector de Comunicación, 
Marketing y Asuntos Internacionales de Gestamp, se ha 
incorporado a Alcoa como presidente de la compañía en 
España y director de Asuntos Corporativos en Europa.

López-Quesada será responsable de Asuntos Guberna-
mentales y de Comunicación para impulsar «un valor 
efectivo y tangible» para los centros de Alcoa en Europa.

Asimismo, la empresa ha indicado que, en estrecha 

colaboración con un equipo multifuncional, dirigirá 
el diseño, la implementación y la ejecución de estra-
tegias eficaces de relaciones gubernamentales y de 
comunicación esenciales para alcanzar los objetivos 
empresariales en España.

El nuevo presidente cuenta con más de 30 años de 
experiencia en corporaciones globales, con un «pro-
fundo» conocimiento del mercado español, desarro-
llando la mayor parte de su carrera en el país.

Miguel López-Quesada 
asume la presidencia de Alcoa 
en España
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Protagonistas y negocios

Muere el histórico líder 
de UGT, Nicolás Redondo 
Urbieta
El histórico líder sindicalista de UGT, Nicolás Redondo Urbieta, ha muerto este miércoles 
a los 95 años de edad, según han lamentado dirigentes socialistas y del sindicato de UGT a 
través de numerosos mensajes en redes sociales.

UGT ha comunicado el fallecimiento del que fuera secretario general entre 1976 y 1994 del 
sindicado y lo ha destacado como una «figura imprescindible del sindicalismo en España 
durante la dictadura, la transición y la democracia».

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que Redondo 
deja «atrás una vida consagrada a la defensa de las personas trabajadoras, las libertades y 
la democracia».

Asimismo, se ha despedido de un «sindicalista extraordinario al que este país le estará 
siempre agradecido», ha añadido, trasladando sus condolencias a la familia de UGT.
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El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, 
prevé una subida del precio de los billetes de avión 
de entre el 5% y el 10% a lo largo de 2023, según ha 
manifestado en una rueda de prensa en Lisboa 
(Portugal).

Así, para este año ha estimado que muchos esta-
dounidenses vendrán a Europa debido a la forta-
leza del dólar, así como ha previsto un «retorno 
de los asiáticos». También ha adelantado que las 
reservas para Semana Santa y verano son «muy 
fuertes», concluyendo que la demanda «está muy 
por encima de los volúmenes prepandemia».

En su opinión, la voluntad de los clientes no será un 
problema ya que «todos los datos demuestran que 

la gente quiere viajar», y ha añadido que la gente 
«puede recortar en otras cosas, pero viajará».

Por otro lado, O’Leary ha asegurado que la capaci-
dad en Europa para vuelos de media distancia se 
situará en el 90% de lo que era antes de la pandemia.

Además, el consejero delegado de la ‘low cost’ ha 
advertido de que Europa está entrando en un perio-
do «inevitable» de consolidación de aerolíneas tras 
la pandemia, ya que «las compañías tradicionales 
luchan por navegar en un panorama competitivo».

En este sentido, O’Leary cree que el sector en Europa 
pasará a tener cuatro grandes aerolíneas: Lufthansa, 
Air France-KLM, IAG y Ryanair.

O’Leary prevé que el precio 
de los billetes de avión se 
encarezca
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Protagonistas y negocios

Ribera: “Los coches eléctricos 
tendrán un 'boom' en España 
en 2023”
La vicepresidenta tercera y ministra para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ri-
bera, defiende que en los «próximos meses» habrá 
un «boom notable» en la penetración del vehículo 
eléctrico en España, si bien ha considerado que 
para ello también es necesario que se abaraten 
este tipo de automóviles.

La titular de Transición Ecológica ha protagoniza-
do el desayuno informativo ‘Retos de la transición 
ecológica en 2023’, organizado por el Club Diálogos 
para la Democracia, y en este foro ha señalado que 
en los dos últimos años hubo un «parón» en lo que 
a la penetración del vehículo eléctrico se refiere.

Ese «parón» se produjo, según Ribera, «cuando ya 
toda la patronal del automóvil se había convenci-
do de que (el vehículo eléctrico) era la gran apues-
ta estratégica para la modernización y transfor-
mación, así como para generar atractivo» para las 
inversiones de las casas matrices de las empresas 
automovilísticas en España.

La ministra también ha valorado que entre las 
principales barreras para una mayor penetración 
de los vehículos eléctricos en el país se encuentran 
los precios (superiores a los de los de combustión), 
la autonomía de las baterías y la infraestructura 
de recarga.
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Rodrigo Rato, el que fuera vicepresidente del 
Gobierno en la etapa de José María Aznar y poste-
riormente estuvo al frente del FMI y también de 
Bankia, ha reflexionado sobre la situación econó-
mica mundial, y sobre otras cuestiones de carác-
ter económico, a preguntas de los asistentes de 
los foros de debate que la Fundación Sargadelos 
organiza en el Voar de Ribadeo (Lugo), como la 
intervención de la entidad bancaria que dirigió.

Tras apuntar sus reflexiones sobre la situación 
económica, a preguntas de un asistente en rela-
ción a si los bancos deberían devolver el dinero 

de los ‘rescates’ efectuados durante la crisis 
financiera y sobre el caso concreto de la que fue 
su entidad, Rato ha defendido que la interven-
ción de Bankia «se decidió por el Gobierno», que 
entonces dirigía el popular Mariano Rajoy, y «no 
por el Banco de España».

«Es más, un mes antes de la intervención de 
Bankia, había cumplido con todos los requisitos 
de saneamiento que le había planteado el Banco 
de España. Después el Gobierno, por una decisión 
política sin el Banco de España, que probablemente 
fue ilegal, decidió la intervención», ha esgrimido.

Rodrigo Rato recalca que la 
intervención de Bankia fue 
"política"



 CORPORATE  | FEBRERO 202326 P O R TA D A

Los nuevos negocios 
se consolidan como 

fórmula de éxito pese a la 
volatilidad 

LOS nUEvOS nEgOciOS SE cOnSOLidAn cOMO rEcEtA inFALiBLE 
dE crEciMiEntO PArA LAS EMPrESAS incLUSO En tiEMPOS dE 

criSiS.  nO SóLO LOS dirEctivOS,  tAMBién LOS MErcAdOS, 
rEcOnOcEn LA gEnErAción dE vALOr dE LOS nUEvOS nEgOciOS. 

EL  intrAEMPrEndiMiEntO O EMPrEndiMiEntO cOrPOrAtivO y 
LA FigUrA dE LOS ‘BUSinESS BUiLdEr’  jUEgAn Un PAPEL cLAvE. 

En cOncrEtO,  ASí  LO crEEn OchO dE cAdA diEZ  dirEctOrES 
EjEcUtivOS QUE cOnSidErAn UnA PriOridAd EStrAtégicA EStA 

APUEStA:  LA  crEAción dE nUEvOS nEgOciOS ABrE LA PUErtA A  LA 
divErSiFicAción dE LAS FUEntES dE ingrESOS En EL  cOntExtO 
ActUAL dE trAnSFOrMAción dE cLiEntES y  MErcAdOS,  Si  BiEn 

LAS EMPrESAS ' incUMBEntES'  nO SiEMPrE cUEntAn cOn LAS 
hABiLidAdES QUE nEcESitAn PArA dESArrOLLArLOS cOn éxitO.
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período de absoluta incertidumbre. Va-
rios estudios sugieren que las compañías 
que dan prioridad al desarrollo de nuevos 
negocios (entendidos como nuevos 
productos, servicios o modelos de negocio 
respecto a la actividad tradicional de la 
empresa) tienden a crecer más rápido que 
sus iguales. En su mayoría responden con 
mayor resistencia a la volatilidad y los 
choques económicos del mercado y, a me-
dida que ganan experiencia en la creación 
de negocios, tienen más éxito. Pero no 
todas las corporaciones lo logran.

La experiencia de estas compañías es-
cenifica cuál es el enfoque correcto 

 S egún revela la última encuesta anual 'New-Business 
Building' sobre la creación de nuevos negocios, realiza-
da por la consultora McKinsey & Company a ejecutivos, 
durante los últimos tres años hemos sido testigos de 

un marcado cambio de tendencia. Los hallazgos de 2020 
reflejaron en qué medida los líderes empresariales estaban 
comenzando a priorizar la creación de nuevos negocios. Los 
resultados de la encuesta del año siguiente capturaron su 
opinión sobre el valor estratégico de esos esfuerzos, así como 
los factores potenciales para el éxito, y la última muestra, de 
2022, concluye que los mercados también están reconociendo 
el valor de los nuevos negocios.

La irrupción de la pandemia a causa del Covid-19 supuso el 
impulso de la construcción de nuevos negocios como estrategia 
prioritaria para el crecimiento orgánico de las compañías en un 

  Por MARÍA CASTAÑEdA
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que distinguen a los nuevos negocios exitosos de aquellos que 
tienen un rendimiento inferior o están descontinuados.

Según anteriores estudios de McKinsey, ya en el período pre-
pandemia, el desarrollo o creación de nuevos negocios había 
ganado peso en las compañías tradicionales que buscaban 
emplear modelos de negocio, productos y servicios diferentes 
e innovadores para enfrentar las amenazas y aprovechar las 
oportunidades de un mundo digitalizado. La crisis sanitaria 
ha acelerado e intensificado esa tendencia. La pandemia ha 
reformulado las reglas del mercado y, en algunos casos, esta 
transformación ha contribuido a reducir los ingresos exis-
tentes. Por eso, sustituir los ingresos perdidos exigía nuevas 
palancas de crecimiento y, aunque las fusiones y compras 
seguían siendo una opción para un desarrollo más rápido, el 
crecimiento orgánico presenta mejores rendimientos para los 
accionistas que los que generan las transacciones, incluso en 
tiempos de mayor normalidad. 

En este sentido, no sorprende ver que una mayoría de di-
rectivos hayan identificado la creación de nuevos negocios 
como una de sus tres principales prioridades para impulsar 
el crecimiento. Y estas son también las compañías que están 
asignando, en promedio, un tercio de la inversión de crecimien-
to orgánico al desarrollo de nuevos negocios; lo que equivale a 
más del doble de lo que le asignan aquellas compañías que no 
priorizan el desarrollo de nuevos negocios. Esta tendencia no se 
limita a sectores o regiones específicas; en todos los verticales 
y geografías, las empresas asignan al desarrollo de negocios un 
lugar muy destacado en la agenda estratégica corporativa.

para lanzar y escalar nuevos nego-
cios exitosos. Al mismo ritmo que más 
firmas adoptan estas nuevas prácticas, 
avanza una nueva ola de innovación no 
solo de emprendimiento sino también 
de intraemprendimiento. Esto, a su vez, 
impulsará el crecimiento orgánico y me-
jorará las perspectivas de las empresas 
que están buscando equipararse a otras 
con alto rendimiento.

La última encuesta elaborada en 2022, 
que obtuvo respuestas de más de 1.000 
líderes empresariales en 75 países, pone 
de manifiesto que las empresas que 
han hecho de la creación de negocios 
una prioridad estratégica principal han 
crecido más rápidamente que otras 
organizaciones durante 2022, un año de 
alta volatilidad económica. 

En un esfuerzo por generar nuevos 
ingresos y capturar una mayor partici-
pación de mercado, muchas empresas 
están creando nuevos productos, servi-
cios o negocios que requieren también 
del desarrollo de nuevas capacidades. 
Al hacerlo, se están preparando para ser 
recompensados por el mercado: el múl-
tiplo del valor empresarial de los nuevos 
ingresos comerciales informados 
representa casi el doble de los ingresos 
comerciales principales.

Los líderes empresariales encuesta-
dos dicen que sus compañías ya están 
invirtiendo una parte significativa de sus 
ingresos en nuevos negocios, constru-
yendo más negocios ahora que hace 
unos años. Sin embargo, para cumplir 
con las expectativas sobre la parte de los 
ingresos que provendrá de los nuevos 
negocios creados en los próximos cinco 
años, -en particular las más grandes, 
con ingresos anuales de mil millones de 
dólares o más-, deberán aumentar rápi-
damente la cantidad de negocios y elevar 
así sus tasas de escala y de éxito. Los 
resultados muestran que las empresas 
ven una amplia gama de nuevas oportu-
nidades de negocio. El trabajo de campo 
también apunta a las mejores prácticas 



FEBRERO 2023   |  CORPORATE 29P O R TA D A

En el 'Marco Estratégico en Política de pyme 2030' elabo-
rado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la capaci-
dad de la empresa para convertirse en un lugar atractivo 
para trabajar es fundamental para captar y retener talen-
to. En este sentido, uno de los aspectos a considerar dentro 
de los valores estratégicos de cara al empleado es el entor-
no organizativo y su capacidad para generar iniciativas 
emprendedoras dentro de la empresa. Este concepto se de-
nomina intraemprendimiento o emprendimiento corpora-
tivo y se puede definir como el “conjunto de iniciativas que 
desarrollan las organizaciones emprendedoras para crear 
valor y mejorar su capacidad competitiva, bien mediante 
el impulso de actividades innovadoras de origen interno, 
bien mediante la incorporación de actividades y conoci-
miento externo susceptibles de generar sinergias internas 
y nuevas oportunidades de negocio”.

En España la tasa de actividad emprendedora que llevan a 
cabo los empleados emprendedores es baja. Según la edi-
ción del informe GEM 2017-2018, solo el 1,4% de la pobla-
ción española de 18 a 64 años ha participado activamente, 
es decir, liderado la generación y puesta en marcha de 
ideas o iniciativas emprendedoras en las organizaciones 
en las que desempeñaba su trabajo. Un factor crucial para 
que las empresas innoven es contribuir al fomento y al de-
sarrollo del intraemprendimiento.

Los grandes desafíos sociales y medioambientales están 
impulsando nuevos modelos empresariales en los que ya 
no es suficiente generar beneficio económico para los ac-
cionistas, sino que las compañías necesitan aportar valor 
a todos sus grupos de interés y generar un impacto positi-
vo al entorno.

Bajo esta premisa, el Observatorio Empresarial para el 
Crecimiento Inclusivo ha presentado la V edición de su in-
forme anual, que en esta ocasión recoge una 'Guía empre-
sarial para el crecimiento inclusivo: grupos de interés y 
valor compartido'. 

En este marco, en cuanto a los empleados, la guía defiende 
que una política responsable de gestión de personas debe 
incluir la promoción de la diversidad e inclusión dentro de 

la organización, la flexibilidad y conciliación que permita la 
integración laboral de colectivos vulnerables o en riesgo de 
exclusión (jóvenes menores de 25 años, personas con disca-
pacidad, inmigrantes, víctimas de violencia de género, ma-
yores de 50 años, entre otros) o el fomento de la innovación 
para la inclusión y promoción del intraemprendimiento.

Según el informe ‘Creciente ante la adversidad de Club Ex-
celencia en Gestión’, que recoge los resultados de una en-
cuesta realizada durante su XXIX Foro Anual al que asis-
tieron más de 500 representantes del entorno de la gestión 
y el liderazgo, a un 41% de directivos españoles les preocu-
pa la inflación y la subida de los tipos de interés y a un 36%, 
la inestabilidad política. “Casi la mitad de los encuestados 
considera que no es posible prever en cuántos años recu-
peraremos la estabilidad y un 20% toma una posición aún 
más negativa, considerando que será muy difícil volver a 
esa situación estable”, tal y como ha explicado Ignacio Ba-
bé, director general y CEO de Club Excelencia en Gestión.

Entre las conclusiones que recoge el informe y los consejos 
a las organizaciones para afrontar el contexto actual, en el 
marco de la innovación y sostenibilidad, el estudio propo-
ne estimular la creatividad y el intraemprendimiento des-
de las organizaciones, estar alerta de forma permanente a 
las nuevas tecnologías, procesos y metodologías para 
aprovechar nuevas oportunidades y transformarse.

Tal y como expone el estudio de McKinsey, el 30% de los 
nuevos negocios fallidos no cumplió con las expectativas 
de crecimiento debido a las disrupciones del mercado y del 
propio entorno empresarial. Y esto se debe a que el verda-
dero problema no es la disrupción en sí misma, sino la in-
capacidad de las empresas para adaptarse y dar un giro 
cuando cambian las circunstancias.

Por eso, resulta fundamental que los creadores de nego-
cios o ‘business builders’ entiendan cómo están movién-
dose los mercados y los clientes. Para ello, es imprescindi-
ble realizar pruebas constantes de los productos, servicios 
y modelos de negocio. De esta manera, podrán identificar 
los problemas en una etapa temprana, reaccionar e imple-
mentar mejoras.

IntraemprendImIento 
y nuevos ‘busIness buILders’
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A menudo, las recesiones represen-
tan momentos de innovación ejem-
plares, como muestran marcas como 
Airbnb y Uber que surgieron durante la 
gran recesión de 2008. Pero el auge de la 
creación de nuevos negocios como una 
prioridad empresarial podría sugerir que 
las firmas tradicionales están queriendo 
acceder al espacio tradicionalmente 
ocupado por las startups y a una escala 
sin precedentes. 

Como consecuencia, se puede apreciar 
una necesidad de innovación refleja-
da en la resistencia exhibida por los 
‘business builders’ durante la crisis 
del coronavirus. El 34 por ciento de las 
empresas que priorizaron la creación 
de nuevos negocios no experimentaron 
ningún cambio e incluso tuvieron una 
mejora en el crecimiento como resultado 
de la pandemia. Solo un 26 por ciento de 
las empresas que apostaron por otras 
estrategias de crecimiento orgánico 
tuvieron las mismas cifras.

trES PriOridAdES EStrAtégicAS En 
tiEMPOS dE vOLAtiLidAd
La creación de nuevos negocios sigue 
siendo una prioridad para los líderes 
empresariales pese a la mayor volatili-
dad económica, especialmente para los 
directores ejecutivos, aunque al observar 
todas las respuestas de la encuesta, su 

clasificación como una de las tres prioridades principales ha 
disminuido desde la encuesta anterior.

Entre todos los encuestados, el 46 por ciento dice que es una de 
las tres principales prioridades estratégicas para sus organiza-
ciones, en comparación con el 57 por ciento que lo dijo el año 
pasado. Sin embargo, casi las tres cuartas partes de los encues-
tados en el último sondeo lo consideran una de las cinco priori-
dades principales, en línea con la conclusión del año pasado. 

En ambas encuestas, los directores ejecutivos tenían más 
probabilidades que otros líderes de decir que la creación de 
nuevos negocios es una de las tres estrategias preferentes, y la 
proporción de CEOs que la consideran una de las cinco princi-
pales ha aumentado este año. La priorización continua de las 
empresas se refleja en la cantidad de nuevos negocios que se 
están construyendo. Los encuestados dicen que sus organiza-
ciones están construyendo actualmente un promedio de 1,5 
nuevos negocios por año, frente a un negocio por año hace de 
dos a cinco años atrás.

EL vALOr y ExPEctAtivAS dE LOS nUEvOS nEgOciOS
Los resultados de la encuesta indican que las empresas que 
priorizan esta estrategia crecen más rápido que otras, incluso 
en tiempos de crisis económica. De hecho, los directivos consul-
tados de esas empresas tienen más del doble de probabilidades 
que otras de reportar un crecimiento superior al 10 por ciento 
por encima de la tasa de mercado. Este rendimiento superior en 
el crecimiento de los ingresos es uno de los principales atribu-
tos que históricamente identifican a las empresas resilientes.

En cuanto al valor de los nuevos negocios, las respuestas de 
la encuesta indican que las organizaciones que construyen 
nuevos negocios están en camino de posicionarse para un 
crecimiento y valoraciones más altas. En los resultados, el múl-
tiplo del valor empresarial de los ingresos de nuevos negocios 
informados representa casi el doble de los ingresos del negocio 
principal. Los encuestados estiman que los nuevos negocios 
construidos en los últimos cinco años representaron el 12 por 
ciento de los ingresos de sus empresas y el 21 por ciento del 
valor de su empresa. Esta percepción se mantiene ampliamente 
en industrias con diferentes niveles de madurez digital.

En este sentido, la inversión en la creación de nuevos negocios 
es sólida y se espera que aumente. Las empresas reconocen 
que esta línea estratégica requiere de una inversión signifi-
cativa. En promedio, los encuestados dicen que sus empresas 
están invirtiendo alrededor del 5 por ciento de sus ingresos en 
la creación de nuevos negocios. Los encuestados en indus-
trias avanzadas y tecnología, medios y telecomunicaciones, 
reportan la mayor participación de inversión por ingresos. La 
mayoría de los encuestados (63 por ciento) espera que sus 



FEBRERO 2023   |  CORPORATE 31P O R TA D A

En 2022 Indra mantenía su apuesta por el emprendi-
miento corporativo y lanzaba la sexta edición de Innova-
tors, su programa global de intraemprendimiento, diri-
gido a los más de 52.000 profesionales que forman parte 
de la compañía. Independientemente de su cargo o ubi-
cación geográfica, todos los empleados estaban invita-
dos a participar en la convocatoria que retaba a la reso-
lución de siete grandes desafíos sociales, tecnológicos y 
de negocio identificados por los expertos del equipo de 
innovación de la compañía.

Esta iniciativa fue concebida por Indraventures, el ve-
hículo corporativo de Indra para impulsar el modelo de 
innovación abierta de la compañía. Los profesionales de 
Indraventures y los equipos corporativos y de negocio de 
Indra analizan anualmente más de 1.000 startups.

Bajo el lema ‘think the unthinkable’, la compañía propo-
ne a sus profesionales retos vinculados con la movilidad 
autónoma y conectada, la inteligencia artificial aplicada 
a la defensa, la gestión segura de la identidad de los 
usuarios en el metaverso o los nuevos modelos de rela-
ción entre ciudadanos y administraciones públicas, la 
tecnología 5G y los prototipos de código.

Los ganadores reciben un premio de 5.000 euros por ini-
ciativa y un reconocimiento en su evaluación de desem-
peño anual. Además, pueden dedicar el 10% de su horario 
laboral durante tres meses a diseñar un plan de negocio, 
con la ayuda del área de negocio de Indra.

Algunas de las propuestas ganadoras de anteriores edi-
ciones han dado lugar a nuevos productos que ya forman 
parte de la oferta de Indra, lo que supone "uno de los ma-
yores atractivos de la iniciativa Innovators de cara a los 
empleados".

Esta edición ha sido "la más ambiciosa" del programa, 
según han señalado desde Indra, que además ha desta-
cado "el amplio historial de éxitos" del proyecto. En con-
creto, Innovators suma más de 2.500 ideas propuestas 
por los empleados, participación en más de 40 países y 
más de 45.000 interacciones entre votos y comentarios 
registrados por los profesionales en su intranet.

El premio en la sexta edición del programa de intraem-

prendimiento de Indra ha sido para un sistema capaz de 

simular las amenazas para radares que permite acelerar 

y abaratar los procesos de calibración, verificación y va-

lidación. En este concurso interno participaba uno de 

cada cuatro profesionales en plantilla de la compañía.

Indraventures y el Comité de Innovación de Indra, for-

mado por representantes de unidades corporativas, han 

seleccionado nueve finalistas entre las 280 ideas recibi-

das, junto a un décimo elegido por los empleados. 

El segundo premio se destinó a un proyecto orientado al 

modelado y análisis de redes de distribución eléctrica in-

teligente y sostenible, mientras que el tercer premio re-

conoció a un sistema de clasificación de imágenes para 

preservar la fauna mediante la inteligencia artificial, y 

que permitirá a los sistemas antidrones discernir en 

cuestión de segundos si se aproxima un ave o un dron 

enemigo.

Por su parte, el público votaba una idea que propone una 

herramienta diseñada para ayudar a formar a los meno-

res utilizando el 'social media intelligence' como tecnolo-

gía de reporte y seguimiento de comportamientos anó-

malos y monitorización de redes sociales. En caso de que 

se detecten posibles amenazas o contenidos inapropia-

dos -que pueden ser reportados por familiares-, el siste-

ma emitiría notificaciones o alertas a sus padres, permi-

tiendo incluso la participación del servicio de salud (psi-

cólogo) en la plataforma.

El evento fue cerrado por el consejero delegado de Indra, 

Ignacio Mataix, que ha destacado que “en Indra siempre 

estamos en los límites de lo posible, innovando con un 

fin último: generar capacidades, productos y tecnologías 

que redunden en beneficio de nuestros clientes, dado que 

estamos en el corazón de sus operaciones", concluye.

Por su parte, el director de Estrategia e Innovación de 

Indra, Manuel Ausaverri, ha subrayado que la firma ha 

batido este año el récord de votos sobre los proyectos de 

intraemprendimiento con más de 10.000.

Indra, 
rÉCord en emprendImIento
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empresas aumenten su inversión 
en la creación de negocios durante los 
próximos 12 meses.

Para cumplir con las expectativas de 
ingresos, las empresas deberán acelerar 
rápidamente su actividad de creación de 
nuevos negocios y aumentar sus tasas 
de escalamiento y éxito. Los encuestados 
dicen que esperan que los nuevos negocios 
que desarrollen sus organizaciones duran-
te los próximos cinco años contribuyan 
con el 29 por ciento de los ingresos totales 
de la organización, aproximadamente 
2,4 veces la parte de los ingresos que los 
encuestados dicen que han sido generados 

por los nuevos negocios que se lanzaron 
en los últimos cinco años. Suponiendo que 
las tasas de éxito promedio de los nuevos 
negocios se mantengan constantes, las 
organizaciones necesitarán más del doble 
de la cantidad de nuevos negocios que 
construyen por año, pasar de los 1,5 por 
año de ahora a 3,5, para cumplir con esas 
expectativas de ingresos. 

Las empresas con más de mil millones 
de dólares en ingresos anuales deberán 
fijar sus miras aún más alto: la cantidad 
de negocios que necesitarían construir 
para lograr sus expectativas de ingre-
sos (27 por ciento de nuevos negocios 

construidos en los próximos cinco años) crecería de alrededor 
de 1,5 por año hoy, a alrededor de siete por año durante los 
próximos cinco años.

PrinciPALES tEndEnciAS: SOStEniBiLidAd y digitALiZAción
La ola de construcción de nuevos negocios prevista para los 
próximos cinco años engloba diferentes tipos de actividad. Si 
bien los encuestados dicen con mayor frecuencia que esperan 
que sus organizaciones construyan plataformas de datos y 
análisis, y negocios minoristas digitales, las respuestas se dis-
tribuyeron de manera bastante uniforme entre las siete clases 
de negocios que incluye la encuesta. 

Sin embargo, hay diferencias significativas por industria. Por 
ejemplo, se espera que las empresas de energía y materiales se 
centren en negocios orientados a la sostenibilidad ambiental, 
mientras que los encuestados que trabajan en bienes de con-
sumo y comercio minorista y en servicios financieros esperan 
con mayor frecuencia que sus empresas desarrollen negocios 
minoristas digitales.

Crece el interés por la creación de modelos ecológicos. De 
hecho, las respuestas refieren que las empresas están constru-
yendo más negocios orientados a la sostenibilidad ambiental 
ahora que hace cinco años, y el 29 por ciento de los encuestados 
dice que sus empresas construirán un negocio centrado en la 
sostenibilidad en los próximos cinco años. La muestra refleja 
con mayor frecuencia la preferencia de las empresas por ofre-
cer servicios intangibles sostenibles, como el seguimiento de la 
cadena de suministro o la financiación ecológica, o productos o 
materiales sostenibles, como células solares o baterías. 

Entre los distintos tipos de industria, las relacionadas con la 
energía y los materiales tienen la distribución más uniforme 
de tipos de nuevos negocios ecológicos que los encuestados 
esperan construir. En el ámbito de los viajes, la logística y las 
infraestructuras, los directivos esperan que la mayoría de sus 
nuevos negocios ecológicos se centren en servicios intangibles 
o infraestructura sostenible, mientras que en materia de bienes 
de consumo y venta minorista, la atención empresarial se cen-
tra en productos y servicios físicos.

tEcnOLOgíAS dE vAngUArdiA y FUEntES dE FinAnciAción
Más de la mitad de los encuestados esperan incorporar Inteli-
gencia Artificial (IA) en sus nuevos negocios para cumplir con 
sus propuestas de valor, y el 35 por ciento  dice lo mismo sobre 
el Internet de las Cosas (Internet of Things - IoT). Las tecnolo-
gías citadas por porcentajes más pequeños son de particular 
interés en ciertas industrias. Por ejemplo, los encuestados en 
industrias avanzadas a menudo señalan la robótica física y la 
impresión 3D, así como la realidad virtual o aumentada, como 
requisitos, y los encuestados en viajes, logística e infraes-



El tráfico de pasajeros en los puertos españoles se está 
recuperando poco a poco de la pandemia, con una evolu-
ción más favorable en el tráfico regular que en el de cru-
ceros, si bien, a falta de los datos definitivos, Puertos del 
Estado esperaba cerrar el ejercicio 2022 muy cerca del 
récord histórico en el número de escalas de los cruceros.

Así lo ha trasladó el presidente de Puertos del Estado, Ál-
varo Rodríguez Dapena, durante una reunión telemática 
del comité de distribución del Fondo de Compensación 
Interportuario, en la que se aprobaron las subvenciones 
al Fondo Puertos 4.0, en su modalidad de 'ideas'.

En el marco del Plan del Impulso al Emprendimiento pa-
ra la Innovación en el Sistema Portuario, la empresa pú-
blica recibió 59 candidaturas, de las que inicialmente 
fueron aceptadas 47 y, finalmente admitidas 30 de cara a 
su financiación con cargo al fondo, tras la valoración rea-

lizada sobre las mismas.

Globalmente, las ideas aprobadas suponen la asignación 
de 450.000 euros, correspondiendo 45.000 euros a la mo-
dalidad intraemprendimiento y 405.000 euros a la moda-
lidad general.

En su intervención, Rodríguez Dapena constató que el 
tráfico de pasajeros está registrando una línea ascenden-
te, si bien admitió que es más difícil de recuperar los ni-
veles prepandemia que en el caso del tráfico de mercan-
cías, que va avanzando a buen ritmo.

En este sentido, enfatizó la importancia de la Operación 
Paso del Estrecho, que afecta especialmente a los puertos 
de Ceuta y Melilla y Sur peninsular, que confía que tenga 
una paulatina recuperación aunque no se alcancen aún 
niveles prepandemia.

La apuesta de puertos deL estado por 
eL emprendImIento CorporatIvo
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tructuras también citan la realidad 
virtual y aumentada con más frecuencia 
que los encuestados en la mayoría de las 
demás industrias.

Si bien la financiación interna es la 
fuente más común de inversión en 
la creación de nuevos negocios, con 
divisiones aproximadamente similares 
entre los presupuestos discrecionales 
del director ejecutivo, la unidad de 
negocios y las funciones, también se 
emplean fuentes de financiación exter-
na, como la procedente de empresas de 
riesgo, empresas de capital y de capital 
privado, así como subvenciones. 

Las respuestas muestran que los nuevos 
negocios exitosos (aquellos que los 
encuestados dicen que cumplieron o 
superaron las expectativas de escala 
o crecimiento de las organizaciones) 
tienen más probabilidades que otros 
negocios de haber recibido una inyec-
ción económica externa. Los beneficios 
de la financiación externa se refuerzan 
a sí mismos. Sin duda, es más fácil para 
las empresas generar confianza entre 
los inversores cuando muestran signos 
de éxito, y la propia financiación aporta 
beneficios operativos. Las firmas de ca-
pital de riesgo también pueden fomentar 
un mayor nivel de disciplina, eficiencia 
de recursos y, potencialmente, un mayor 
grado de separación del núcleo.

LAS MEjOrES PrÁcticAS dE nUEvOS nEgOciOS
Además de aumentar la inversión, las organizaciones que 
buscan desarrollar nuevos negocios a gran escala pueden 
observar las prácticas existentes en las empresas que han 
tenido éxito en la creación de negocios. Los hallazgos sugie-
ren que es más probable que estos nuevos negocios exitosos 
tomen decisiones respaldadas por datos y tengan una estra-
tegia efectiva para lograr la adquisición de clientes a escala. 
También tienden a tener suficientes recursos de su organi-
zación central y un proceso claro y estándar para escalar 
nuevos negocios.

Los líderes empresariales indican que los mercados ya re-
conocen el valor de construir nuevos negocios, y la escala de 
inversión sugiere que las organizaciones establecidas tienen el 
potencial de liderar la próxima ola de innovación y disrupción 
dentro de sus industrias. Sin embargo, las empresas tendrán 
que comenzar a construir muchos más negocios de los que 
han hecho hasta ahora, y tendrán que hacerlo rápidamente, 
con una mayor inversión, para cumplir con sus expectativas 
de ingresos para los próximos años. 

Continuar con el enfoque actual no será suficiente. Las 
empresas pueden mejorar en el escalamiento de nuevos nego-
cios y las investigaciones anteriores muestran, que cuantas 
más empresas construyan nuevos negocios, mejores serán. 
Construir este músculo crítico con el tiempo respaldará sus 
valoraciones y longevidad.

En resumen, el éxito de los nuevos negocios depende en 
gran parte de la toma de decisiones respaldadas por datos, 
de tener una estrategia efectiva y disponer de suficientes 
recursos de su organización central y un proceso claro y 
estándar para escalar nuevos negocios, según el análisis de 
McKinsey. 
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Decathlon ha reforzado su apuesta por el pádel con la pues-
ta en marcha del 'marketplace' D-padel.com para agregar 
todos los productos y servicios destinados a la práctica de 
este deporte, según informa en un comunicado.

El 'marketplace' de pádel de Decathlon surgió dos años 
después del lanzamiento de Kuikma y en un momento en 
el que seguía siendo uno de los deportes de raqueta con 
mayor crecimiento dentro de la compañía.

"El intraemprendimiento es clave para entender D-padel.
com. Desde Decathlon siempre se anima a los equipos pa-
ra que pongan en marcha sus ideas e iniciativas en pro del 
deporte y de las necesidades de nuestros clientes. Este 
'marketplace' es una iniciativa que creamos un grupo de 
empleados apasionados por el pádel y la tecnología, fieles 
a los valores de Decathlon: con nuestra vitalidad, respon-
sabilidad individual y colectiva, con generosidad y sobre 
todo cultivando la autenticidad", afirma José María Santos, 
responsable de D-padel.com.

En línea con el compromiso de Decathlon de permanecer 
al lado de los deportistas, escuchándoles y observándoles 

con el objetivo de mejorar y facilitar la práctica de sus de-
portes favoritos, D-padel.com comparte los principales va-
lores de la compañía.

Por eso, esta plataforma, desde su puesta en marcha, se ha 
convertido en una comunidad donde todos los amantes 
del pádel pueden compartir su pasión. Desde aquellas per-
sonas que compran su primera pala de pádel, hasta aque-
llos que quieren intercambiar y contar sus experiencias en 
el deporte.

Con una interfaz sencilla y visual, los clientes que quieran 
adquirir productos en D-padel.com podrán acceder de un 
solo vistazo a toda la oferta disponible de entre más de 
15.000 referencias.

Además, el 'marketplace' dispone de un servicio persona-
lizado a través del cual los clientes podrán consultar 
cualquier duda al equipo de colaboradores especialistas 
en línea y una opción que permite comparar entre todas 
las marcas hasta cuatro productos para facilitar la elec-
ción de sus materiales deportivos según las necesidades 
del deportista.

deCathLon y eL ‘marketpLaCe’ 
deL pádeL
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SPAIN INVESTORS DAY

Credibilidad y seguridad jurídica, 
claves para atraer inversión extranjera

 El foro Spain Investors Day (SID) ha vuelto a 
reunir, en torno a su XIII edición, a importantes 
directivos, expertos y responsables 
institucionales que han coincidido en reconocer 
la certidumbre como clave para hacer de España 
un destino inversor atractivo. 

Los ponentes han reivindicado una gestión 
eficaz y un entorno de certeza para llevar a cabo 
proyectos de alto nivel en nuestro país. España 
es la cuarta economía más grande de Europa, 
y cuenta con sofisticados mercados con una 

gran historia a sus espaldas, una virtud a la que 
se suma un cúmulo de talento emergente en 
constante crecimiento.

Durante su intervención, el presidente del SID, 
Benito Berceruelo, comentó el buen desempeño 
de las compañías españolas, las cuales han 
seguido repartiendo dividendos, a pesar del 
clima global de incertidumbre debido a la crisis 
energética, la inflación y la guerra de Ucrania. “Los 
inversores nos piden que sigamos siendo los que 
somos: un destino inversor de confianza”, afirmó.

SPAIN INVESTORS DAY

  Por MARÍA CASTAÑEdA



FEBRERO 2023  |  CORPORATE 37

“España cuenta con 
extraordinarias fortalezas”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado, 
durante la clausura de la XIII Edición del foro financiero 
internacional Spain Investors Day, que “España cuenta 
con extraordinarias fortalezas”, que explican que la eco-
nomía nacional vaya a ser una de las que “mejor navegue 
este periodo de incertidumbre”, como así lo aseguran los 
principales organismos nacionales e internacionales. 

“Después de la pandemia, después de que estallara la 
guerra, España alcanza los mejores datos de empleo de 
su historia, crece por encima de la eurozona y registra la 
tasa de inflación más baja de toda la Unión Europea”.

El jefe del Ejecutivo ha puesto de relieve el ritmo “sin pa-
rangón” de la modernización en España. “Tras décadas 
de deslocalización, hemos empezado a recuperar indus-
trias estratégicas”, aseveraba Sánchez. 

Entre las fortalezas de la economía española, ha reseña-

do el alto porcentaje de titulados superiores, científicos 
e ingenieros, como también el despliegue de energías 
renovables. “En la última década nuestra economía ha 
crecido y ha crecido mucho y nuestras emisiones de 
gases de efecto invernadero, como el CO2, han caído de 
manera muy considerable”, ha descrito.

Asimismo, Sánchez ha reconocido la labor de los inverso-
res, empresarios y emprendedores. Ante el impacto eco-
nómico de la guerra, el presidente del Gobierno subrayó 
también la necesidad de que “quienes más tienen, deben 
ayudar para proteger a la sociedad a la que tanto deben y 
sin la cual ellos mismos no podrían prosperar”. 

Del mismo modo, el jefe del Ejecutivo ha realzado las “ba-
ses robustas” y el “inmenso potencial” que detectan los 
organismos en España, dos aspectos que propician que 
nuestro país sea “uno de los mejores lugares del mundo 
para hacer negocios y por lo tanto para invertir”. 

SPAIN INVESTORS DAY
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“Madrid es la quinta región 
más atractiva de Europa 
para la inversión”

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, anunció en el marco del 
SID un nuevo incentivo fiscal 
en la región para atraer inver-
sores extranjeros. Díaz Ayuso 
detalló una nueva medida 
fiscal con el objetivo de “seguir 

estimulando la economía” a la región.

La líder regional avanzó la puesta en marcha de un 
nuevo incentivo fiscal. “Se trata de una deducción que 
servirá de contrapeso al Impuesto de Patrimonio, y 
supondrá una reducción del 20% del tramo autonómico 
de la renta de la inversión de quien quiera venir a vivir a 
Madrid, e invertir”. 

Este nuevo incentivo sólo pide como condición que el 
inversor que desee disfrutar de dicha reducción venga 
de fuera de España, acumulando un límite de cinco 
años viviendo en el extranjero, y que el patrimonio que 
invierta en la Comunidad de Madrid genere riqueza y 
prosperidad para todos los ciudadanos.

También, destacó el potencial inversor de Madrid 
gracias a su “gran capacidad productiva, apertura 
internacional y capacidad de crecimiento y prosperi-
dad, elementos esenciales que erigen a la región como el 
motor comercial de España”. 

Añadió que “Madrid destaca por la supresión de todos 
los impuestos propios”. Además, detalló que “la regula-
ción favorable para las empresas ha desembocado en 
una inversión que se ha duplicado desde 2012, y un 40% 
desde 2019”.

“Madrid es la quinta región más atractiva de Europa 
para la inversión; la primera región de España en 
número de startups, la segunda con mayor número 
de empleados de alta tecnología, convirtiéndonos en 
el nodo digital del sur de Europa. De hecho, en Madrid 
disponemos de 31 centros de datos y 14 nuevos proyec-
tos en marcha”, detalló Díaz Ayuso. 

SPAIN INVESTORS DAY

“La economía española 
está mostrando una 
sobresaliente resiliencia”

La vicepresidenta primera 
y ministra de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación 
Digital, Nadia Calviño, afirmó 
en el coloquio de la segunda 
sesión del foro económico, que 
el Gobierno está “impulsando 
el pacto de rentas para poder 

dar confianza a las familias, empresas e inversores en 
un clima de incertidumbre global derivado de la crisis 
energética, la guerra de Ucrania y la inflación”.

La ministra también destacó que, en esta coyuntura, 
“la economía española está mostrando una sobresa-
liente fortaleza y resiliencia. De hecho, todas las previ-
siones indican que en 2022 hemos crecido por encima 
del cinco por ciento”. 

No obstante, la ministra también apuntó que “las 
estimaciones esperan que el crecimiento se modere en 
2023, pero también se espera que España supere al res-
to de países de su entorno en índices de crecimiento”.

Respecto a la inversión extranjera, Calviño resaltó 
que “se incrementó en casi un cincuenta y cinco por 
ciento en los primeros tres trimestres de 2022 en 
comparación con el mismo periodo del año ante-
rior”, algo que, en palabras de la ministra de Asuntos 
Económicos, pone de manifiesto “el clima de negocios 
de confianza y certidumbre que responden al Plan de 
Recuperación”.

A este respecto, la titular de Economía del Gobierno 
de España aprovechó también para explicar los seis 
paquetes de medidas tomadas por el Ejecutivo para 
“contener la inflación y el impacto de la guerra, de cara 
a ofrecer una respuesta flexible a los hogares vulnera-
bles y a los sectores afectados por estas amenazas”. 

En este sentido, la titular de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital compartió que el Gobierno “ha 
movilizado cuarenta y cinco mil millones de euros de 
ingresos públicos para afrontar esta situación”.
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 “Igual que en 2022 
se incorporaron 18 

compañías a los mercados 
de BME, confiamos en ver 
nuevos estrenos bursátiles 

en 2023”

jos dijsselhof
PreSiDente De BMe

¿Es España un país atractivo para 
invertir y en qué aspectos debe 
mejorar para estimular la confianza 
de los inversores internacionales?
Sin duda, España es un país atractivo pa-
ra invertir. De hecho, el 48 por ciento de 
las acciones de las empresas cotizadas 
españolas están en manos de inversores 
internacionales, según datos del Servicio 
de Estudios de BME. España es uno de 
los países líderes de la Unión Europea, 
con una economía dinámica y compa-
ñías líderes en todo tipo de sectores. Ade-
más, el crecimiento que el FMI prevé pa-
ra el país este año duplica al de la media 
de la UE. Desde la última gran crisis fi-
nanciera, España ha hecho muchas re-
formas estructurales que han aumenta-
do su competitividad y resiliencia. 

Los inversores necesitan estabilidad re-
gulatoria. Por supuesto, cualquier medi-
da fiscal o legislativa que promueva la in-
versión será bien recibida por los inver-
sores y tendrá un impacto positivo en el 
conjunto de la economía del país. 

¿En qué sectores ha mejorado España 
su posicionamiento como destino 
inversor?
Son varios. España tiene uno de los sec-
tores financieros más fuertes de Europa 

y también cuenta con importantes industrias exportadoras en 
sectores como la energía, farmacéuticas, alimentación, indus-
tria química, construcción u otros. Sin duda, en la última déca-
da ha sido muy significativo el crecimiento del sector de las 
energías renovables, con muchas empresas españolas de este 
sector uniéndose a los mercados para financiar sus planes de 
crecimiento y poner en marcha nuevas soluciones al reto del 
cambio climático. También destacan el sector tecnológico y las 
compañías relacionadas con la digitalización, que tienen un pe-
so muy significativo en BME Growth, la Bolsa de las pymes. 

¿Cómo se presenta en términos económicos el 2023? Al 
contexto de incertidumbre actual, España suma, además, 
citas electorales, ¿hasta qué punto afecta la política a la 
inversión, cómo se comportan los inversores en estos 
períodos?
2022 estuvo muy condicionado por factores externos como la 
guerra en Ucrania, la crisis energética, el aumento de la infla-
ción o los cambios en la política monetaria de los principales 
bancos centrales del mundo. Esos seguirán siendo los aspectos 
fundamentales para la economía en 2023. Igual que el año pasa-
do vimos la incorporación de 18 compañías a los mercados de 
BME y las empresas cotizadas españolas aumentaron un 29 por 
ciento su retribución al accionista, confiamos en que en 2023 
podamos ver nuevos estrenos bursátiles. 15 de las empresas que 
se sumaron a los mercados financieros el año pasado accedie-
ron a BME Growth y creemos que el mayor acceso al mercado 
de compañías de pequeña y mediana capitalización seguirá 
siendo una constante este año. 

Respecto a la política, como indicaba antes, los inversores bus-
can sobre todo estabilidad regulatoria.  
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“España ya es un destino 
preferente para inversiones de alto 
valor tecnológico”
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¿Es España un país atractivo para 
invertir y en qué aspectos debe 
mejorar para estimular la confianza 
de los inversores internacionales?
Por supuesto que España es un país muy 
interesante para la inversión extranjera. 
De hecho, nuestro país es uno de los paí-
ses más atractivos del mundo para los 
inversores internacionales y el Spain In-
vestors Day, que recibe centenares de in-
versores extranjeros cada año, es un 
ejemplo de ello. 

España es el 12º mayor receptor de Inver-
sión Extranjera Directa (IED) a nivel glo-
bal. Hoy en día operan en nuestro país 
más de 18.000 empresas de capital ex-
tranjero, que crean alrededor de 
1.700.000 empleos.

Los inversores encuentran en España una regulación muy favo-
rable para la inversión internacional. Según el ranking elabora-
do por la OCDE, FDI Regulatory Restrictiveness Index, España 
es el noveno país desarrollado más abierto, desde un punto de 
vista regulatorio, a la inversión extranjera, por delante de nues-
tros principales competidores, Alemania, Francia, Italia, Gran 
Bretaña, Estados Unidos o Japón.

Por otro lado, nuestro país cuenta con numerosos atractivos es-
tructurales que le convierten es un destino idóneo para proyec-
tos de inversión extranjera productiva: un tejido empresarial 
muy desarrollado e internacionalizado en el que las multina-
cionales pueden encontrar los proveedores necesarios para el 
éxito de sus proyectos de inversión, una de las mejores redes de 
infraestructuras tecnológicas y de transportes del mundo, ele-
vada disponibilidad de talento de alta cualificación, un merca-
do doméstico con más de 47 millones de potenciales consumi-
dores, a los que hay que añadir las decenas de millones de turis-
tas que visitan el país cada año y un acceso privilegiado, como 



FEBRERO 2023  |  CORPORATE 41SPAIN INVESTORS DAY

país miembro de la UE, al mayor mercado mundial con casi 450 
millones de habitantes, además  de a toda el área mediterránea, 
el norte de África y, por supuesto, a América Latina, región con 
la que nos unen profundos lazos económicos, históricos, lin-
güísticos y culturales.  

Precisamente, nuestra red de infraestructuras, el tamaño del 
mercado y el capital humano son los aspectos del clima de ne-
gocios español más valorados por los inversores extranjeros. 
Así se puede deducir del Barómetro del Clima de Negocios en 
España desde la Perspectiva del Inversor Extranjero, que cada 
año elaboran el ICEX, junto con Multinacionales por la Marca 
España y el IESE y cuya 15ª edición se presentó hace unos días. 

Entre las áreas menos valoradas figuran, en esta edición, el 
coste de la electricidad y de otras energías, como el gas, diésel 
o gasolina, lo que resultaba previsible en el contexto inflacio-
nario global derivado del conflicto bélico en Ucrania. Otro as-
pecto poco valorado son la existencia, a juicio de los encuesta-
dos, de barreras administrativas a la creación y el crecimiento 
de empresas. 

En cualquier caso, España está tomando medidas y haciendo 
reformas para mejorar estos aspectos menos valorados por los 
inversores extranjeros. Gracias al impacto positivo de las medi-
das puestas en marcha para amortiguar el alza de los precios, 
como el mecanismo ibérico para limitar el precio del gas o la re-
ducción de los impuestos en la factura del gas y de la luz, Espa-
ña es el país con la inflación más baja de la zona euro. Además, 
se han aprobado normas como la Ley de Creación y Crecimien-
to de empresas o la Ley de Startups, que contienen medidas di-
rigidas a agilizar la creación de sociedades, mejorar la regula-
ción para el desarrollo de actividades económicas, reducir la 
morosidad comercial y facilitar el acceso a financiación, contri-
buyendo, además, junto a otras leyes como la reforma concur-
sal, a la mejora del clima de negocios en nuestro país, con los 
previsibles efectos indirectos positivos asociados en términos 
de inversión extranjera y creación de empleo.

¿En qué sectores ha mejorado España su posicionamiento 
como destino inversor?
A pesar del delicado momento al que nos ha llevado el conflic-
to bélico que se está desarrollando en suelo ucraniano, en los 
nueve primeros meses de 2022, España recibió un volumen de 
IED equivalente a 22.457 millones de euros, lo que supone un 
crecimiento de un 54 por ciento respecto a la cifra registrada 
el año 2021.

Pero, además, me gustaría destacar que la distribución secto-
rial de la inversión extranjera en España ha trasladado, en los 
últimos años, su centro de gravedad desde sectores con menor 
valor añadido a sectores y proyectos con altos niveles produc-

tividad, de innovación y de gestión del 
conocimiento. 

Hace unas semanas, FDI Intelligence, pu-
blicación del Grupo Financial Times, ha-
cía público que, de acuerdo con los datos 
de los que disponen, en 2022 la inversión 
extranjera en proyectos greenfield en Es-
paña registró su mayor volumen desde 
que hay registro estadístico, superando 
de largo los 32.000 millones USD. 

De acuerdo con esta fuente, el pasado 
año, España, con 717 proyectos ejecuta-
dos, fue el 5º país que recibió más proyec-
tos greenfield de capital extranjero en el 
mundo.  De acuerdo con la misma fuen-
te, España fue el tercer mayor receptor 
mundial de inversiones en energías reno-
vables, el tercer mayor receptor de pro-
yectos greenfield del sector TIC y el cuar-
to mayor receptor de proyectos que invo-
lucran actividades de I+D.

Las empresas extranjeras ya no realizan 
inversiones de bajo valor añadido en Es-
paña, atraídas por costes laborales mode-
rados. España es ya un destino preferente 
de los inversores internacionales en sec-
tores e industrias de alto contenido tecno-
lógico y alineados con los objetivos de la 
doble transición ecológica y digital.  

Háblenos del papel del ICEX en la 
Reindustrialización en España de la 
que se ha tratado en este foro
Desde la crisis financiera global de 2008 
se aprecian indicios de estancamiento o, 
incluso cierta reversión, del proceso de 
globalización económica. Esta tendencia 
se ha visto especialmente agravada en 
los últimos años. La economía global ha 
sufrido dos grandes shocks consecuti-
vos, el impacto de la pandemia y la inva-
sión de Ucrania que han venido a cues-
tionar la fiabilidad de las cadenas globa-
les de valor más largas y complejas cuan-
do se producen shocks inesperados. Es-
tas perturbaciones han provocado dis-
rupciones en las cadenas globales de su-
ministro, dando lugar a la escasez de de-
terminados bienes estratégicos. 
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Este estancamiento de la globaliza-
ción es una evidencia todavía heterogé-
nea y no enteramente contrastable, tan-
to desde un punto de vista geográfico 
como sectorial. Pero es cierto que las 
empresas llevan ya un tiempo manejan-
do estrategias de reindustrialización y 
relocalización de sus procesos produc-
tivos. En cualquier caso, cuando habla-
mos en la actualidad de reindustrializa-
ción, no estamos hablando de la misma 
reindustrialización de la que se hablaba 
hace unas décadas. La reindustrializa-
ción a la que nos referimos hoy es, en 
primer lugar, una industrialización con 
un elevado contenido, tecnológico e in-
novador, sostenible y digital que se co-
rresponde con la industria 4.0. Por otra 
parte, es una reindustrialización que 
tiene a las cadenas globales de valor co-
mo concepto central y que, de hecho, se 
está caracterizando principalmente por 
la tendencia hacia su simplificación o 
acortamiento. 

Efectivamente, en estas circunstancias 
se viene hablando sobre el acortamiento 
(nearshoring) o regionalización de las 
cadenas globales de valor, así como de 
friendshoring, cuando la reordenación 
de las cadenas globales se guía por la 
existencia de unos valores comunes, 
más que por la cercanía geográfica. 

Esta tendencia a la reorganización de 
las cadenas globales de valor supone 
una oportunidad para reforzar nuestra 
posición en muchas de ellas, a base de 
atraer nueva inversión exterior y au-
mentar nuestras exportaciones. Y eso 
es, precisamente, lo que tratamos de ha-
cer desde ICEX.  

Además de apoyar y colaborar en la 
internacionalización de las empresas, 
ICEX también tiene entre sus 
funciones atraer inversiones 
extranjeras, ¿cuáles son las 
principales líneas de trabajo en este 
ámbito?
ICEX ejerce sus funciones relativas a la 
atracción, fomento y promoción de las 

inversiones extranjeras directas hacia España a través de la Di-
rección Ejecutiva de Invest in Spain, que cuenta con 5 líneas de 
trabajo. La primera es, por supuesto, la captación y retención de 
Proyectos de Inversión Directa de Empresas Extranjeras. Prio-
ritariamente nos enfocamos en la atracción de proyectos green-
field en sectores Industriales, Tecnológicos y de Servicios, ase-
gurando la coherencia de nuestro trabajo con la política indus-
trial del Gobierno y aprovechando las oportunidades que están 
surgiendo de la reorganización de las cadenas de valor.

Tan importante como la atracción de proyectos greenfield ex-
tranjeros es atraer financiación extranjera. Invest in Spain tam-
bién cuenta con una División dedicada a atraer financiación in-
ternacional para empresas españolas, especialmente PYMES y 
Start-ups. 

La tercera línea de trabajo es la promoción del posicionamiento 
de España como destino de inversiones. En la dimensión econó-
mica y comercial, la reputación de un país es un factor de compe-
titividad de primer orden, dado que ayuda a vender productos y 
servicios y a captar inversiones o talento. Nuestra imagen exte-
rior tiene, por tanto, un valor económico tangible y es una priori-
dad impulsar su presencia y valor a nivel internacional.

La cuarta línea de trabajo es contribuir a la Mejora del Clima de 
Negocios en España, proponiendo cambios en el marco regula-
torio que faciliten a las empresas invertir y hacer negocios en 
España. Para ello contamos con diversos mecanismos para es-
cuchar las opiniones de las empresas de capital extranjero esta-
blecidas en nuestro país. Por mencionar uno de ellos y como 
comentaba al principio,  la Dirección Ejecutiva de Invest in 
Spain del ICEX, publica cada año el Barómetro del Clima de Ne-
gocios en España desde la perspectiva del inversor extranjero 
que recoge la opinión y la valoración que realizan directivos y 
representantes de empresas extranjeras sobre los distintos as-
pectos que integran el clima de negocios español.   

Por último, me gustaría mencionar que Invest in Spain gestiona 
dos valiosos programas. El Programa INNOVA INVEST apoya la 
inversión extranjera en I+D, a través de una línea de subvencio-
nes dirigida a empresas con capital extranjero que realicen ac-
tividades de I+D en España, de tal manera que fomente su inte-
gración en el tejido productivo e investigador de nuestro país.  
Por otro lado, también gestiona el Programa Rising Up in Spain 
dirigido a atraer talento emprendedor extranjero.  

¿Cómo se presenta en términos económicos el 2023? 
¿Cuáles son los principales desafíos que vamos a afrontar?
Creo que a pesar de todas las dificultades e incertidumbres que 
caracterizan el contexto económico global, España sigue siendo 
un excelente destino para las inversiones extranjeras y el Spain 
Investors Day ha sido una buena muestra de ello.  
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No cabe duda de que nos encontramos ante un contexto de 
máxima incertidumbre en el ámbito internacional debido a la 
guerra en Ucrania, el aumento de la inflación, la normaliza-
ción de la política monetaria a ambos lados del Atlántico y las 
disrupciones en las cadenas de suministro globales.

No obstante, no todas son malas noticias. Las inversiones y 
reformas derivadas del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, junto con otros factores, como nuestra 
mayor lejanía geográfica del epicentro del conflicto bélico en 
Ucrania y la menor exposición de España a las consecuen-
cias energéticas y comerciales del mismo, explican en parte 
la positiva evolución más reciente de ciertos indicadores re-
levantes de nuestra economía. 

En este contexto tan complejo, España se encuentra, efectiva-
mente, en una dinámica económica más favorable que la ex-
perimentada por los países de nuestro entorno inmediato. 

Nuestro país sigue siendo, entre los grandes países de la UE, 
el que más está creciendo. La economía española ha experi-
mentado un avance del PIB más intenso de lo esperado. El 
PIB registró un crecimiento del 5,5 por ciento en 2022. Para 
2023 la previsión es que la economía española seguirá cre-
ciendo también, aunque de forma más moderada, pero toda-
vía por encima de la media de la zona euro y de sus principa-
les socios.

Uno de los principales motores del crecimiento español ac-
tual es nuestro sector exterior. Las empresas españolas están 
exportando más que nunca. En un contexto internacional 
complejo donde se muestra desaceleración del comercio 
mundial, el sector exterior español sigue mostrando dinamis-
mo y los flujos comerciales se mantienen a niveles elevados. 
Las exportaciones españolas de bienes en los once primeros 
meses de 2022 crecieron un 23,6 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2021 hasta alcanzar los 357.111,2 millones de euros, 
lo que supone un máximo histórico en las estadísticas de ex-
portaciones españolas. Y este incremento en el valor de las 
exportaciones no es una consecuencia de la inflación, sino de 
la mayor competitividad de nuestras empresas, ya que en vo-
lumen las exportaciones también aumentaron a un 4,2 por 
ciento interanual. 

Al contexto de incertidumbre actual, España tiene que 
sumar, además, las citas electorales, ¿hasta qué punto 
afecta la política a la inversión, cómo se comportan los 
inversores en estos períodos?
España es un país políticamente estable en el que se han al-
ternado con total normalidad diversos Gobiernos de distin-
tas tendencias políticas. En mi opinión, los periodos electo-
rales no afectan en absoluto a los planes de los inversores 

extranjeros en España. Y voy más allá. 
En términos generales, las inversiones 
extranjeras productivas se ven menos 
afectadas que otras operaciones em-
presariales por circunstancias coyun-
turales, sean éstas políticas o de cual-
quier otro tipo. 

Es cierto que hay una buena parte de 
las inversiones extranjeras a nivel glo-
bal que se articulan a través de vehícu-
los instrumentales domiciliados en de-
terminados territorios como, por ejem-
plo, Países Bajos o Luxemburgo, por 
hablar de dos muy conocidos. Este tipo 
de inversiones más instrumentales son 
más permeables a verse afectadas por 
circunstancias coyunturales. Pero Es-
paña no se caracteriza por recibir este 
tipo de inversión. 

La IED que recibe nuestro país es una in-
versión más productiva. Una compañía 
multinacional puede estar varios años 
planificando, estudiando y considerando 
la viabilidad de una inversión directa in-
ternacional de este tipo. Ese marco tem-
poral amplio es la causa de que las deci-
siones de inversión directa no estén tan 
condicionadas, como lo están otro tipo 
de decisiones económicas, por circuns-
tancias coyunturales o temporales. Las 
inversiones instrumentales, las inversio-
nes en cartera o las decisiones de expor-
tación tienen una mayor capacidad de 
adaptación a los vaivenes de la coyuntu-
ra económica, política o social porque 
pueden materializarse en periodos rela-
tivamente cortos. Sin embargo, las deci-
siones de inversión directa productivas 
tienen una perspectiva a largo plazo, si-
guen patrones más estables y se encuen-
tran condicionadas principalmente por 
factores estructurales.

La mejor prueba de ello es que la inver-
sión extranjera directa que ha ido reci-
biendo España ha crecido en 2020 res-
pecto a 2019, en el periodo de mayor in-
cidencia del Covid-19 y también en 2022 
respecto a 2021, a pesar del conflicto bé-
lico en Ucrania.   
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“Ahora a los 
inversores les 
preocupa el talento, 
los criterios ESG, 
la política de 
digitalización y 
tecnología, o los 
riesgos cibernéticos”

jacobo hornedo
Ceo De aon eSPaña

¿Es España un país atractivo para 
invertir y en qué aspectos debe 
mejorar para estimular la confianza 
de los inversores internacionales?
España sigue siendo un país atractivo y 
creo que para el inversor extranjero 
ofrece interesantes oportunidades de 
negocio en sectores estratégicos con al-
to valor añadido como energías renova-
bles, TIC, infraestructuras, biotecnolo-
gía, medio ambiente o tecnología, donde 
existe un gran potencial de crecimiento. 
De igual forma, hay que seguir trabajan-
do en temas importantes como el con-
trol de la inflación, la mejora de las in-
fraestructuras y la inversión en educa-
ción y talento para contar con profesio-
nales cualificados.  

 ¿Qué novedades ha aportado este 
foro, cuál es el mensaje principal de 
esta décimo tercera edición del Spain 
Investors Day? ¿Cuáles son las 
expectativas de Aon España, qué le 
aporta el Spain Investors Day a su 
compañía?
Aon lleva colaborando ya con el SID 
más de 10 años y la experiencia es exce-

lente. Para nosotros es muy importante estar en un foro como 
éste, acompañando a muchos de nuestros clientes que partici-
pan en el mismo.  Es una plataforma que nos ayuda a enten-
der mejor cuáles son los retos a futuro de las empresas espa-
ñolas. Desde el punto de vista de la inversión, también nos es 
muy interesante conocer lo que interesa a los inversores, ya 
que tenemos un área de negocio de alto crecimiento, dedicada 
a ayudar a las empresas en sus procesos de compra o de venta. 
El entorno de adquisiciones es ahora más complejo que antes, 
ya que cuando alguien afrontaba una operación de este tipo, 
se miraba el balance, el flujo de caja y otros aspectos más téc-
nicos. Ahora a los inversores les preocupa lo que ocurre en 
otros ámbitos como el talento, los criterios ESG, la política de 
digitalización y tecnología, o cómo están cubiertos los riesgos 
cibernéticos.

¿Cómo se presenta en términos económicos el 2023? 
Nos encontramos en un entorno de volatilidad e incertidum-
bre, con bastantes dudas sobre lo que ocurrirá en el futuro.  Si 
bien los escenarios son conservadores, de hecho, Bruselas ba-
ja en un punto las previsiones de crecimiento para el 2023; si 
logramos mantener tasas de empleo estables tenemos mucho 
partido ganado. En cualquier caso, soy positivo y creo que to-
das las empresas cuentan con planes de negocio y estrategias 
de inversión adaptadas a esta realidad, aunque sean más a 
corto plazo con el objetivo de invertir y crecer. El entorno es 
complejo, pero hay que seguir avanzando y encontrar las 
oportunidades.   
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La entIdad refuerza eL desarroLLo de InICIatIvas soCIaLes, 
CIentífICas, eduCatIvas y CuLturaLes durante este año

La fundación ”la Caixa” destinará 
50 millones de euros a acción social 

y cultural en portugal en 2023

La fundación ”la Caixa” destinará 50 
millones de euros anuales en acción 
social en portugal, cumpliendo el com-
promiso adquirido en 2017 de extender 
su actividad a portugal después de la 
entrada de bpI en el Grupo Caixabank.

el presidente de la fundación ”la Caixa”, 
Isidro fainé, ha mantenido hoy en Lis-
boa sendos encuentros con el presiden-
te de la república portuguesa, marcelo 
rebelo de sousa, y con el primer minis-
tro del país, antónio Costa, con quienes 
ha compartido los logros alcanzados en 
estos cinco años de actividad de la fun-
dación en portugal. a ambos encuentros 
también ha asistido el patrono de la 
fundación “la Caixa” y presidente hono-
rario de bpI, artur santos silva.

el presidente de la fundación ha desta-
cado: "Como parte de nuestro modelo, 
queremos contribuir al bienestar de las 
personas y al avance de los territorios en 
los que estamos presentes. Cinco años 
después de nuestra llegada a portugal, 
estamos muy satisfechos de la consolida-
ción de nuestra acción social. portugal es 
un país por cuyo desarrollo socioeconó-
mico apostamos con pleno convenci-
miento, pero todavía queda mucho por 
hacer, por lo que hoy, queremos, además, 
renovar nuestro compromiso".

portugal es hoy el epicentro del com-
promiso internacional de la fundación. 
en los cinco años de actividad de la en-
tidad, se han invertido en el país más 

de 136 millones de euros destinados al 
desarrollo de iniciativas sociales, cien-
tíficas, educativas y culturales. Los pro-
gramas estratégicos que se han puesto 
en marcha de forma prioritaria son los 
que tienen una mayor incidencia social 
y los que garantizan un mayor impacto 
transformador. se trata de iniciativas 
referentes en el desarrollo de solucio-
nes duraderas, que cubran las necesi-
dades básicas de las personas y gene-
ren igualdad de oportunidades.

entre estos objetivos destacan la cola-
boración para mejorar las condiciones 
de vida de la infancia más vulnerable, 
fomentar el envejecimiento activo de 
las personas mayores, facilitar el acce-
so al empleo a colectivos desfavoreci-
dos y velar por la atención integral a 
pacientes con enfermedades avanza-
das, así como la contribución al bienes-
tar de personas con discapacidad o en 
riesgo de exclusión.

algunos de los proyectos prioritarios 
que dan cuenta del compromiso de la 
entidad, con una especial atención 
puesta en la acción social transforma-
dora, son los siguientes:

El programa Humaniza, traslación en 
portugal del programa de atención Inte-
gral a personas con enfermedades 
avanzadas, que busca mejorar la cali-
dad de la atención a las personas que se 
encuentran en el final de su vida, así co-
mo a sus familias. en portugal, este pro-

grama cuenta con 11 equipos de apoyo 
psicosocial en 19 hospitales y ha llega-
do a 6.757 pacientes y 7.068 familiares 
durante 2022. asimismo, también cuen-
ta con otros 5 equipos comunitarios de 
apoyo en cuidados paliativos, que han 
atendido a 537 pacientes y 703 familia-
res. desde 2018, fecha de inicio de la ac-
tividad de la fundación en portugal, se 
han atendido en el país a más de 20.000 
pacientes y a 24.700 familias.

en este sentido, la entidad pondrá en 
marcha en 2023 un espacio fundación 
”la Caixa” de atención Integral enfoca-
do a pacientes con una enfermedad 
avanzada y a sus familiares, el primero 
en portugal, en el Instituto português 
de oncologia do porto.

A través de los proyectos de integración 
laboral, entre los que destaca el progra-
ma Incorpora, la entidad fomenta la con-
tratación de colectivos con dificultades 
especiales para encontrar un empleo, co-
mo personas con discapacidad, desem-
pleados de larga duración, jóvenes en 
riesgo de exclusión, mujeres víctimas de 
violencia de género y personas migran-
tes, entre otros. a lo largo de 2022 se faci-
litaron un total de 1.672 puestos de tra-
bajo en portugal gracias a la colabora-
ción de 890 empresas del territorio. un 
total de 57 entidades sociales se encar-
gan de desarrollar Incorpora en el país. 
desde 2018, se han promovido más de 
5.900 contratos de trabajo con la colabo-
ración de 1.900 empresas.
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asimismo, la fundación ha lanzado un 
piloto del programa reincorpora, diri-
gido a la reinserción laboral de perso-
nas privadas de libertad, en cuatro cen-
tros penitenciarios en el área metropo-
litana de Lisboa.

Proinfancia, uno de los programas es-
tratégicos de la entidad con el objetivo 
de luchar contra la pobreza infantil. es-
ta iniciativa está dirigida a niños y ado-
lescentes de entre 0 y 18 años cuyas fa-
milias están en riesgo o en situación de 
exclusión. en concreto, proinfancia 
atendió a 422 niños y llegó a 294 fami-
lias portuguesas en 2022. este progra-
ma, que en 2022 se ha extendido a 
otras localidades, como amadora, bra-
ga e vila nova de Gaia, seguirá llegan-
do a otras zonas del país en 2023.

El programa de Personas Mayores, que 
tiene como misión fomentar la partici-
pación social de este colectivo, dar va-
lor a su experiencia y situarlo como 
protagonista activo en nuestra socie-
dad. Gracias al programa, las personas 
mayores tienen la oportunidad de for-
marse en proyectos de nuevas tecnolo-
gías, culturales y sociales. durante 2022 
se han realizado en portugal un total 
de catorce actividades, en las que par-
ticiparon trescientos ocho usuarios. en 
el marco de este proyecto se desarrolla 
el programa siempre acompañados, 
para prevenir la soledad no deseada en 
este colectivo.

La fundación ”la Caixa” también desa-
rrolla el programa promove, destinado 
a promover el desarrollo económico 
sostenible de las regiones del interior 
de portugal, y que se lleva a cabo en 
colaboración con la fundação para a 
Ciência e a tecnologia (fCt) y el bpI. 
en 2022, se han seleccionado 13 pro-
yectos piloto innovadores y otros 7 de 
I+d movilizadores, así como 9 ideas 
con potencial para convertirse en pro-
yectos pilotos. desde 2018, se han mo-
vilizado 7,5 millones de euros, de los 
cuales 2,5 fueron aportados por la fCt.

por otro lado, dentro de la iniciativa 
del observatorio social, en 2022 se ha 
lanzado el primer dossier sobre “Inves-
tigación e innovación en portugal y es-
paña”. La fundación también colabora 
con la nova school of business & eco-
nomics de Lisboa para promover el de-
sarrollo del sector social en portugal.

fruto de la alianza entre la fundación 
”la Caixa” y bpI, ambas entidades traba-
jan conjuntamente para llevar a cabo 
proyectos sociales de acción social y 
cultural con impacto. en esta colabora-
ción se enmarcan los premios bpI-fun-
dación ”la Caixa”, el equivalente portu-
gués a las Convocatorias de proyectos 
sociales, para promover iniciativas diri-
gidas especialmente a las personas que 
se encuentran en situación de vulnera-
bilidad social. en 2022 se por otro lado, 
los talleres Creactivity llegaron en 2022 

a más de 85.000 estudiantes, que pudie-
ron incrementar sus conocimientos 
científicos a través de la creatividad en 
los 83 talleres organizados.

en 2023, abrirá en Coimbra el Centro de 
tecnologías Creativas tumo, que ofrece-
rá un programa educacional gratuito y 
accesible. el centro de Coimbra ofrecerá 
educación stem a 1.500 jóvenes, promo-
viendo la igualdad de oportunidades. La 
fundación la Caixa y bpI colaboran en el 
desarrollo de este proyecto pionero.

también en el campo de la educación, 
en este caso universitaria, y a través de 
programas de becas de doctorado InphI-
nIt, postdoctorado Junior Leader y de 
posgrado en el extranjero, la fundación 
ha concedido 14 becas para promover el 
talento investigador y la formación de 
excelencia en los mejores centros de in-
vestigación y universidades nacionales e 
internacionales. desde 2018, las becas 
entregadas han sido un total de 52.

a estas iniciativas se añade el compromi-
so de la entidad con el apoyo a la investi-
gación biomédica de excelencia. el obje-
tivo es combatir las enfermedades más 
extendidas. en 2022, se han invertido cer-
ca de 9 millones de euros en un total de 
13 proyectos de investigación biomédica. 
el total de la inversión desde 2018 alcan-
za los 28 millones de euros, en un total 
de 47 proyectos en colaboración con la 
fundação para a Ciência e a tecnologia. 
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“Nuestro modelo pone en contacto 
al viajero con la cultura local 

de un modo diferente”

Paloma Blázquez
Country Manager Southern euroPe De evaneoS

  Por MARÍA CASTAÑEdA

 l a startup turística especializada en viajes 
sostenibles a medida, Evaneos, ponía el 
colofón al año 2022 cerrando una ronda 
de financiación de 20 millones de euros 

para consolidar su modelo de turismo respon-
sable con impacto en las economías locales 
de los países de destino. La operación ha sido 
respaldada por los mismos inversores de la 
‘traveltech’ (Partech, Level Equity, Quadrille 
Capital, XAnge, Serena Capital y Bpifrance 
a través del fondo Ambition Numérique) que 
renuevan de este modo su compromiso con un 
proyecto, que sale reforzado después de dos 
años complejos marcados por la pandemia en 
los que ha sido capaz de construir un modelo 
de negocio rentable.

“Esta inversión se va a destinar a seguir apo-
yando este modelo, en concreto, a seguir mejo-
rando la plataforma de cara a los viajeros y a 
los agentes, para que todo sea mucho más fácil 
para ellos. Hablamos de mejorarlo a nivel de 
I+D. Por otra parte, se va a dedicar a los merca-
dos prioritarios como es el caso de España, 
donde nuestra aspiración en 2023 es multipli-
car por tres el crecimiento que hemos tenido 
en 2022”, explica en declaraciones a CORPO-
RATE, Paloma Blázquez, country manager 
Southern Europe de Evaneos.

“Evaneos en total ha recaudado 110 millones 
de euros, y esta ronda de financiación ha sido 
la última y la que ha demostrado que somos 
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que realmente sean sostenibles, locales 
(de forma que apoyen la economía local) 
que no sean grandes compañías, sino 
pequeñas agencias locales o empresas 
familiares de españoles que viven en 
esos países y pueden aportar un punto 
de vista característico en la manera de 
descubrir países tan diferentes, como 
Malasia, por citar una caso. Por eso, tra-
bajamos siempre con empresas sosteni-
bles y que tengan un impacto positivo en 
la economía local”, apunta Blázquez.

También en el marco de las relaciones 
con sus aliados y proveedores Fitur re-
sulta una cita ineludible en su calenda-
rio. “Para nosotros supone un punto de 
encuentro que contribuye a fidelizar a 
nuestras agencias, un lugar para vernos 
y compartir, pero también para ampliar 
nuestra lista de socios y colaboradores”, 
señala la portavoz de Evaneos. 

FidELiZAción, cLAvE PArA EvAnEOS 
La fidelización del cliente es una de las 
claves del éxito de Evaneos y también la 
prueba de su clara diferenciación res-
pecto a otros modelos de gestión turís-
tica. “Sin duda, los viajeros que repiten 
son los que reconocen en Evaneos un 
valor que no van a encontrar con otros 
modelos de reserva de viajes, nuestro 
valor añadido. En definitiva, un modelo 
ecológico, sostenible y que ponga en 
contacto al viajero con la cultura local 
de un modo diferente, en el que se evita 
el turismo de masas, esos caminos tri-
llados, descubriendo el país a través de 
esos monumentos que hay que visitar 
pero no como atracciones turísticas. 
Buscamos itinerarios únicos e inolvida-
bles para el viajero, pero evitando en lo 
posible perjuicios para el destino”, ma-
nifiesta Blázquez.

“El valor prioritario de Evaneos y en el 
que somos pioneros es en proponer un 
turismo sostenible, con un impacto po-
sitivo, tanto para el planeta como para 
el mismo viajero y las agencias y la gen-
te del destino local que se va a visitar”, 
concluye.  

La compañía nació en Francia en 2009, y 
España fue el segundo país en el que co-
menzó a prestar sus servicios, por lo que 
siempre ha tenido una gran relevancia 
dentro de su proyecto de internacionali-
zación. En 2022, el volumen de negocio 
en nuestro país se ha triplicado respecto 
al año anterior, destacando sobre todo 
entre el turista español el incremento de 
la demanda a destinos como Brasil, Co-
lombia o Indonesia.

“Nos centramos en el viajero español 
que busca conocer otros destinos, por 
eso, ponemos a su disposición agentes 
locales hispanohablantes que viven tan-
to en Senegal o Tailandia, como en Méxi-
co, y les van a organizar el viaje en fun-
ción de cómo quieren ellos que sea ese 
viaje, es decir, se va a adaptar completa-
mente a ellos en cuanto a itinerario, días, 
tipo de turismo, sus preferencias cultu-
rales y la manera de descubrir ese país, 
creando un viaje que se amolda 100% a la 
demanda del viajero concreto”, afirma la 
representante en España de Evaneos.

ALiAdOS y SEctOrES EStrAtégicOS
Más de 500.000 viajeros ya han reserva-
do su viaje con uno de los expertos loca-
les de Evaneos, con un índice de satis-
facción del 96%. Fundada en 2009, la em-
presa tiene hoy 150 empleados en Fran-
cia y 600 agentes locales en 170 destinos, 
y opera en varios mercados europeos 
(Francia, Alemania, España, Reino Uni-
do, Italia, Holanda y Suiza). Reciente-
mente, la compañía ha recibido la certi-
ficación B Corp, que acredita su compro-
miso con la generación de impacto posi-
tivo para el planeta

“Lo esencial para Evaneos es que todos 
los proveedores y agentes con los que co-
laboramos realmente crean en nuestra 
misión y se comprometan también con 
ese turismo sostenible que es esencial en 
nuestra compañía. Una muestra de 
nuestra exigencia es, por ejemplo que, de 
todas las solicitudes de agencias que 
quieren trabajan con nosotros, sólo se-
leccionamos un 10% porque queremos 

una empresa solvente. Además nos ha 
permitido saber que los inversores si-
guen confiando en nosotros y en este 
modelo de negocio de turismo sosteni-
ble. El 86% de los viajeros que viene a 
Evaneos lo hace porque quiere viajar de 
un modo diferente. Hablamos de un tu-
rista muy consciente del impacto que 
su actividad puede generar en el medio 
ambiente y que busca alternativas”, 
añade Blázquez. 

Evaneos es la plataforma líder que per-
mite contratar viajes más auténticos 
hechos a medida. Pionera de este mode-
lo en la industria del turismo, propor-
ciona a los viajeros una nueva manera 
de preparar y vivir el viaje, sin interme-
diarios, diseñándolo directamente con 
agencias locales cuidadosamente selec-
cionadas situadas alrededor del mun-
do, con las que poder hablar en su pro-
pio idioma. Al mismo tiempo, se impul-
sa el desarrollo de las economías loca-
les y un turismo más sostenible, más 
respetuoso y más consciente.
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Cayo Levantado 
Resort abre 
la puerta del 
segmento del lujo 
a Grupo Piñero

 g rupo Piñero, de la mano de Bahía Príncipe Hotels 
& Resorts, ha presentado en Fitur Cayo Levantado 
Resort, un complejo que supone la entrada de su 
división hotelera en el segmento del lujo, a través de 

una marca exclusiva y sofisticada. El nuevo hotel abrirá 
sus puertas en junio de 2023 y ha supuesto una inversión 
aproximada de 40 millones de dólares. 

Cayo Levantado Resort, ubicado en la isla que le da nombre 
en la región de Samaná (República Dominicana), es un nue-
vo concepto con personalidad única y diferencial dentro del 
portfolio de Bahía Príncipe Hotels & Resorts, siendo el gran 
proyecto de innovación sostenible del Grupo. Se integra en 
su entorno minimizando al máximo el impacto ecológico, 
protegiendo su ecosistema y preservando su espectacular 
fauna y flora.

El complejo ofrecerá una experiencia única, con altos es-
tándares de calidad y exclusividad, tanto en sus servicios 
como en sus instalaciones, con el propósito de ofrecer a los 
clientes un servicio único y diferencial. 

PLAn dE invErSión A cincO AñOS
Grupo Piñero invertirá más de 100 millones de euros en 
2023 fruto de la recuperación e incremento de actividad 
empresarial en todas sus líneas de negocio. La compañía si-
gue, de esta forma, con su plan estratégico de inversiones a 
5 años, enfocado principalmente en la innovación y el creci-
miento sostenible. Por líneas de negocio, la mayor parte de 
la inversión irá a su división hotelera con 70 millones; se-
guido de la división de Bahia Principe Residences and Golf 
con 16 millones, a los que se suman los 6 millones destina-
dos a las divisiones de Travel y Mobility.  

  Por MARÍA CASTAÑEdA

la multinacional española invertirá más 
de 100 millones de euros en 2023
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“Al final, se trata de proporcionar 
una experiencia cliente 360 
sostenible”

Antonia del toro
DireCtora De rSC en gruPo Piñero

¿Se puede hablar de sostenibilidad y 
rentabilidad y conjugar ambas cosas 
con una buena oferta de lujo a nivel 
turístico?
La sostenibilidad se puede aplicar desde 
el día a día, tanto en lujo como en no lujo. 
La compañía tiene un compromiso con 
la incorporación de criterios ambienta-
les, sociales y de gobernanza, que hacen 
que la sostenibilidad sea el eje transver-
sal que se basa en tres pilares: personas, 
gobernanza y planeta. 

Lo que hemos hecho ha sido una apuesta 
total en la reforma de Cayo Levantado 
Resort, a partir de tres pilares: el ‘well-
ness’, que se articula en una gran oferta 
de servicios e instalaciones enfocados al 
bienestar del huésped; la cultura local 
que hace posible la existencia del pro-
yecto y su integración respetuosa en el 
entorno.

La isla tiene unas características muy 
peculiares, con una biodiversidad única. 
No va a ser un jardín al uso, sino una 
apuesta por especies autóctonas, para 
preservar la flora y la fauna de la Bahía. 

¿Hasta qué punto la sostenibilidad y 
el consumo de productos de proximi-
dad impulsan las economías locales?
En Cayo Levantado en concreto es total, 
porque para el diseño se ha contado con 
arquitectos y diseñadores dominicanos, 
también hay un restaurante dominica-
no, es decir, desde que llegas, la cultura 
local te envuelve. Además, hay que tener 

en cuenta la creación de puestos de tra-
bajo que estimamos en unos 680 em-
pleos aproximadamente. Supone un de-
sarrollo económico, social y cultural.

El ahorro derivado de la eficiencia 
energética es uno de los puntos fuer-
tes de la estrategia de empresa, ¿no?
Nosotros tenemos el firme compromiso 
de disminuir las emisiones de CO2 a la 
atmósfera en un 60% de cara a 2030. El 
año pasado, el grupo ya consiguió redu-
cirlas en un 40%. En Cayo Levantado se 
ha instalado una planta fotovoltaica, hay 
una gestión responsable del agua y 
nuestro gran proyecto es un sistema de 
gestión integral de residuos reciclables. 
Además, se ha construido una planta 
con un biodigestor que gestiona los resi-
duos sólidos, convirtiéndolos en gas. 
Gracias a eso, y al ser una isla, se evita 
tener que sacar esos residuos. En defini-
tiva, este Resort va a ser autosuficiente.

¿Valoran los clientes todos estos facto-
res a la hora de elegir un destino turís-
tico?
El mundo está cambiando y cada vez 
hay más responsabilidad. El cliente cada 
vez valora más a las empresas que 
apuestan por la sostenibilidad, porque 
además son mucho más humanas y  tie-
nen valores. Lo ideal sería conseguir lo 
que llamamos el turismo regenerativo, 
que consiste en que el turista deje el des-
tino al irse mejor que cuando llegó. Para 
ello hay que involucrar a todos los gru-
pos de interés en destino. Cada vez hay 

una mayor concienciación en el cliente, 
sobre todo en las generaciones más jóve-
nes que son más sensibles a esta tenden-
cia. Para nosotros es importante cono-
cer la valoración de la experiencia del 
cliente en el hotel. Necesitamos que per-
ciba que lo que decimos es real y que lo 
viva y tenga esa experiencia, porque im-
pacta de una manera muy positiva en la 
satisfacción del cliente. 

Trabajamos para sensibilizar no solo al 
cliente, sino también a los empleados y 
demás actores locales. Creo que estamos 
ante un cambio muy importante. No solo 
hablamos de concienciación sino tam-
bién de involucración, en esa idea de que 
el cliente colabore en separar los resi-
duos y en ser más sostenible.

¿Percibe usted un cliente cada vez más 
exigente y mejor informado en este ti-
po de cuestiones?
Sí, y también mucho más participativo y 
más maduro. Se informa mucho más an-
tes de viajar. Tiene muy claro dónde viaja 
y por qué elige un destino concreto. Tam-
bién valora mucho tener ese contacto con 
la cultura local del país al que viaja. Al fi-
nal, de lo que se trata es de proporcionar 
una experiencia cliente 360 sostenible.

Cada vez más el cliente elige para viajar 
destinos y empresas alineadas con sus 
valores. Pero esto también pasa con los 
empleados que, en lo posible, eligen tra-
bajar para empresas que afines con sus 
valores.  
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“República Dominicana lleva 
siendo la apuesta del Grupo 

Piñero desde los inicios”

Lluisa Salord
SvP gloBal SaleS, ContraCting anD DiStriBution en gruPo Piñero

Háblenos del nuevo proyecto del Gru-
po Piñero en República Dominicana
La isla de Cayo Levantado es una isla 
que está ubicada en la Bahía de Samaná 
en el norte de República Dominicana. 
Bahía Príncipe lleva ya desde 2006 en el 
destino. Llegamos allí abriendo cuatro 
hoteles. Cayo Levantado Resort es una 
concesión que tenemos con el Gobierno 
dominicano por más de 30 años y es el 
único hotel que hay en esa isla. 

Con la pandemia tuvimos que cerrar to-
dos los hoteles y cuando volvimos a 
abrir decidimos apostar por el destino 
de Cayo Levantado, dado que es un lugar 
emblemático de la República Dominica-
na. Lo reconvertimos en un proyecto 
dentro del Grupo Piñero pero más enfo-
cado en el segmento lujo. Es por eso que 
no lleva asociadas ninguna de las mar-
cas de Bahía Príncipe, sino que tiene su 
propia identidad y su propia personali-
dad, por lo tanto es un proyecto inde-
pendiente dentro de la división hotelera 
del Grupo Piñero.

¿Qué importancia tiene la seguridad 
jurídica, la credibilidad y la transpa-
rencia que les ofrece República Domi-
nica a la hora de invertir allí y apos-
tar por nuevos proyectos?
Bahía Príncipe empezó en República Do-
minicana. El primer hotel se levantó en 
la zona norte de este país, en Río San 
Juan, y de hecho somos la cadena hotele-
ra con más camas en propiedad dentro 
del país. República Dominicana lleva 

siendo la apuesta del Grupo Piñero desde 
los inicios. Hablamos de un destino don-
de nos sentimos muy seguros, un destino 
que conocemos muy bien y en el que nos 
sentimos como en casa. Si teníamos que 
apostar por algún país era obviamente 
por República Dominicana..

¿Es el sector del lujo mucho más 
resistente e impermeable al contexto 
de crisis internacional actual?
Yo diría que sí. Para nosotros es verdad 
que es algo muy nuevo. Nosotros no he-
mos trabajado nunca en este segmento 
y el tiempo nos dirá si hemos acertado 
con esta apuesta. Nosotros estamos 
convencidos de que vamos por el cami-
no correcto, si no, evidentemente, no ha-
bríamos hecho una inversión de este ca-
libre (más de 40 millones de dólares). 

Después de un 2022 en que el turismo 
ha remontado definitivamente, ¿qué 
expectativas tienen en este 2023? 
Todo indica que va a ser un buen año. El 
primer trimestre a nivel de reservas in-
dica que el año va a ir muy bien. Preferi-
mos ser cautelosos, pero es cierto que 
los datos del primer trimestre, que es la 
temporada alta en el Caribe, hacen indi-
car una tendencia muy buena. 

¿Cuándo abre el Cayo Levantado Re-
sort y qué características tiene?
La apertura es el 1 de junio de este 2023. 
Cuenta con 219 habitaciones distribuidas 
en diez tipos diferentes, desde las junior 
suites a villas privadas con capacidad 

máxima de hasta ocho personas. Todas las 
habitaciones están inspiradas en la natu-
raleza de República Dominicana. El hotel 
cuenta con seis restaurantes, siete bares y 
coffee shop, dos piscinas, SPA, estudio de 
entrenamiento personal y CrossFit. 

Para toda la parte gastronómica nos 
hemos apoyado en empresas locales, y 
también en el talento local para el in-
teriorismo. Todo esto dota al estable-
cimiento de una gran personalidad. 
Además, firmamos un acuerdo con 
Forbes Travel Guide para que nos ase-
sorara en el proceso de creación del 
proyecto, para garantizar los más al-
tos estándares de calidad en el servi-
cio, lujo, hospitalidad e instalaciones.

El resort se integra en su entorno minimi-
zando al máximo el impacto ecológico, 
protegiendo su ecosistema y preservando 
su espectacular fauna y flora. En definiti-
va, con Cayo Levantado, la cadena conti-
núa con su apuesta por la innovación y la 
evolución de su portfolio, invirtiendo en 
nuevos productos con los que ampliar su 
oferta, con nuevas experiencias adapta-
das a las necesidades de los clientes y a la 
vanguardia del sector. 

Con este proyecto, la compañía quiere 
potenciar el entorno medioambiental, 
mostrando el auténtico corazón de Sa-
maná, convirtiéndose en un referente en 
República Dominicana y contribuyendo 
al desarrollo económico y social de la zo-
na generando empleos de calidad.  
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Franquicias
Franquicias 

y microempresas al alza: 
el gancho de montar 

tu propio negocio
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 e l modelo de negocio de la franquicia vive un momento 
dulce pese a que las marcas se han visto obligadas a fre-
nar su expansión internacional, primero por la irrupción 
del Covid-19 y después por el estallido de la guerra de 

Ucrania. Frente a la idea de arrancar un proyecto de cero, la 
puesta en marcha de negocios con un método de obtención de 
ganancias y un funcionamiento demostrados ha vencido las 
reticencias iniciales de los más desconfiados. 

“Cuando pase este tsunami la franquicia va a seguir crecien-
do”, aseguraba Luisa Masuet, presidenta de la Asociación Es-
pañola de Franquiciadores (AEF), durante la presentación del 
informe ‘La Franquicia Española en el Mundo 2022’. El análisis 
concluye que el sector atraviesa un período bueno pese a la 
contención en los mercados exteriores. Tradicionalmente, a la 
franquicia le resulta fácil internacionalizar: en primer lugar, 
en el ámbito de la moda; el segundo puesto se lo lleva el seg-
mento de la restauración y, por último, en el sector de la belle-
za, que ocupa el tercer puesto del podio, y donde el número de 
marcas ha descendido muy poco, mientras que el número de 
locales ha crecido. 

En definitiva, con los datos en la mano se puede deducir que, 
aunque el contexto no acompaña, "el ecosistema de las fran-
quicias españolas está lo suficientemente maduro y es lo sufi-
cientemente flexible como para poder adaptarse a esta situa-
ción". Al menos así lo asegura Rut Barroso, directora de Nego-
cio de la Dirección Territorial Centro de Cajamar. La entidad 
cooperativa  ha colaborado junto al Instituto de Comercio Ex-
terior (ICEX España Exportación e Inversiones) en la elabora-
ción, un año más, del informe estadístico junto a la AEF. “Caja-
mar sigue apoyando a la franquicia tanto en el mercado inte-
rior como exterior”, asegura Barroso.

La conclusión principal del estudio de 2022 es que la incidencia 
del Covid-19 en todo el mundo continúa frenando los planes de 
expansión internacionales. De este modo, si en las estadísticas 
del informe de 2021 había 307 redes operando en distintos paí-
ses, en la actualidad son 288 las franquicias españolas que hay 
repartidas por los cinco continentes, lo que supone 19 redes 
menos y un descenso del 6,19 por ciento. Teniendo en cuenta 
que el sistema de franquicias de nuestro país está integrado 
por 1.381 redes, de las que 1.132 son de origen nacional, hoy en 
día un 25,44 por ciento de nuestras franquicias están implan-
tadas en otros países.

  Por MARÍA CASTAÑEdA

Otro de los datos que aporta este infor-
me internacional es que las franquicias 
españolas están implantadas en un total 
de 139 países -los mismos que en el estu-
dio de 2021-, y que hasta la fecha tienen 
abiertos 18.808 establecimientos en mer-
cados exteriores, 1.996 menos que en 
2021. Esto supone un descenso del 9,59 
por ciento, marcado fundamentalmente 
por el cierre de locales en Rusia, como 
consecuencia de la Guerra de Ucrania, 
donde las franquicias españolas han pa-
sado de tener 856 locales en 2021 a los 
104 actuales, es decir, 752 establecimien-
tos menos.

A la hora de valorar los datos que aporta 
este informe internacional, la presidenta 
de la AEF, subraya que “la incidencia de 
la covid-19 en todo el mundo, a la que se 
ha sumado la Guerra de Ucrania, siguen 
haciendo mella en los planes de interna-
cionalización de las franquicias españo-
las. No obstante, hay que resaltar que el 
25,44 por ciento de nuestras enseñas 
continúan presentes en 139 países, y que, 
en cuanto la situación se normalice, re-
tomarán su estrategia de implantarse en 
mercados exteriores, porque va en el 
ADN de las franquicias”.

Desde ICEX España Exportación e In-
versiones, Pablo Conde, Director de Mo-
da, Habitat e Industrias Culturales, ase-
gura que “ICEX España Exportación e 
Inversiones, junto a la Red de Oficinas 
Económicas y Comerciales de España en 
el Exterior, hace más de 25 años que res-
paldan y apoyan a las empresas franqui-
ciadoras españolas y a la Asociación Es-
pañola de Franquiciadores, para supe-
rar todos los obstáculos en su largo pro-
ceso de internacionalización. La fran-
quicia española es un modelo de negocio 
de gran potencial, que ha logrado 
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convertirse en un eje estratégico 
prioritario para prosperar en un mundo 
globalizado, incluso en medio de las tre-
mendas inestabilidades coyunturales de 
los últimos años”.

A su vez, Rut Barroso sostiene que “en es-
tos seis años de colaboración con la Aso-
ciación Española de Franquiciadores, la 
situación empresarial ha cambiado de 
forma sustancial. Con la parálisis econó-
mica que trajo la pandemia, cuando aún 
nos estábamos recuperando de la ante-
rior crisis económica y, ahora, con la in-
vasión de Ucrania, el panorama económi-
co vuelve a llenarse de incertidumbres”.

SEctOrES QUE ABAndErAn LA 
intErnAciOnALiZAción
En este informe se destacan los sectores 
con mayor presencia de las franquicias 
españolas en el exterior. En este sentido, 
la Moda continúa liderando esta expan-
sión internacional con 71 redes, que su-
man 8.545 tiendas (el 45,43 por ciento del 
total), repartidas por 128 países.

A continuación le sigue el sector Hoste-
lería/Restauración con 50 enseñas, im-
plantadas en 73 mercados, con 1.209 es-
tablecimientos (el 6,42 por ciento del to-
tal). En tercer lugar queda el sector de 

Belleza/Estética con 41 franquicias, que están presentes en 50 
países, con 1.265 establecimientos (el 6,72 por ciento del total).

También hay que resaltar el dato del sector Alimentación, 
puesto que en la actualidad se contabilizan 12 redes operando 
en 14 países, que suman un total de 2.251 establecimientos (el 
11,96 por ciento del total), convirtiéndose así −después del sec-
tor de la Moda− en el segundo que mayor número de locales tie-
ne funcionando en el extranjero.

Asimismo, destaca el sector de Centros de Salud, que con 10 
enseñas operando en 27 países, suma 1.358 locales (el 7,22 por 
ciento del total), siendo así el tercero con mayor cifra de puntos 
de venta operativos en el exterior.

dEStinOS PrEFEridOS
El estudio también ofrece el dato de los países en los que las 
franquicias españolas tienen mayor presencia; un año más, 
Portugal continúa liderando esta estadística, puesto que hay 
158 redes nacionales de 21 sectores diferentes implantadas en 
el país vecino, que concentra el 54,86  por ciento del total de 
nuestras enseñas en el exterior. A continuación le siguen Méxi-
co, con 101 cadenas de 19 sectores (el 35,06 por ciento); Ando-
rra, con 84 marcas, en este caso de 18 sectores (el 29,16 por 
ciento); Francia, con 61 enseñas de 16 actividades (el 21,18 por 
ciento), e Italia, con 58 redes de 14 sectores (el 20,13 por ciento 
del total).

La estadística de los nueve primeros países con presencia de 
franquicias españolas la completan Colombia, que se mantie-
ne en el sexto lugar con 48 marcas, seguida por Chile, Estados 
Unidos y Guatemala, con 38 enseñas en cada uno de estos 
tres mercados.

Por su parte, los países que suman un mayor número de esta-
blecimientos abiertos por las franquicias españolas son: Por-
tugal, que también lidera esta estadística, con 2.419 locales (el 
12,86 por ciento); Italia, con 2.261 (el 12,02 por ciento); México, 
con 1.521 (el 8,08 por ciento); Francia, con 1.254 (el 6,66 por cien-
to), y Argentina, que ocupa la quinta posición, con 1.061 locales 
(el 5,64 por ciento del total).

También destacan los 1.018 establecimientos abiertos en Bra-
sil, en el sexto puesto; los 569 en China, en el séptimo; los 520 
en Polonia, en el octavo lugar; los 459 en Alemania, en la nove-
na posición, y cierra esta estadística Chile, con 408 locales.

iMPLAntAción POr cOntinEntES
Respecto a la implantación por continentes, el informe refleja 
que Europa continúa siendo el destino preferido por nuestras 
enseñas, ya que se encuentran repartidas por 46 países, su-
mando un total de 9.808 establecimientos (el 52,14 por 



Enfocados FEBRERO 2023  |  CORPORATE 57

IFEMA MADRID renueva su apuesta por un sector dinámi-
co y organiza la 27ª edición del Salón Internacional de la 
Franquicia, EXPOFRANQUICIA 2023, el mayor evento co-
mercial de la franquicia, que tendrá lugar del 18 al 20 de 
mayo de 2023. A lo largo de su trayectoria, EXPOFRAN-
QUICIA se ha confirmado como la mayor plataforma co-
mercial, que ofrece la más amplia panorámica de la fran-
quicia en nuestro país. Así quedó acreditado en la última 
edición, celebrada en 2022, y que logró reunir las propues-
tas e ideas de negocio de 200 enseñas, de más de 20 secto-
res de actividad, y que fue visitada por 5.754 personas, pro-
cedentes de todos los puntos de España y de 33 países.

Para la próxima convocatoria, el Salón prepara una amplia 
batería de iniciativas, destinadas a proporcionar a todos los 
participantes el máximo aprovechamiento a su presencia en 
EXPOFRANQUICIA 2023: la Zona Start Up, que ofrece con-
diciones especiales a aquellas empresas que quieren iniciar 
su andadura en el mundo de la franquicia; Área de Asesora-
miento Legal, brindado por despachos especializados en es-
te sector; el Business Room, donde los potenciales inverso-
res pueden mantener reuniones, previamente agendadas, 
con aquellas enseñas de su interés, y un largo etcétera.

EXPOFRANQUICIA 2023 configura su amplia oferta de 
franquicias a través de las enseñas líderes y en torno a los 
sectores de Automoción, Consultorías y Asociaciones, Mo-
da y Complementos, Fotografía, Heladería y Pastelería, 
Hostelería y Restauración, Imprenta, Artes Gráficas y Ro-
tulación, Informática, Muebles y Decoración, Ocio, Educa-
ción y Formación, Papelería y Material de Oficina, Restau-
ración, Servicios.

En paralelo a la muestra comercial, en el programa de ac-
tividades se volverá a programar una intensa agenda de 
conferencias, mesas de debate y otros encuentros, que se 
desarrollarán en los distintos foros habilitados y que di-
bujarán una amplia radiografía del sector. Esta nueva 
edición contará con el apoyo de la Asociación Española 
de Franquiciadores; la Cámara de Comercio e Industria 
de Madrid, AvalMadrid, el Ayuntamiento de la capital y 
CEAJE.

Una vez más, estará  disponible la plataforma digital LIVE 
CONNECT, que permitirá a franquicias y potenciales fran-
quiciadores estar interconectados todo el año, potenciando 
así sus capacidades y oportunidades de negocio.

eXpofranQuICIa 2023, CITA INELUDIBLE 
deL seCtor
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ciento del total). Portugal (158 redes), 
Andorra (84), Francia (61), Italia (58), Rei-
no Unido y Rumanía (26) son, por este 
orden, los principales mercados euro-
peos receptores de conceptos españoles.

El segundo continente con más franqui-
cias españolas es el americano, con pre-
sencia en 31 países, con 5.951 puntos de 
venta abiertos (el 31,64 por ciento del to-
tal). Los destinos americanos preferidos 
por las enseñas de nuestro país son: 
México (101 enseñas), Colombia (48), Chi-
le, Estados Unidos y Guatemala (38), y 
Ecuador, Panamá y República Domini-
cana (35).

En relación con el continente asiático, 
las franquicias españolas operan en 37 
países (26 de Asia y 11 de la zona de 
Oriente Medio), sumando un total de 
2.619 locales (el 13,92 por ciento del total, 
1.731 en Asia y 888 en Oriente Medio). En 
Asia, los destinos principales de nues-
tras marcas son: China (19 enseñas), Fili-
pinas (18) y Singapur (14), mientras que 
en Oriente Medio sobresalen Arabia Sau-
dí (29 marcas), Emiratos Árabes Unidos 
(23) y Qatar (22).

En el continente africano, las redes es-
pañolas están presentes en 22 países, 
con 400 establecimientos (el 2,12 por 
ciento del total), siendo Marruecos (34 
cadenas), Egipto (15) y Túnez (14), los 

mercados africanos principales de implantación de nuestras 
enseñas.

Por último, en Oceanía la implantación de las franquicias es-
pañolas se concentra en tres países: Australia, con 5 enseñas 
de 3 sectores diferentes y 28 establecimientos, y Nueva Cale-
donia y Nueva Zelanda, con 1 enseña y 1 local abierto en am-
bos mercados.

cOMUnidAdES AUtónOMAS MÁS ExPOrtAdOrAS
Finalmente, el informe hace referencia a cuáles son las comu-
nidades autónomas españolas que más conceptos de franqui-
cia exportan al exterior. En este sentido, Cataluña lidera, un 
año más, el número de enseñas que apuestan por implantarse 
en otros mercados, con un total de 95 centrales de las 335 que 
hay implantadas en esta comunidad.

Le sigue Madrid, con 84 centrales en el exterior de un total de 
367; Andalucía, con 29, de un total de 161 matrices; la Comuni-
dad Valenciana, con 28, de un total de 177 centrales, y Galicia, 
con 18, de las 50 marcas que tienen su central en esta comuni-
dad española. 

Como conclusión a este informe internacional de 2022, y en 
palabras de Eduardo Abadía, director ejecutivo de la AEF, 
“desde nuestra Asociación, y con el apoyo de ICEX España 
Exportación e Inversiones, que nos concede subvenciones pa-
ra que nuestras enseñas puedan exponer en algunas ferias de 
franquicias internacionales, seguimos colaborando y apo-
yando estrechamente a todas aquellas marcas que apuestan 
por implantarse en otros mercados, gracias a nuestra perte-
nencia al Consejo Mundial de Franquicias, a la Federación 
Europea de la Franquicia y a los convenios bilaterales que te-
nemos firmados con distintas asociaciones y cámaras de co-
mercio iberoamericanas”. 
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En este momento las 
franquicias españo-
las más rentables 
son las que corres-
ponden a nichos de 
mercado específicos 
y muy demandados, 
como las marcas de 
supermercados o las 
franquicias alimen-
ticias, las cosméti-
cas y, de forma cre-
ciente, las de nego-

cios digitales. Estas últimas han llamado la atención en los 
dos últimos años por el crecimiento de los negocios digita-
les que están en auge y suponen bajos cánones para inver-
tir en compañías de excelente retorno de inversión (ROI).

Algunas de estas franquicias son muy conocidas y su ROI 
está completamente probado, como es el caso de Super-
mercados Día, por ejemplo. Pero acceder a una franquicia 
así requiere una inversión grande, por lo que también es 
interesante analizar nichos emergentes, con franquicias 
de muy bajo coste (low cost) para emprendedores. Existen 
excelentes franquicias que funcionan por inversiones de 
menos de 10.000 euros.

Hay diferentes rangos de inversión y los retornos presen-
tan una escalabilidad que muchas veces no es acorde, su-
perando con creces lo invertido. Lo interesante de las bue-
nas franquicias es que el inversor recibe todo el negocio, 
con instrucción sobre cómo hacerlo (Know how) y puede 
certificar siempre los números reales del costo-beneficio 
de la empresa franquiciadora.

En definitiva, si se investiga bien el producto y se mide la 
demanda, siempre mediante un estudio de mercado local 
para esta franquicia, solo resta invertir y aplicar el modelo 
de negocio que provee la empresa que se lanzará. En dicho 
proceso resulta recomendable prestar atención a la serie-
dad y la legalidad de la franquicia antes de firmar cual-
quier contrato.

rankInG DE LAS 10 
franQuICIas 
españoLas más 
rentabLes

Las mejores franquicias 
españolas
1. SupermercadoS día

Incluida en el ranking de las 100 mejores franqui-
cias del mundo, ocupa el número 24, cuenta con 
más de 2.000 tiendas en españa y 7.500 en todo el 
mundo.

2. eroSKI
una franquicia española en expansión que con-
solida el concepto de negocios de cercanía. Con 
una inversión de 600 euros por metro cuadrado, 
sin derecho de entrada y con contrato mínimo de 
cinco años, es una excelente opción para inverso-
res medianos.

3. 100 moNTadIToS
una de las franquicias españolas que es tenden-
cia en el área de cervecerías y tapas. realiza 
contratos por diez años y posee una rentabilidad 
promedio de 300.000 euros. ha adquirido la 
categoría de marca love brand, por lo que sus 
clientes están muy fidelizados y atraídos por sus 
productos y servicios. una genial opción con una 
inversión base de 39.000 euros.

4. No + VeLLo
en el auge de la fotodepilación y la depilación lá-
ser definitiva, esta marca se ubicó en el año 2022 
entre las mejores 100 franquicias de europa, en el 
puesto 82. también es una de las primeras en el 
ranking de franquicias de españa, donde cuenta 
con más de 700 centros. se requiere una inversión 
inicial de 30.000 euros y un local comercial de 35 
metros cuadrados. su éxito se debe a la oferta de 
tarifas planas de depilación.

5. LIZarrÁN
otra exitosa cadena en el ámbito gastronómico, 
escalando al puesto 70 de franquicias de euro-
pa.

6. deVueLVING
se trata de una franquicia ideal para emprende-
dores, es fácil de abrir y aprender a manejarla 
desde tu hogar, ya que es un servicio de tienda 
online. Con una inversión de alrededor de 3.000 
euros, no cobra regalías (royalties) y es ideal por 
su fidelización de clientes.
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Gelateria Carte D'Or prevé alcanzar 120 
heladerías en España en 2023 

Gelateria Carte D'Or impulsa su expansión en España don-
de prevé alcanzar en 2023 el número récord de 120 puntos 
de venta en el mercado nacional con la suma de 20 nuevos 
establecimientos innovadores en distintos formatos. En 
concreto, Madrid, Galicia, Andalucía, Cataluña y Canarias 
son las comunidades autónomas donde la red de heladerías 
propiedad de Unilever tiene previsto expandirse en el terri-
torio nacional. 

Su plan de desarrollo y crecimiento se llevará a cabo a tra-
vés de los diferentes formatos de su modelo de negocio, 
que se adaptan a cualquier espacio y ubicación: heladería, 
'foodtruck', isla, quiosco, córner y heladería-cafetería.

La enseña ha señalado que todas estas opciones han sido 
creadas para generar afluencia durante todo el año aña-
diendo a su oferta de helados otros productos como cafés, 
bollería, bebidas, gofres y crepes.

En el mercado español, el sector de las heladerías fran-
quiciadas ha tenido un excelente desarrollo en los últi-
mos años. Según el informe 2020 de la Franquicia en Es-
paña, elaborado por la Asociación Española de Franqui-
cias, este negocio ya factura más de 102 millones de eu-
ros anuales.

Precisamente, la franquicia representa el 82,6% de las 
ventas de todo el sector de las heladerías en el mercado 
nacional, cuya cifra de negocio agregada supera ya los 
123,5 millones de euros.

"Este crecimiento del sector, unido al modelo de Gelateria 
Carte D'Or, aporta a nuestros partners seguridad para 
rentabilizar una inversión inicial reducida. Nuestros pro-
ductos y los múltiples formatos de puntos de venta que 
ofrecemos a los franquiciados se adaptan siempre a las 
tendencias del mercado y a las necesidades de los consu-
midores", ha indicado el responsable de Desarrollo de Ne-
gocio de Gelateria Carte D'Or, Marc Guadalajara.

Carte d’or, teLepIzza o maIL boXes etC 
ConsoLIdan La franQuICIa en españa 

A cierre de 2022, Carte D'Or, Telepizza, Carl's Jr, Aloha Poké y Mail Boxes 
Etc fueron algunas de las firmas que despuntaron por su expansión y 

afianzamiento en España. De nuevo los segmentos relacionados con la 
alimentación, en el caso concreto de España, con la restauración se 

constituyen como la principal apuesta de los emprendedores:
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El informe sobre franquicias también pone en valor que 
el modelo de franquicias heladero en España da trabajo a 
1.300 personas del total de 1.600 trabajadores que emplea 
el sector sumando también los establecimientos no fran-
quiciados.

De esta forma, la marca de helados, que desde 2020 ha 
abierto 30 puntos de venta en España, ofrece un modelo de 
franquicia sin cobrar ni canon de entrada, ni un royalty 
sobre ventas a sus franquiciados.

Su red crece a través de operadores profesionales indepen-
dientes y empresarios que ya cuentan con otros negocios, 
mediante un modelo de inversión optimizada y la apertura 
en ubicaciones con gran afluencia de público y visibilidad co-
mo calles, plazas o paseos marítimos de alto tráfico, centros 
comerciales de referencia o dentro de locales ya existentes.

La cadena de heladerías asesora en todo momento a los 
miembros de su red en la elaboración de su plan de nego-
cio, en la búsqueda de ubicación y en la selección del for-
mato más adecuado, y ofrece un programa de formación 
inicial digital y física que incluye seguimiento antes, du-
rante y después de la apertura en punto de venta.Telepiz-
za cumple 35 años con unas 1.400 tiendas en todo el mundo, 
720 de ellas en España, donde está centrando su expansión 
en poblaciones de en torno a los 25.000 habitantes para in-
crementar aún más su capilaridad, según ha informado la 
compañía, que afirma que celebra su aniversario como líder 
en 'delivery' pizza, focalizándose en la innovación, la digita-
lización y la cercanía a sus clientes.

Telepizza cumple treinta y cinco años con 
720 establecimientos  en España

La marca, que nació como una empresa familiar con un fo-
co claro hacia la innovación y la calidad de sus productos, 
abrió su primera tienda en 1987 en el madrileño barrio del 
Pilar. Desde entonces la marca ha ido evolucionando y ex-
pandiéndose por todo el territorio nacional, abriendo sus 
primeros restaurantes en formato de franquicia en los 90. 
En 1992, la compañía puso en marcha su primera fábrica en 
Daganzo de Arriba (Madrid) y un año más tarde, en 1993, 
comenzó su expansión internacional.

En la actualidad, 35 años después, Telepizza pertenece al 
grupo internacional de marcas de restauración Food De-
livery Brands, continúa siendo líder en su categoría y 
cuenta con unas 1.400 tiendas en el mercado de Iberia y 
en Latinoamérica.

Telepizza tiene en España 720 establecimientos, lo que la 
convierte en la marca de su categoría con mayor capilari-
dad del país. De hecho, según la firma, los españoles tie-
nen un Telepizza a una media de 8 minutos y medio de 
sus domicilios en las ciudades en las que está presente y 
es la única marca a la que pueden pedir pizzas a domici-
lio cerca de cinco millones de españoles residentes en pe-
queños municipios.

En línea con la evolución de los hábitos de consumo, Tele-
pizza está desarrollando e implantando nuevos formatos 
de tienda más pequeños y convenientes, como tiendas mó-
viles, foodtrucks y tiendas modulares, con el objetivo de po-
tenciar los servicios de 'delivery' y 'take away'.

En 2004 empezó a vender sus Telepizzas a través de la web, 
convirtiéndose en una de las primeras marcas del sector en 
ofrecer este servicio. Más tarde vendrían los pedidos a tra-
vés de la app, creada en 2011, y agregadores, y en 2022 se 
convirtió en la primera marca del sector QSR en ofrecer pe-
didos a través de WhatsApp en España.

Carl's Jr. abre cinco nuevos locales en 
España

El grupo de restauración Avanza Food ha abierto en no-
viembre de 2022 cinco nuevos establecimientos de la cade-
na de hamburgueserías Carl's Jr. en España, impulsando su 
Plan de Expansión en el mercado español.

Estos locales están situados en Granada, A Coruña y Beni-
dorm, ciudades en las que la marca aún no estaba presente. 
También se abrirá un segundo local en Zaragoza y otro en 
Sevilla, tras el éxito de los ya existentes.
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España es la región europea de referencia para la ca-
dena de hamburgueserías californiana, donde ya tiene 
38 establecimientos en funcionamiento. Su idea es al-
canzar los 60 locales en 2023, llegando así a nuevos rin-
cones del país.

"Carl's Jr. está demostrando ser una enseña que tiene mu-
cho que decir en el mercado español. Estamos ante una de 
las marcas más sólidas, más rentables y con mayor pro-
yección de futuro en el sector de la Restauración Organi-
zada en España", ha destacado Augusto Méndez de Lugo, 
director general de Avanza Food.

Con las aperturas anunciadas, Carl's Jr. alcanzará los siete 
establecimientos en Andalucía (dos en Málaga, dos en Sevi-

lla, y uno en Almería, Granada y Jerez de la Frontera), con-
virtiéndose esta en una de las regiones de referencia dentro 
de la península.

El norte de España es también un mercado objetivo para la 
compañía pues, tras el éxito de los locales de Santander, 
Oviedo y Zaragoza, se abrirá un nuevo establecimiento en A 
Coruña y un segundo en la capital aragonesa. Así, la compa-
ñía logra consolidar su crecimiento llegando a nuevos luga-
res del país.

Los cinco nuevos establecimientos serán gestionados por 
empresarios locales en régimen de franquicia, impulsando 
así el desarrollo económico en estas ciudades y generando 
nuevos puestos de trabajo.

Carl's Jr. cuenta con 80 años de historia y está presente en 
más de 40 países de los cinco continentes, además cuenta 
con más de 4.000 establecimientos en funcionamiento.

Aloha Poké suma 30 restaurantes en 
España

Aloha Poké, enseña dedicada al poké, sigue expandiéndose 
en España donde acaba de alcanzar los 30 restaurantes tras 
la apertura de un nuevo establecimiento en Valencia. En 
concreto, este nuevo espacio es el segundo que abre en la 
capital del Turia la enseña que continúa con su plan de ex-
pansión. El nuevo espacio de Valencia operará como fran-
quicia, un local muy esperado que ha sido reformado ínte-
gramente.

"Nos encanta Valencia y estamos muy felices de llegar a una 
nueva zona de la ciudad con nuestros pokés. Sin duda, la ca-
pital valenciana ha experimentado en los últimos meses 
una revolución gastronómica muy potente por lo que creo 
que llegamos en el momento adecuado para asentar nues-
tra presencia en la ciudad", ha subrayado el consejero dele-
gado y fundador de Aloha Poké, Guillermo Fuente.

El nuevo espacio cuenta con 65 metros cuadrados de sala y 
aforo para 18 personas que dará empleo a cinco trabajado-
res. La oferta gastronómica está disponible tanto para dis-
frutar en el local, como para recoger y a domicilio en Ube-
rEats, Glovo, Just Eat y a través de su web.

Como todos los locales de la cadena, los nuevos locales son 
‘dog friendly’ y presentan una decoración de estilo surfero 
hawaiano. Además, siguiendo su filosofía 'Zero Waste', su 
vajilla es de melamina reutilizable y cuenta con su rincón 
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del reciclaje donde, tanto empleados como comensales, se-
paran los desperdicios por materiales.

Mail Boxes Etc. busca emprendedores 
interesados en “su propio negocio”

Mail Boxes Etc. es la franquicia líder en transporte y paque-
tería, servicios e-commerce y soluciones de marketing e im-
presión además de otros servicios dirigidos a la pequeña y 
mediana empresa, así como el cliente particular.

En la actualidad son más de 2.900 los centros que tienen re-
partidos en 52 países. En España el panorama es similar, 
desde sus inicios en 1996 la marca ha ido incrementando su 
presencia hasta alcanzar los 258 centros y se espera que es-
ta cifra se eleve hasta los 270 para finales de 2023.

El emprendedor vasco,  Angel Olaso relata su experiencia 
como multifranquiciado en MBE y supervisor del área no-
reste. Después de años como directivo en varios sectores 
decidió emprender su propio negocio con Mail Boxes Etc y 
ahora ayuda a otros emprendedores a comenzar su propio 
negocio desde su propia trayectoria.

"Empecé a principios de 2005 y actualmente mi primera 
franquicia está situada en el Top 10 de las casi 260 fran-
quicias que hay en España. Con mis otras franquicias, 

más recientes espero ir acercándome a esos resultados. 
Además, colaboro con MBE en expansión y desde mi larga 
experiencia ayudo a nuevos interesados a incorporarse a 
la red MBE".

Como todo emprendedor, tuvo sus dudas al decidir qué nego-
cio abrir, pero después de estudiar las diferentes opciones se 
decantó por MBE: "me decidí por MBE por su posicionamien-
to diferenciador y orientación a pymes, donde el desarrollo 
del negocio depende de tu propia ambición. Los excelentes 
acuerdos corporativos permiten ser muy competitivos y una 
alta rentabilidad. Además, es muy sencillo ampliar el negocio 
a través de la apertura de nuevos centros que MBE apoya 
sustancialmente para sus propios franquiciados."

Según Olaso, “los datos de los que disponemos de empresas 
son abrumadores y el potencial de nuestra implantación se 
encuentra desarrollado aproximadamente en un 60%, por 
lo que todavía disponemos de excelentes ubicaciones para 
nuevos franquiciados en toda España". 

Por otro lado, la firma dispone de un extenso equipo que 
ayuda al candidato a través de un proceso pautado con dife-
rentes reuniones, cuyos temas a tratar pasan por explicar el 
modelo de negocio, hacer una cuenta de explotación y un 
estudio de la ubicación ideal todo ello para garantizar la co-
rrecta evolución del negocio.
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 P ara emprender, además de tener ideas y ganas, hay 
que contar con el dinero necesario, o al menos el 
más aproximado, para materializar las ambicio-
nes. Si bien es cierto que a lo largo de los últimos 

años en nuestro país ha habido múltiples posibilidades 
de hacer realidad todas “esas ganas” a través de ayudas, 
verdaderamente cada vez son más quienes saben que no 
basta con esta fórmula y que hay que sumar otros me-
dios para colarse o colocarse bien en el mapa del ecosis-
tema emprendedor.

Si a esto le añadimos que necesitamos modelos de nego-
cio cada vez más productivos, innovadores y competiti-
vos, la financiación ni puede ni debe consolidarse solo a 
base de subvenciones. O lo que es lo mismo: es necesario 
orientar a las empresas hacia estas nuevas áreas de 
oportunidad y especialización, impulsando su innova-
ción, digitalización, crecimiento e internacionalización 
con el mayor músculo financiero. 

Si históricamente la financiación pública ha venido sien-
do relevante para la empresa privada, en las últimas dé-
cadas, los instrumentos de financiación puestos a dispo-
sición de las empresas han ido ganado en diversidad y 
complejidad, adaptándose a las diferentes demandas, 
desde la cobertura de necesidad puntual o estructural de 
liquidez a la financiación de diferentes tipos de inversio-
nes consideradas como bienes públicos. Esto lo sabemos 
muy bien en ENISA.

Esta casa, que lleva en pie desde hace cuarenta años, se 
ha consolidado especialmente en estos tres últimos 
años, como entidad líder en la concesión de préstamos 
participativos tanto por número de operaciones como 
por volumen de inversión, con una cartera histórica de 
más de 8.100 préstamos desembolsados, superando los 
1.200 millones de euros invertidos y cerca de 6.900 em-
presas financiadas.

Nuestro impulso financiero se materializa en préstamos 
participativos, de entre 25.000  y 1,5 millones de euros, 
que se ajustan de manera especialmente adecuada a las 
necesidades de la pyme y no exigen más aval ni garantía 

que un sólido proyecto empresarial y la solvencia profe-
sional de su equipo gestor.

Así hemos demostrado nuestra utilidad tanto para la 
financiación de las empresas de referencia vinculadas 
a los nuevos negocios y mercados (MásMóvil, Jobandta-
lent, Filmin, Silbon, Habitissimo, Komvida Kombucha, 
Izertis, Cooltra, Agrenvec, PLD Aerospace, Cabify, Wa-
llapop, Ecoalf o Idoven…) como para el desarrollo del 
propio capital privado, en el que las Administraciones 
Públicas jugamos un factor determinante en nuestro 
país para acelerar la transformación del modelo pro-
ductivo. 

Además, cabe destacar nuestro papel más allá de la fi-
nanciación: el respaldo institucional que supone nues-
tro dinero, por proceder del ámbito público y asociado 
al carácter experto de su análisis, que genera confianza 
dentro de la comunidad empresarial, inversores y enti-
dades financieras.

Así las cosas, combinando los diferentes modelos eco-
nómicos y empresariales tanto desde lo público como 
desde lo privado, y donde el modelo de las franquicias 
es, sin duda también, un actor relevante, tenemos que 
sumar entre todos esfuerzos para seguir creciendo. 

Y es que España, hasta el 2026 en el corto plazo, y mucho 
más adelante, se enfrenta a un doble reto: acelerar la di-
gitalización de las empresas, con especial atención a py-
mes y start-ups, y crear las condiciones favorables para 
el surgimiento y maduración de empresas emergentes 
de base tecnológica que generen cambios profundos en 
la estructura de nuestros sectores estratégicos y se 
adapten también a los nuevos retos de sostenibilidad (la 
industria en general, agroalimentario, salud, movilidad, 
turismo y comercio). 

Desde ENISA, conscientes de que no podemos perder 
este tren –ya estamos subidos en él–, demostramos el 
compromiso del Gobierno y del sector público con esta 
transformación que debe convertirse en una gran 
oportunidad de avance para nuestro país.  

  Por JOSé BAyóN LópEZ
Consejero delegado de enisa

Financiar reporta 
mucho valor
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 Cuando se cierra la escuela de un 
pueblo aflora el cáncer maligno que 
se padece, cuando cierra el bar se 
certifica que la metástasis ya es 

terminal e irreversible. Su clausura liqui-
da la poca relación comunitaria existen-
te, hace de los vecinos cercanos habitan-
tes ausentes y la desconexión entre las 
personas propicia toda clase de tropelías 
de caciques, politiquillos amaestrados y 
aprovechados desaprensivos. 

La España urbana mira de reojo al medio 
rural y piensa que no le queda más reme-
dio que cargar con ese pariente enfermo, 
pobre y protestón. Entiende que las sole-
dades interiores son una rémora que na-
da aportan a la nación, en un seguidismo 
ciego a la doctrina imperante de que un 
país guay solo se hace estando al loro en 
el foro entregados al maná de la new te-
chnological age. 

Nada más injusto que un país de paletos 
de reciente hornada, pasando de sus 
compatriotas venidos a menos que resis-
ten heroicamente en el duro pellejo de la 
Hispania miserable. Saben, si acaso, que 
de ahí vienen gran parte de los alimentos 
pero no se cortan en reprocharles la ca-
restía de las patatas cuando montan las 
tractoradas en la tele, en olvido de que 
esos infelices apenas perciben una parte 
ínfima del precio final del producto.

No menos miopes son los poderes públicos 
que únicamente se acuerdan de ellos cuan-
do truena. Tormentas cíclicas y puntuales 
que surgen cuando ciertas formaciones 
políticas, heraldos de cabreo provinciano, 
les hacen pupa electoral hasta complicar-
les las mayorías. Aún así esas borrascas se 
quedan en nada, los seducen con el apaño 
de un alpiste coyuntural sin abordar las 
soluciones estructurales que nunca llegan. 

Ese mundo de paso que dormita en nues-
tra geografía radial entre las irresistibles 
llamadas de la capital y las costas bende-
cidas cobra actualidad raramente, ahora 
le toca vivir un saqueo consentido. Nada 
ilustra mejor este momento que la me-
morable escena de la película “Lo que el 
viento se llevó”, cuando tras la quirúrgi-
ca devastación del General Sherman 
aparecen los especuladores a esquilmar 
el territorio indefenso y desolado.

Esa nueva fauna oportunista son los 
cuervos energéticos que campan a sus 
anchas en tierras sin amparo y donde es 
posible cargarse trozos de la mejor natu-
raleza tomando cuatro copas con un pe-
dáneo listillo. Lo dijo la noche de los Go-
yas el triunfador Sorogoyen: Energía eó-
lica sí, pero no así. 

El Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico es cajón de 
sastre que engloba la Energía, y como le 
ha tocado elegir no ha dudado en dejar 
dañar el medio con tal de producir kilo-
vatios verdes. La ineficacia pública para 
dar salida diligente a las concesiones 
administrativas, les ha llevado a atajar 
el atasco con el dislate de eliminar las 
evaluaciones del impacto ambiental 
abriendo el melón a la depredación sis-
temática.

Nada de esto pasaría con un medio rural 
vertebrado e integrado en el reto energé-
tico. Sabiendo que la responsabilidad so-
lidaria con la nación será recompensada 
con beneficios a la comunidad y evitando 
las agresiones ambientales. Una lógica 
que precisa de operadores serios identi-
ficados con un proceder ético y colabora-
dor que expulse a quienes prefieren la 
barra libre y seguir el instinto carroñero 
que la jungla propicia.

  Por LUIS CEREZALES
empresario y escritor

Cuando un bar es más importante 
que una planta energética

Cuando esta cucaña dislocada tome cuer-
po definitivo y la piel de España ya sea un 
mosaico de retales de chatarra renovable 
será muy tarde para reaccionar. Entonces 
desde el repelús nos doleremos porque el 
inmediato pasado se haya llevado por de-
lante vegas fecundas, viñedos centena-
rios, bosques milenarios y entornos que 
fueron santuarios de la biodiversidad.

Mientras el poder político, sea cual sea, 
no vea el medio rural y natural español 
como una oportunidad dejando de per-
cibirlo como un problema, el verdadero 
problema es ese poder. Hay más futuro 
y posibilidades reales en los desiertos 
meridionales, en los páramos de las me-
setas, en los secarrales levantinos y en 
las estepas del occidente que en la ma-
yoría de las urbes de la España optimis-
ta que les desprecia. 

Hay que poner el talento a trabajar para 
transformar la resignación en grandes 
proyectos de país. Empeño en el que está 
implicado un grupo de expertos inde-
pendientes que tiene avanzado un macro 
plan de programas concretos que pronto 
saldrá a la luz y demostrará que el her-
mano pobre y enfermo tiene envidiables 
expectativas y goza de buena salud.

Hilvanando con el comienzo. Mal asunto 
si la despoblación cruza el punto de no 
retorno que está muy próximo. Los resis-
tentes del campo precisan, más que ase-
diarlos con placas y molinos a mogollón, 
mantener vivos sus nexos comunitarios 
y eso se logra en gran medida evitando el 
cierre de un solo bar de pueblo más, aun-
que sea subsidiándolos. Diré más, debe-
ría facilitarse la reapertura de los cerra-
dos mediante ayudas públicas. Se despil-
farra sin duelo en otras cosas más caras 
y menos importantes. 
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Empresas con talento

 “El compromiso se contagia y es uno 
de los grandes valores que tienen las 

personas con discapacidad”

cristina gonzález 
DireCtora general De FunDaCión integralia DKv

Fundación Integralia DKV nace en el 
año 2000 como una iniciativa de em-
prendimiento social, impulsada por 
directivos de DKV. Cuéntenos, ¿cómo 
fue el germen de la Fundación y cómo 
ha evolucionado en estos años? 
Fue una idea de nuestro consejero dele-
gado, Dr. Josep Santacreu, dando res-
puesta a una necesidad de negocio, que 
en el año 2000 era la creación del servicio 
de atención al cliente, que era la atención 
a los asegurados de la compañía. Él pen-
só que por qué no hacerlo vinculado a un 
proyecto social de inclusión laboral de 
personas con discapacidad, en vez de to-
mar un modelo al uso, como podía haber 
sido subcontratar una plataforma o crear 
un departamento interno en la compa-
ñía. Fue un proyecto muy innovador y 
también muy valiente, por encomendar lo 
más importante de una organización, 
que son sus clientes, a una fundación cu-
yo objetivo es la inclusión laboral del co-
lectivo de las personas con discapacidad. 

En aquel momento empezamos en el Prat de Llobregat con 
nueve personas y un pequeño equipo que fuimos, poco a poco, 
apoyando los programas de inclusión y haciendo crecer la or-
ganización para conseguir que sea lo que es hoy. Ahora tene-
mos más de 600 personas trabajando en ocho centros en Espa-
ña y con una amplia batería de programas que desarrollamos.

¿Con qué aliados cuenta la Fundación Integralia DKV, 
tanto del lado de los clientes como del lado de los 
colaboradores que confían en ustedes?
Nos hemos sentido muy bien acompañados en todos estos 
años. Lo primero, por el Grupo DKV que siempre ha apoyado 
todas las iniciativas de la Fundación. Integralia es el proyecto 
más querido, más valorado por los empleados del grupo ase-
gurador. Esta compañía es referente en temas de responsabi-
lidad social empresarial y nos sentimos muy acompañados 
por la compañía de seguros. Luego, por otros muchos colabo-
radores y entidades que han confiado en nosotros en estos 
años. Por nombrar alguna por ejemplo el grupo Cocemfe 
(Confederación Nacional de Personas con Discapacidad) o In-
serta, que nos ayuda en toda la parte de formación para el 
empleo, pero hay muchas entidades sociales con las que cola-
boramos en alianza y trabajamos juntos para conseguir la in-
clusión del colectivo.

  Por MARÍA CASTAÑEdA
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Por otro lado, qué decir de nuestros clientes. Primero DKV, que 
fue nuestro primer cliente y con el que seguimos trabajando 
muy de la mano, en un entorno de confianza y de conocimiento 
mutuo. La Fundación Integralia trabaja para dar empleo a las 
personas con discapacidad también de forma directa, no solo a 
través de alianzas y proyectos compartidos en estos ocho cen-
tros que tenemos en España. 

Damos servicio a muchas organizaciones, empezando por el 
sector sanitario, que fue una de las primeras líneas de servicio 
que pusimos en marcha. Algunos de nuestros clientes más im-
portantes están en este sector. También el sector social, con 
proyectos conjuntos como Integralia Vallés, o con Europ Assis-
tance en Extremadura. Estamos muy bien acompañados, muy 
bien dirigidos por nuestro patronato, nuestro consejo asesor y, 
realmente tenemos mucha suerte de que haya tanta gente in-
volucrada e interesada en este proyecto.

¿Qué importancia da la Fundación Integralia a la 
formación?
Para nosotros es clave. La Fundación Integralia trabaja con las 
personas con discapacidad en dos líneas fundamentalmente. 
Una es dar oportunidades de empleo a personas con especial di-
ficultad para incorporarse al mundo laboral por su discapaci-

dad  principalmente y que nunca han te-
nido la oportunidad de demostrar las ca-
pacidades, las competencias y el talento 
que pueden aportar a las organizaciones. 

Ayudamos a estas personas a formarse, a 
adaptar sus competencias a las necesida-
des del mercado laboral y a la demanda 
de las empresas, y luego a demostrar, con 
la experiencia como empleados de Inte-
gralia durante un tiempo, que lo pueden 
hacer, que lo pueden hacer bien, en igual-
dad de condiciones o mejor que otros. 
Una vez que han pasado esta experiencia 
profesional, también les ayudamos a en-
contrar una oportunidad de empleo en 
empresas ordinarias. Es todo un itinera-
rio de empleo que empieza siempre nece-
sariamente con la formación.

Luego, trabajamos la otra línea que es la 
de ‘Reskilling’, el reciclaje profesional, 
con muchas personas con discapacidad 
que, por una discapacidad sobreve-

“hEMOS QUEridO crEAr 
UnA OrgAniZAción 

QUE dEMUEStrE QUE 
cUALQUiEr PUEStO 

PUEdE SEr OcUPAdO 
POr UnA PErSOnA cOn 

diScAPAcidAd”
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nida de un accidente o una enferme-
dad, no pueden dedicarse a lo que duran-
te muchos años ha sido su profesión. A 
ellos les ayudamos también en ese proce-
so necesariamente con esa formación,  
muy vinculada y en alianza con las em-
presas con las que luego van a trabajar.

La Fundación tiene un programa que 
se llama ‘Talento sin  límites’, ¿en qué 
consiste y a quién va dirigido este 
programa?
‘Talento sin límites’ se creó para dar 
oportunidades de formación, generación 
de competencias y experiencias también, 
y apoyar a los emprendedores con disca-
pacidad para poner en marcha sus pro-
pias iniciativas de emprendimiento, sus 
negocios. Apoyamos a los emprendedo-
res con discapacidad en generación de 
competencias, pero también en dotación 
de capital, en acompañamiento durante 
los primeros meses o primer año de roda-
je de sus proyectos profesionales.

¿Qué les diría esos equipos de 
directivos de grandes o medianas 
empresas que todavía no han 
aplicado programas de contratación 
de personas con discapacidad?
También nos sentimos muy cerca de las 
empresas en este sentido. Integralia vie-
ne desarrollando durante estos 22 años, 
aparte de lo que son los servicios para 
empresas de atención al cliente, toda esa 
parte de ‘back office’ y ahora también de 
servicios digitales que ya tenemos en 
marcha para las empresas. Hemos desa-
rrollado una línea de acompañamiento a 
las organizaciones para que las empre-
sas pongan en marcha también sus pro-
gramas de empleo y desarrollo profesio-
nal de personas con discapacidad. 

En este país, la ley obliga a que las em-
presas de más de 50 trabajadores tengan 
contratadas personas con discapacidad. 
Integralia es un colaborador con conoci-
miento y experiencia fundamentalmen-
te en la inclusión. Esto es lo que mejor 
sabemos hacer. Lo que hemos aprendido 
conjuntamente en todos estos progra-

mas que hemos puesto en marcha durante tantos años con 
empresas ya reconocidas y muy relevantes de este país, como 
el Grupo Quirón, Amazon o la financiera de El Corte Inglés, es 
que la diversidad aporta valor siempre a la organización. 

Es cierto que hay tener un conocimiento para poder trabajar 
con las personas con discapacidad como ellas necesitan. Son las 
adaptaciones necesarias. Pero una vez que el programa se ha 
puesto en marcha no solamente aporta valor a la persona con 
discapacidad, sino que estas personas son ejemplarizantes y 
apoyan a la organización en un posicionamiento, no solo social, 
sino internamente como un valor de afección corporativa. 

Los propios empleados se sienten orgullosos de que su organi-
zación esté danto oportunidades a este colectivo. Y, sin duda, el 
compromiso que es uno de los grandes valores que suelen te-
ner en común las personas con discapacidad se contagia, y 
transforma la organización, y esto lo hemos vivido en muchas 
empresas durante todos estos años.

¿Qué porcentaje del éxito de Integralia lo atribuiría al 
talento de las personas que trabajan aquí?
Nosotros somos fundamentalmente una empresa de personas 
y como tal, el talento es la clave para el desarrollo de la organi-
zación. Comenzando con nuestros agentes, con su voluntad, su 
resiliencia, con su compromiso y con su alegría, que es otro de 
los temas que destacamos siempre.

Cuando alguien viene a visitar Integralia siempre nos dicen 
“esta gente siempre sonríe”. Que maravilloso es aportar siem-
pre esa sonrisa, también esa profesionalidad, a la atención al 
cliente de las empresas a las que damos servicio. 

Las 620 personas que trabajan en Integralia son personas con al-
gún tipo de discapacidad. Siempre hemos querido crear una orga-
nización que demuestre que cualquier puesto de la misma puede 
ser ocupado por una persona con discapacidad y que el talento no 
depende de la discapacidad sino de la persona. Esto creo que lo 
hemos demostrado con creces. Tenemos un equipo fantástico de 
mandos intermedios, mayoritariamente mujeres, ya que somos 
una organización mayoritariamente de mujeres con discapaci-
dad y, sin duda, se cruzan la profesionalidad, el conocimiento téc-
nico, la experiencia y también esa vocación de servicio.

En el ámbito de la inclusión laboral, ¿lo tienen también 
más difícil las mujeres con discapacidad que los hombres 
con discapacidad?
Absolutamente, las mujeres con discapacidad sufren una tri-
ple discriminación. A la ya conocida de ser mujer, se vincula 
también la de la edad, ya que en muchos casos son mujeres de 
más de 45 años, en muchas ocasiones nunca han tenido expe-
riencia profesional o si la han tenido hace tanto tiempo que 
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ya no es valorada en el mercado y, por último, la propia disca-
pacidad. Afortunadamente, la sociedad en España cada vez 
valora más a las personas con discapacidad, pero es cierto 
que para acceder a un empleo, el ser mujer, mayor de 45 años 
y tener una discapacidad, es una dificultad añadida que cues-
ta salvar. 

Nosotros vamos siempre con esa bandera, no solamente en 
España sino también en los proyectos que ponemos en mar-
cha en otros países, donde la mujer todavía está más discri-
minada en su acceso al empleo. Desde 2012 estamos traba-
jando en alianza con otras empresas o entidades como la 
Fundación Conecta en Latinoamérica, en Perú, en Colombia, 
en Chile, próximamente en Bolivia, y también en la India. To-
dos ellos son países donde la mujer lo tiene muy complicado 
y, si tiene una discapacidad, casi está oculta.

¿Cuáles con los proyectos que tiene Fundación Integralia 
entre manos para este 2023?
Nosotros no paramos de trabajar en programas de innovación 
social, vinculados a la protección de la defensa de los derechos 
de las personas con discapacidad. Hemos puesto en marcha 
recientemente un programa que es el que más queremos im-
pulsar a futuro, que hemos denominado Hub Diversidad Digi-
tal Integralia, y formamos en competencias digitales, a través 
de la Escuela Integralia. Preparamos a las personas, conjunta-
mente con las empresas, en aquellas áreas de actividad para 
las que pueden ser contratadas. Hacen prácticas con esas em-
presas y después se acaban quedando a trabajar en ellas. 

Los empleos digitales son los puestos más demandados hoy en 
día en el mercado y hay escasez de talento para incorporar. Es-

tamos muy preocupados porque las per-
sonas con discapacidad no se queden 
fuera de los nuevos nichos de empleo di-
gital, que no lleguemos tarde. Queremos 
aprovechar todas las oportunidades que 
ahora dan las empresas para incorporar 
talento digital a las organizaciones.

Por otro lado, tenemos mucho empeño 
en llevar a otros países lo que hemos 
aprendido en España durante tantos 
años. Ya trabajamos en Latinoamérica 
y la India, y queremos trabajar también 
en Europa, para que las cosas se hagan 
mejor para este colectivo, en países co-
mo Portugal por ejemplo.

Otra de las cosas que vamos a seguir 
trabajando mucho este año es el Pro-
grama Social de Integralia. Un progra-
ma que tiene dos líneas muy claras. La 
primera, que consiste en trabajar con 
nuestros empleados para incrementar 
su bienestar, no solo en el empleo. Que-
remos que alcancen cualquier puesto 
en el que quieran estar y para eso les 
vamos a seguir acompañando. La se-
gunda línea consiste en aportar a pro-
yectos humanitarios nuestro trabajo y 
experiencia. Por eso, trabajamos para 
aportar a la sociedad y a aquellos que lo 
tienen más difícil.  

“LAS MUjErES 
cOn diScAPAcidAd 
SUFrEn UnA triPLE 
diScriMinAción”
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  Por BÁRBARA fERNÁNdEZ

“La mejor manera de cambiar 
una sociedad es fomentar 

el emprendimiento”

carlos delgado
Ceo De level uP

cArLOS dELgAdO ES EL  cEO y  FUndAdOr dE LEvEL  UP,  EScUELA dE 
nEgOciOS dEStinAdA A PyMES y  AUtónOMOS QUE SE hA PrOPUEStO 

PrOFESiOnALiZAr A  LOS AUtónOMOS y  EMPrESAriOS PArA QUE 
ESPAñA crEZcA.  PArA ELLO,  rEALiZA diFErEntES cUrSOS PArA 

POtEnciAr cAdA ÁrEA dE nEgOciO:  ExPLOSión dE vEntAS,  OBjEtivO 
LiBErtAd,  MUndO digitAL,  dE EMPrEndEdOr A invErSOr O nUEvO 

LídEr,  EntrE OtrOS.  hAcE UnOS díAS OFrEció rEiniciA tU nEgOciO, 
“EL  MAyOr EvEntO EMPrESAriAL  cOnOcidO hAStA AhOrA En ESPAñA”, 

dOndE rEUnió A  MÁS dE 2 .200 PErSOnAS cOn EL  OBjEtivO dE QUE 
PUEdAn “PrOFESiOnALiZArSE cOMO EMPrESAriOS”.  jUStO LA Edición 
AntEriOr,  En KinéPOLiS,  FUErOn 1000 LAS PLAZAS cUBiErtAS,  cOn LO 

QUE En POcOS MESES hA dOBLAdO LA ExPEctAción.

 a demás, imparten entre 60 y 100 
formaciones gratuitas al mes, en 
las que comparten herramien-
tas de aplicación que ayudan a 

rentabilizar negocios. El secreto de su 
éxito, informan, es un sistema de for-
mación único cuyo objetivo es desper-
tar capacidades e impulsar resultados. 

“No impartimos cursos. Creamos intensas experiencias de 
transformación que muestran a los autónomos y Pymes un 
nuevo mundo en el que la acción es la vía para obtener resul-
tados inmediatos en sus negocios y en sus vidas”, comenta el 
CEO de LEVEL UP. 

“Sabemos que un país no puede crecer con empresarios dor-
midos. Nuestro futuro necesita líderes valientes, capaci-
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tados, conscientes, innovadores, au-
daces y preparados para encabezar un 
cambio social que beneficie a todos”, 
opina. En definitiva, “el emprendimiento 
es un estilo de vida. Un reto tras otro”. 

¿Cómo ayudar a las pequeñas empresas 
a crecer? Esta fue la pregunta que se hi-
zo Delgado antes de lanzarse a crear 
LEVEL UP. Frustración e inquietud fue-
ron los sentimientos que hicieron que 
Carlos Delgado, con 30 años, abandona-
ra su cargo en Huawei, para embarcar-
se en cumplir su sueño y crear LEVEL 
UP. El estrés y la desgana por cada nue-
vo día, le provocaba un vacío emocio-
nal, que ni la prospección profesional, 
ni los ingresos le compensaba.  Así, de-
cidió dar un paso más y crear este pro-
yecto que va viento en popa. 

Ha asegurado que la mejor manera 
de cambiar una sociedad es fomentar 
el emprendimiento. ¿Qué les falta a 
los españoles para creérselo? 
Yo creo que es un tema cultural, que to-
do el sistema está muy orientado al tra-
bajo por cuenta ajena. Incluso la educa-
ción universitaria. El planteamiento 
inicial mental de casi todas las perso-

nas es tender hacia ese lugar de seguridad y es raro que al-
guien te plantee una alternativa diferente que sea básicamen-
te ser tu propio activo.

Los inicios de Level UP no fueron fáciles, como en la 
mayoría de empresas cuando empiezan. Usted comenzó 
impartiendo cursos a muy poca gente y en el último 
evento tuvo 2.000 personas. ¿Cree que en general se tira la 
toalla pronto si no se consiguen resultados a corto plazo?
Sí, ese es otro tema. Parece que las personas estamos diseña-
das para pensar a muy corto plazo. Interesa hoy, mañana y 
como mucho, la semana que viene. El problema es que, cuan-
do tomas decisiones de este tipo, sin darte cuenta, la reali-
dad que generas tiene mucho que ver con lo que a corto plazo 
se quiere, pero es difícil de cambiar. Es muy importante 
crear habilidades de planificación estratégica, los objetivos 
a largo plazo, la visualización. Creo que la empresa tiene que 
aprender mucho del mundo del deporte, que tiene muchas 
metas, al principio más pequeñas, luego más agresivas y con 
el tiempo intenta conseguir algo que el público ve en un mo-
mento determinado, pero es difícil ver qué le ha llevado has-
ta ahí. Esa educación es muy importante. 

¿Cree que es más fácil emprender ahora o hace diez años? 
¿Hacia donde vamos? 
Emprender es más fácil ahora en cuanto a las herramientas 
que se tienen y mayor conocimiento. El problema es que 
hay más competencia que antes también, pero a día de hoy 
hay más conocimiento de empresa, aunque todavía falta 
mucho.
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Comentó en Reinicia tu negocio que tener un negocio es 
conectar con quien eres. ¿Un emprendedor nace o se hace?
Aquí hay una parte importante que es el carácter. Muchos 
estudios psicológicos dicen que hay ciertas personas que tie-
nen mucha aversión al riesgo y dificultad para gestionar las 
emociones. Creo que hay una parte que se nace, - hay gente 
que no está cómoda, por sus características, en ese proceso, 
con todo lo que implica, con esa falta de control y seguridad 
que se tiene a veces-, pero hay otra muy importante que se 
hace también. Yo, por ejemplo, no emprendí hasta los 30 
años, y no tenía pensado hacerlo si no fuera por algunas per-
sonas que me ayudaron a ver las cosas diferentes. Tú cuando 
te desprendes de algunas creencias o falsos mitos porque te 
das cuenta de todas las posibilidades que existen, cuando te 
muestran el camino y conectas con lo que realmente quieres 
hacer, de repente, es como que sientes que lo puedes hacer. 

Aparte de formarse constantemente y saber vender un 
producto o servicio, ¿qué tiene que tener un negocio para 
triunfar además de un componente emocional y diferen-
ciarse?
Yo creo que todo empieza por la diferenciación. Hay que con-
centrarse en el análisis y ser el mejor. Para llegar ahí hay que 
aprender a vender, disponer de capacidades para comunicar 
a tu equipo, una buena gestión interna, tener capacidad para 
medir numéricamente donde estás en cada instante y tomar 
decisiones.

También es fundamental, como ha opinado, ser capaz de 
adaptarse y evolucionar, siendo los resultados siempre 
una consecuencia. 
Eso es. Ahora está la tecnología también. Hay muchas tareas 
que hacer. 

Según usted, el dinero ayuda, pero no es un factor clave 
que determina el crecimiento de una empresa. ¿Cree que 
tenemos esa idea interiorizada?
Totalmente. Estadísticamente hay un grandísimo número 
de emprendedores que no tienen miedo a pedir un préstamo 
para empezar y, sin embargo, muy pocos de ellos invierten 

en conocimiento y formación. Esto es 
muy grave, porque el dinero en sí mis-
mo no hace nada. El dinero ayuda, pero 
cuando tienes las capacidades, si no, no 
lo vas a utilizar bien. Muchas personas 
se quedan paradas en una excusa sub-
consciente de como ‘No tengo dinero 
para invertir no puedo crecer’. Hay mu-
chas cosas que se pueden hacer. El di-
nero es una palanca, no una varita má-
gica.

Insiste en que “la vida que uno desea 
está detrás de las decisiones que no 
toma”. 
Eso es. Quiero decir que todos tenemos 
una vida en la que estamos más o menos 
cómodos, pero lo que sueñas e imaginas 
implica tomar decisiones que la mayoría 
de personas no se atreven a tomar.

Para acabar, ¿qué mensaje daría a los 
futuros emprendedores?
Si quieres emprender capacítate, sé el 
mejor, ten habilidades, capacidades, in-
vierte en tí mismo y confía en que con 
esta inversión, a medio-largo plazo 
cualquier área que imagines tus capa-
cidades se van a multiplicar, siempre y 
cuando pongas ahí el foco y tengas un 
plan. Hay que plantearse los negocios 
como una carrera deportiva, paso a pa-
so. Nadie se imagina que un deportista 
de élite llega por casualidad al podio. 
Esto es igual. La empresa pasa por mu-
chas cosas y una de ellas es la forma-
ción. Tienes que imaginarte que las ca-
pacidades se potencian con las habili-
dades y lo que por el camino vas adqui-
riendo.  
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  Por BÁRBARA fERNÁNdEZ

“Si sabes a donde quieres llegar y 
tienes un sueño muy definido, es más 

fácil levantarse por la mañana y dar el 
ciento por ciento”

gemma Mengual

gemma Mengual 
@asiestaelpatio
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 l a natación era un deporte “que se le daba bien” 
y “la competición le gustaba”, con lo que ya lo 
tenia claro desde pequeña. Un combo que le hizo 
triunfar gracias a su tesón y trabajo constante. 

A las 5.45 de la mañana ya estaba muchos días en el 
agua. “Yo quiero ser olímpica y si puedo subir al pó-
dium, mejor”, ha afirmado que soñaba desde peque-
ña. Y así fue. La campeona de natación sincronizada 
española Gemma Mengual ha ganado dos medallas 
olímpicas, 20 medallas en mundiales y 18 medallas 
en europeos. No obstante, no dejó de estudiar: “el 
deporte te forma mucho, pero hay que formarse tam-
bién en otras cosas”. 

La deportista estuvo en “el mayor evento formativo 
empresarial realizado hasta la fecha en España” para 
Pymes y autónomos, Reinicia tu negocio, de Level 
UP, para contar su experiencia. Hablamos con este 
gran ejemplo, ya que deporte y negocios comparten 
muchos valores y muchas veces van de la mano. 

La reconocida profesional de natación sincronizada, 
a la que le “gustan los retos y estar con ilusiones nue-
vas permanentemente”, desveló que durante su ca-
rrera “no creo que haya sacrificado nada. Estaba ahí 
porque quería y tenia claros mis objetivos”. Y opinó: 
“como equipo supimos aprovechar las oportunidades 
y los momentos”. Eso sí, también comentó que, en las 
competiciones, como en los negocios, “hay que saber 
guardar alguna carta y mostrarla al final” ante el 
equipo rival y recomendó que “arriesgar demasiado 
no siempre sale bien”.

¿Cómo te encuentras en este momento?
Bien, muy bien, haciendo muchas cosas. No me abu-
rro.

Has sido un referente para muchas personas, 
ejemplo de lucha, perseverancia… Pero muchas 
veces, quizás, al tener esa “presión externa” tenias 
también que cubrir expectativas de otras 
personas, marcas… ¿Cómo gestionas ese 
momento?
Al final, cada uno se crea su historia. Sí que es ver-
dad que tu entorno te ve de esa manera, con los valo-
res que transmites, como deportista. A mí me gusta 
dar ejemplo de persona inquieta, a la que le gusta ha-
cer cosas, afrontar retos, con muchas ganas de tra-
bajar y esforzarse. Es lo que me caracteriza.

Como deportista de élite, ¿cómo te preparabas?
Sobre todo, teniendo los objetivos muy claros. Si sa-

bes a donde quieres llegar y tienes un sueño muy de-
finido, es más fácil levantarse por la mañana y dar el 
ciento por ciento, además de sufrir un poco (entre ri-
sas). También hay que saber siempre buscar un equi-
librio. Por otro lado, es normal ponerse nervioso an-
tes de competir, pero es algo que se entrena. La res-
ponsabilidad es buena, porque es la que te da adre-
nalina. Y siempre hay que ser positivo. 

Me han dicho desde tu entorno que algunas 
cualidades que te definen es que eres muy 
humana, sensible, que te sabes poner en la piel de 
otra persona y generosa. 
Eso va mucho con los caracteres, pero sí es verdad 
que en un equipo es bueno ser una persona adapta-
ble, generosa, tanto con los demás como contigo. Al 
final es un dar y recibir. Precisamente trabajo en 
equipo es: tú das y también esperas que ellos tam-
bién den, porque eres humano. A mí es algo que me 
sale natural.

Una de las cosas que caracterizan a los deportis-
tas de élite es que tienen una vida laboral de corta 
duración y en un momento clave de la vida, ade-
más, como suele ser la adolescencia. ¿Cómo se 
reinventa este profesional?
Al final es buscar nuevos retos, cosas diferentes en 
las que te creas capaz. Es muy importante eso. Ya 
puedes querer ser astronauta que, si sabes que no 
igual no llegas… pero si lo visualizas, te ves ahí y lo 
haces real, es más fácil encaminarte. Hay que poner 
toda la carne en el asador e intentarlo. Es necesario 
tener un poco de riesgo, te da adrenalina. Si no sale 
bien, aprendes. 

Tu también has emprendido, con diferentes ideas, 
con Así está el patio (de management deportivo y 
de talentos); SUGOI, de restauración, con el que 
llevas doce años, y Cannabity Healthcare. ¿Crees 
que el secreto hoy en día está en diversificar el 
negocio?
Si, creo que, al tocar diferentes palos, además de 
aprender, todo crea sus sinergias. Cannabity por 
ejemplo fue de casualidad. ¿Sabes esas cosas que te 
llegan y dices, si me ha llegado es por algo y tienes 
que aprovecharlo? La gente tiene interés en el tema. 
Es arriesgado entre comillas, porque, aunque sabes 
que es algo que funciona, aun hay consideraciones 
y no todos confían todavía, pero por desinforma-
ción. Es nuestra responsabilidad hacer llegar esa 
información. Cuando la gente lo empieza a saber, lo 
utiliza (el cannabis terapéutico).  
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  Por BÁRBARA fERNÁNdEZ

“El mayor reto al que se enfrentan 
los empresarios españoles hoy en día 

es el desánimo”

víctor Küppers
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 o tro de los grandes participantes más esperados en 
Reinicia tu negocio, de Level UP, fue el conferenciante re-
conocido a nivel internacional sobre psicología positiva y 
crecimiento personal Víctor Küppers. Su ecuación clave 

es Valor profesional = (conocimiento + habilidad) multiplicado 
por la actitud.  

Según él, hoy el gran problema es que a la población le cuesta 
mucho gestionar el desánimo. “Actualmente la sociedad está 
cansada, agotada, desanimada”. Por ello, reivindica que la ac-
titud es clave en cada uno de nosotros. “Aunque los trabajos 
sean muchas veces complicados, al haber competencia, pre-
sión, y se complemente con problemas personales, hay que 
mirar la vida con actitud positiva”. ¿Por qué? “Nuestro ánimo 
no es infinito y, si no lo cuidas, lo puedes perder y entonces 
pierdes lo mejor que tienes: tus ganas, tu ilusión, tu manera 
de ser”, asegura. 

“Al final, lo que nos mueve a las personas, como emprendedo-
res, como personas, es precisamente el ánimo. Ese es nuestro 
mejor recurso, lo que hace que saquemos lo mejor que lleva-
mos dentro”. “La diferencia entre tu mejor versión y la peor es 
el ánimo”. 

En definitiva, aseguró que “tu negocio depende de muchas co-
sas, pero una de las más importantes es tu ilusión, tu empuje, 
tu energía. La actitud que tú tienes es la que decides”. “Hay que 
aprender a vivir con cosas que no nos gustan”. Eso sí, “el desa-
hogo es terapéutico”.  No hay que olvidar que, muchas veces 
hemos perdido de vista lo relevante. Quizá porque lo tenemos 
ahí y no nos damos cuenta, lo damos por sentado y ha quedado 
en un segundo plano. 

Así recordó a Stephen Covey: “lo más importante en la vida es 
que lo más importante sea lo más importante”. En este sentido, 
aseguró que lo fundamental es la gente que queremos y es cla-
ve dedicarles tiempo y cariño”. 

LA iMPOrtAnciA dE FOrMArSE
Por otro lado, Küppers resaltó la importancia de formarse per-
manentemente, porque “si no te quedas obsoleto”. Así, insistió 

en que “el fracaso de muchas personas es 
que no se forman. Hay que invertir en 
ello. Las ventas no es algo de nacimiento. 
La venta tiene metodología, técnicas y 
hay que aprenderlas. Todo el esfuerzo que 
se haga en formación es una inversión”. 

Otro gran reto para él es cuidarse. “So-
mos el país número uno en consumo de 
tranquilizantes, pero hay que ir al ori-
gen y saber gestionar la vida en nuestro 
entorno”.  

Otra clave para Küppers es reivindicar el 
sentido del humor. Lo fundamental, ase-
gura, es que en “la vida se trata de hacer 
las pequeñas cosas ordinarias de mane-
ra extraordinaria”. Y en el sector busi-
ness también: “en los negocios la dife-
rencia está en cuidar los pequeños deta-
lles. Hacer extraordinario lo pequeño”. 

SEr BUEnA PErSOnA, LA BASE dE tOdO
Para el conferenciante, lo fundamental 
es ser buena persona. “Es imposible ser 
buen profesional y mala persona”, opi-
nó.  Y recordó que “todo en la vida se 
basa en las relaciones humanas”. “An-
tes de comprar tu producto o servicio te 
‘compran a ti’, porque tu trabajo tam-
bién es de relaciones humanas. La pala-
bra más importante en ventas es la 
confianza y honestidad. Nuestro princi-
pal patrimonio como personas es la ca-
lidad humana”. 

¿Qué más nos recomienda para cumplir 
nuestros objetivos? El formador nos lo 
desvela en CORpORATE, ya que está “plena-
mente convencido de que la única vida que 
tiene sentido es una vida con sentido”.
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Uno de sus lemas que ha comenta-
do en varias ocasiones es “que nadie se 
acerque a ti sin que al irse se sienta un 
poco mejor y más feliz”. Eso, obvia-
mente, también aplicado, aparte de a 
temas personales, a negocios, un sec-
tor en el que quizás no es tan fácil. 
Sí, es mi frase favorita, pero, ¿cómo que 
no es tan fácil en este ámbito? Es igual. 
Al final, cuando uno tiene un negocio el 
objetivo al final es que el cliente se mar-
che y piense: ‘Olé, olé y olé’. Y eso no sale 
por el producto en sí, porque hay mu-
chos productos iguales, ni por el estable-
cimiento, etcétera. Que todo eso cuenta. 
Pero es sobre todo la relación humana. 
Todos los negocios son de relaciones. 
Ahí siempre tienes que pensar que los 
clientes también se vayan mejor y más 
felices de como han llegado. ¿Que al-
guien es antipático, tóxico? Bueno. La 
gente tiene derecho a estar enfadada, a 
no sonreír, pero tu trabajo es ayudar a 
esa persona, durante esos momentos, y 
no prejuzgarle. Eso te ayuda.

La actitud positiva también se 
contagia, ¿no? 
Sí, eso es.

También comenta que la ACTITUD siempre multiplica. 
¿Qué porcentaje puede llegar a ser para lograr nuestros 
objetivos (también empresariales)?
No sabría decirte exactamente ese tanto por ciento. Lo que es 
verdad es que, aunque sea importante el conocimiento, la ex-
periencia, los idiomas, los estudios, la diferencia entre el gran-
de y el mediocre, entre el crack y el chusquero, es la actitud. 

Por otro lado, el estancamiento es una de las mayores 
amenazas de un negocio. Hay que estar permanentemente 
adelantándose a situaciones, al día con las innovaciones, 
etcétera. ¿Cómo se puede afrontar? Precisamente una de 
las mayores características de los autónomos es el 
constante cambio.
Claro. Depende de por qué te estancas. Puede ser porque te 
acomodas, porque las cosas van bien y te relajas, pero luego 
te estancas. Y también por lo que comentas, porque no te 
adaptas a los cambios que van viniendo. Hay que adaptarse. 
Hay empresas que, por ejemplo, no quieren vender online. En 
ese caso, morirá la empresa. No es cuestión de que te guste o 
no, sino que tus clientes lo quieren. Hay que adaptarse a las 
necesidades del cliente. La zona cómoda no vale. Se llama 
precisamente cómoda porque lo es, pero hay que renovarse. O 
te adaptas o mueres.

Otro gran reto de una empresa es el equipo. ¿Qué hay que 
tener, según Víctor Küppers, para ser un buen líder, porque 
no todo el mundo vale?
Ser buena persona. Y sí, no todo el mundo vale, porque el papel 
de un líder es inspirar, transmitir, contagiar. Y a ti te influyen 
personas a las que admiras y no lo haces por su cargo o su co-
che, sino por su calidad humana, por su manera de ser. 

¿Y cómo saber elegir un buen equipo?
Por su actitud, claramente. Hay que fichar, sobre todo, por acti-
tud. No por estudios, etcétera, sino por lo que te transmiten. 
Por eso hay que dedicar tiempo a las entrevistas. No hay que 
hacer test, sino conversar, hablar. Yo tenía un jefe que decía: 
“yo cuando hago una entrevista estoy pensando: ¿yo me iría 
con esta persona de viaje ocho horas a Nueva York? Si no, no lo 
ficho”. Es que eso es lo más importante.  

Para acabar, ¿cuál crees que es el mayor reto al que se 
enfrentan los empresarios españoles hoy en día?
El mayor reto es el desánimo. Todo son preocupaciones, difi-
cultades, malas noticias.

¿Y el secreto del éxito de Víctor Küppers? 
La suerte.  
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 l a izquierda hasta hace pocos años 
pretendía establecer un sistema: el 
marxismo leninismo de antaño, la 
socialdemocracia más o menos es-

candinava de hogaño. Otro sistema es 
el populismo sudamericano de los Cha-
ves, Laclau y compañía pero salvo para 
algunos podemitas bastante ilusos, y 
pelmas, y muy minoritarios, no es pre-
visible que tenga recorrido en socieda-
des tan opulentas como la española.

Hoy, la izquierda parece que gana tiem-
po hasta que a alguien se le ocurra un 
nuevo sistema y por ello, se dedican al 
picoteo de distintos filones: el denomi-
nado tribalismo de la izquierda moder-
na. Y así feministas radicales, militante 
del clima, veganos, animalistas, indige-
nistas, LGTBs y demás etcéteras con-
fluyen en la izquierda reclamando unos 
derechos, no voy a valorarlos hoy, desde 
la posición moral -en esto siempre hay 
una coincidencia- de los ofendidos, los 
perseguidos. Lógicamente hay una cier-
ta adaptación local a todos estos filo-
nes, por llamarle de alguna manera, 
pues al final lo son: filones de ofendidos, 
filones de apoyos, filones de votos. Filo-
nes que desde el común denominador 
de una presunta injusticia presente, pa-
sada o incluso futura se defienden y vo-
tan abrumadoramente a la izquierda.

Junto a estos colectivos, es la palabra 
que usa la izquierda para definir esta 
amalgama, había también una serie de 
cuestiones que eran monopolio de la iz-
quierda: la cultura, la educación y la sa-
nidad eran las más representativas. 

De la cultura poco hablaré porque des-
graciadamente ha prácticamente desa-
parecido de nuestra sociedad, salvo que 
entendamos que la gigantesca indus-
tria del entretenimiento es cultura.

Con la educación parece que la izquier-
da se ha cansado y ya no hay tanta agi-
tación. Son muchas las razones: el cam-
bio social, las diferentes demandas edu-
cativas en un mundo muy tecnológico, 
el fracaso de lo público… también qui-
zás sea el cansancio de poner en mar-
cha mareas que poco o nada contribu-
yen a resolver el gravísimo problema 
que tiene la formación de muchos de 
nuestros jóvenes. Las mareas de la iz-
quierda ya solo se plantean para reivin-
dicar subidas salariales de los profeso-
res. Unos salarios que en sintonía con 
casi todo lo público, ya están muy por 
encima de las del sector privado, pese a 
los resultados descritos.

Hoy, vuelve la sanidad al debate, parti-
cularmente en Madrid, aunque los da-
tos son ciertamente apabullantes sobre 
la calidad, más bien excelencia de la sa-
nidad pública madrileña. Tenemos con 
85 años, una de las mayores expectati-
vas de vida del Planeta. Las encuestas 
de los usuarios o pacientes de la sani-
dad pública madrileña indican un altí-
simo nivel de satisfacción. Y los hospi-
tales públicos madrileños se encuen-
tran entre los mejores en varios 
rankings, y por supuesto, el destino de 
los mejores MIR de España sigue siendo 
Madrid. Los datos de listas de espera, 
pacientes por médico son mejores en 

 Por LUIS ASúA BRUNT
abogado y político

El filón de la sanidad

Madrid que en muchas regiones gober-
nadas por la izquierda. Pero, y aquí está 
la clave, la izquierda ha entendido que 
ante una sociedad avejentada, y atemo-
rizada tras el COVID, la salud es, si-
guiendo el dicho, lo primero. La izquier-
da maneja mucho mejor los miedos y 
los sentimientos que la derecha. 

A este caldo de cultivo de los pacientes, 
hay que añadir la creciente frustración 
que se produce entre médicos y sanita-
rios. Reciben una formación muy larga 
y muy exigente, quizás la más dura de 
cuantas hay. Hay que tener mucha vo-
cación para ser médico en España para 
luego enfrentarse a una vida con unos 
sueldos dignos pero muy justos, mucho 
trabajo y unos protocolos médicos que 
dejan poco margen de maniobra. A esto 
último hay que añadir la impresionante 
innovación tecnológica, en particular, 
la robotización y la inteligencia artifi-
cial que pueden convertir a los médicos 
y sanitarios en poco más que atentos 
observadores. Urge una reformulación 
de la profesión y de su enseñanza. No 
tiene sentido estudiar tanto y durante 
tantos años para acabar viendo como 
tu trabajo lo hace un robot.

Concluyo que viviremos una avalancha 
para que la sanidad pública esté en pri-
mera línea del debate. Tengo mis dudas 
que este filón, como ha pasado con la 
educación, siga mucho más allá de las 
elecciones regionales del próximo ma-
yo. La izquierda, entonces, seguirá dan-
do palos de ciego en la piñata de los vo-
tantes. 
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El patrimonio gestionado por aseguradoras 
cayó un 3,1 por ciento en 2022
El patrimonio de clientes gestio-
nado por las entidades asegu-
radoras se situó en los 249.535 
millones de euros al acabar el 
cuarto trimestre de 2022, lo que 
supone una caída del 3,12 por 
ciento con respecto a 2021, según 
datos difundidos por Unespa.

Por un lado, las aseguradoras velaban 
por 186.498 millones de euros de sus 
clientes a cierre de diciembre a través de 
todo tipo de seguros de vida ahorro, una 
cifra que cae un 1,22 por ciento respecto 
a la de 2021.

A esta cantidad hay que sumar otros 
55.922 millones correspondientes al 
patrimonio de los planes de pensio-
nes cuya gestión está encomendada a 
aseguradoras. Estos cayeron un 9,58 por 
ciento en términos interanuales.

De toda la gama de productos, solo los 
seguros ‘unit-linked’, aquellos en los que 
el tomador asume el riesgo de la inver-
sión, crecen en comparación con el año 
anterior. Estos productos aumentaron 
su patrimonio bajo gestión un 4,72 por 
ciento y se situaron en 20.689 millones 
de euros.

Las demás líneas de producto anotan 
descensos de distinta intensidad en el 
volumen de ahorro gestionado como 
consecuencia de que en el ejercicio 2022 
todavía existía un entorno de tipos de 
interés bajos y de la reducción de los 
incentivos fiscales a los sistemas de 
previsión social individuales (planes de 
pensiones individuales y PPA).

Los cambios más modestos correspon-
den a las rentas vitalicias (-0,68 por 
ciento) y los capitales diferidos (-1,68 

por ciento). Después aparecen las caídas 
en los planes de previsión asegurados 
(PPA) (-3,35 por ciento), los planes indi-
viduales de ahorro sistemático (PIAS) 
(-6,68 por ciento) y los seguros indivi-
duales de ahorro a largo plazo (SIALP) 
(-6,85 por ciento). Unespa señala, 
además, que el descenso más pronun-
ciado corresponde a la transformación 
de patrimonio en renta vitalicia (-7,16 
por ciento).

Los ingresos por primas del negocio de 
vida riesgo se situaron en 5.175 millones 
de euros al finalizar 2022, un 3,37 por 
ciento más que el año anterior.

vidAcAixA SigUE LídEr, A PESAr dE LA 
cAídA En PriMAS y PrOviSiOnES
Por entidades, Vidacaixa continúa como 
líder en el ramo de seguros de vida, con 
un volumen de primas emitidas de 7.702 
millones de euros, una cifra que cae un 
9,45 por ciento con respecto a 2021. En 

el lado de las provisiones de seguro de 
vida, tenía 67.213 millones de euros, un 
8,81 por ciento más.

Por detrás, se sitúa Santander Seguros, 
que adelanta a Mapfre en el ranking de 
aseguradoras de vida, con un crecimien-
to del 214 por ciento en el volumen de 
primas, hasta los 2.058 millones de eu-
ros, y del 7,52 por ciento en provisiones, 
hasta los 13.625 millones de euros.

Por detrás, en tercera posición, se coloca 
Mapfre, con 1.745 millones de euros en 
primas, un 12,49 por ciento menos, y 
11.852 millones de euros en provisiones, 
un 29,64 por ciento menos.

En cuarto y quinto lugar se posicionan, 
por primas, Zurich Seguros, con una 
caída del 12,32 por ciento hasta los 1.267 
millones de euros, e Ibercaja Vida, cuyas 
primas crecen un 23,68 por ciento hasta 
los 1.115 millones de euros.  
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El número de partícipes en 
sicavs cayó un 50 por ciento
El número de partícipes en sociedades de inversión 
de capital variable (sicavs) registró una caída del 
50,19 por ciento en los nueve primeros meses del 
2022, cuando se situaba en 174.291, al mismo tiempo 
que su patrimonio se redujo un 29,82 por ciento 
hasta los 20 millones, según la última estadística 
publicada por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV).

Estas caídas son resultado de la entrada en vigor el 1 de enero 
de 2022 de la Ley de medidas de prevención y lucha contra 
el fraude fiscal, que establece nuevas condiciones para que 
las sicavs sigan tributando al 1 por ciento en el impuesto de 
sociedades, como que cada uno de sus al menos 100 socios 
alcancen una inversión mínima de 2.500 euros. De no cumplir 
este requisito tendrán que tributar por un 25 por ciento de su 
beneficio.

El cambio normativo estableció un régimen transitorio du-
rante el año pasado por el que se puede acordar la disolución 
y liquidación de estas sociedades sin costes fiscales y diferir 
la tributación de las ganancias derivadas de la liquidación, 

siempre que los accionistas reinviertan 
la totalidad de su cuota de liquidación 
en otras instituciones de inversión 
colectiva (IIC) españolas.

Por otra parte, la oferta de fondos de 
inversión aumentó en un 0,87 por ciento 
hasta septiembre al colocarse en los 
1.625 vehículos, mientras que los partí-
cipes aumentaron el 2,34 por ciento. El 
patrimonio en estos vehículos se situó 
en 299.627 millones, lo que supone una 
caída del 7,72 por ciento.

Los fondos y sicavs extranjeros co-
mercializados en España se situaron 
en 1.082 a finales de septiembre frente 
a los 1.074 que había a finales de 2021, 
con 6,51 millones de partícipes, el 7,2 
por ciento más. Su patrimonio se colocó 
en 204.425 millones, el 26 por ciento 
menos.  
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Las empresas del Ibex 35 tienen 
un 21 por ciento de mujeres directivas

Los comités de dirección de las 
empresas que conforman el Ibex 
35 cuentan con tan solo un 21 por 
ciento de mujeres en ellos, frente 
a un 79 por ciento de hombres, 
por lo que España se encuentra 
por debajo de la media de las 
empresas cotizadas en Euronext, 
donde dicho porcentaje alcanza el 
23,6 por ciento..

El dato se desprende del informe ‘La 
mujer en los puestos claves de las em-
presas del Ibex 35 y Euronext’, realizado 
por el Observatorio de Diversidad y 
Tendencias de la Asociación Española 
de Ejecutiv@s y Consejer@s, Eje&Con, 
junto con la consultora de comunica-
ción Atrevia.

En comparación con el informe que 
elaboraron ambas entidades en 2019, 

la representación femenina ha aumentado un 5,4 por ciento. 
Por otro lado, la representación de la mujer es mayor en los 
consejos de administración, donde hay un 35,8 por ciento de 
mujeres y un 64,2 por ciento de hombres, lo que supone un 
12,3 por ciento más de mujeres respecto a 2019.

En concreto, el informe subraya que sólo 6 empresas del Ibex 
35 superan el 40 por ciento de presencia de mujeres en sus 
comités directivos: Aena, Redeia (antigua Red Eléctrica), Colo-
nial, PharmaMar, Santander y Acciona Energía.

«Alcanzar un cierto equilibrio en ese tipo de puestos, donde 
la presencia femenina es desproporcionadamente baja, está 
llevando demasiado tiempo», ha indicado la presidenta de 
Eje&Con, Cristina Sancho Ferrán.

«Es vital que haya empresas posicionadas como referentes en 
la adopción de políticas igualitarias, no solo en la alta direc-
ción sino en sus equipos al completo, para que otras organi-
zaciones puedan tomarlas como ejemplo de buenas prácti-
cas», ha agregado la consejera delegada de Atrevia España, 
Asunción Soriano.  
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CaixaBank ganó 3.145 
millones en 2022

CaixaBank tuvo un beneficio neto 
atribuido de 3.145 millones de euros el 
año pasado, un 29,7 por ciento más que 
el ejercicio anterior teniendo como base 
perímetros homogéneos, ha comunicado 
a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV).

Pero el resultado bajó un 39,8 por ciento si se tie-
nen en cuenta los impactos contables extraordina-
rios por la fusión con Bankia: el beneficio en 2021 

fue de 5.226 millones por la aportación positiva 
a efectos contables de 4.300 millones del fondo 
negativo de comercio o badwill y otros resultados 
extraordinarios asociados a la fusión.

El Consejo de Administración propondrá a la Junta 
de Accionistas pagar en abril un dividendo de 0,2306 
euros por acción con cargo a los resultados de 2022, 
lo que supone un 58 por ciento más que el año 
anterior (0,1463) y que representa un payout del 55 
por ciento.  
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Más de 200 banqueros en España 
cobraron más de un millón de euros 

en 2021

El número de banqueros en 
España con sueldo millonario 
se incrementó sustancialmente 
en 2021, hasta un total de 221, 
frente a los 128 ejecutivos con 
una remuneración de al menos 
un millón de euros en 2020, 
según los datos publicados por 
la Autoridad Bancaria Europea 
(EBA, por sus siglas en inglés).

De esta manera, España fue el cuarto 
país con mayor número de banqueros 
con sueldos millonarios, solo por detrás 
de los 589 de Alemania, así como de los 
371 de Francia y de los 351 de Italia.

Asimismo, el estudio de la EBA señala a 
un banquero en España como el que ma-
yor retribución recibió en 2021 en toda la 
UE, con 14,67 millones de euros, mientras 
que la retribución media de los banqueros 
millonarios en el país fue de 2,16 millones, 
frente a los 1,8 del promedio europeo.

En el conjunto de la UE, el número de banqueros con sueldo 
millonario se incrementó un 41,5 por ciento en 2021 a un total 
de 1.957 desde los 1.383 de 2020, pero por debajo de los 4.963 
de 2019, cuando aún se incluía a Reino Unido en la UE.

Sin tener en cuenta al Reino Unido, se trata de la cifra más 
alta de banqueros con remuneración millonaria de toda la 
serie histórica, que se remonta a 2010.

Estos 1.957 banqueros se repartieron en 2021 un total de 3.526 
millones, incluyendo 1.757 millones fijos y 1.768 millones en 
variable. La retribución media fue de 1,8 millones, oscilando 
entre el millón de euros y los 14,67 millones.

La mayoría de los profesionales de banca con ingresos eleva-
dos recibieron una remuneración dentro del tramo de pago de 
entre uno y dos millones, con 1.516 personas del total de 1.957, 
mientras que el tramo de remuneración más alto observado 
en 2021 fue el de entre 14 y 15 millones.

En su análisis, la EBA destaca el efecto sobre la remuneración 
del sector vinculado a la retribución variable, que representó 
en 2021 el 100,6 por ciento de la fija. "Dado que la retribución 
variable está ligada al desempeño de la institución, la línea 
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de negocio y el personal, el buen desempeño financiero de las 
instituciones impulsó el aumento de algunas bonificaciones", 
explicó.

En este sentido, apuntó que otros factores relevantes en la 
evolución al alza de los emolumentos de los banqueros fueron 
el alivio de las restricciones por la Covid-19 y la reubicación 
del personal en el contexto de Brexit, así como la inflación.

Un BAnQUErO En ESPAñA, EL MEjOr PAgAdO
En el caso de los banqueros españoles mejor pagados, la 
retribución media en 2021 fue de 2,16 millones de euros, 
ligeramente inferior a la media de 2,177 millones de euros de 
2020 y de los 2,3 millones de euros de 2019, aunque superior al 
promedio de la UE de 1,8 millones.

En total, los 221 banqueros en España con retribuciones de al 
menos un millón de euros se repartieron 478 millones, inclu-
yendo 210 millones fijos y 268 millones en variables.

Aunque la autoridad europea no facilita las identidades de 
los banqueros ni el nombre de las entidades que abonaron 
estos emolumentos, el informe sí señala que un total de 148 de 
los profesionales de banca mejor pagados en España cobra-

ron entre uno y dos millones de euros, 
mientras que otros 37 cobraron menos 
de tres millones de euros y otros 18, 
entre tres y cuatro millones.

Por encima de estas cifras, la EBA se-
ñala que tres banqueros españoles reci-
bieron entre cuatro y cinco millones de 
euros; mientras que ocho cobraron por 
debajo de seis millones; dos recibieron 
entre seis y siete millones y otros dos 
percibieron entre siete y oco millones.

Asimismo, un banquero en España 
cobró en 2021 entre diez y once millones 
de euros y otro, entre trece y catorce 
millones; mientras que un profesional 
del sector recibió en 2021 un total de 
14,67 millones, la mayor compensación 
de toda la Unión Europea, incluyendo 
3,13 millones fijos y 11,54 en variables, 
aunque la EBA precisa que "un importe 
significativo de la retribución variable 
corresponde a una indemnización".  
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Los paraísos fiscales se reducen 
a la mitad

El Ministerio de Hacienda y 
Función Pública ha lanzado a 
información pública la Orden 
por la que se determinan los 
países y territorios, así como los 
regímenes fiscales perjudiciales, 
que tienen la consideración de 
paraísos fiscales en función del 
nuevo concepto internacional de 
jurisdicción no cooperativa.

En función de este nuevo concepto, con-
templado en la Ley de lucha contra el 
fraude, se actualiza el listado de paraí-
sos fiscales, en el que ahora aparecen 24 
territorios, frente a los 48 que aparecían 
hace más de 30 años, según fuentes del 
Departamento que dirige María Jesús 
Montero.

El nuevo concepto internacional de 
jurisdicción no cooperativa incluye 
nuevos criterios para determinar la in-
clusión de países y territorios en la lista 
de paraísos fiscales.

Así, se exige que se atienda a criterios 
no sólo de transparencia, sino también 
de equidad fiscal, identificando aquellos 
países y territorios caracterizados por 
facilitar la existencia de sociedades ex-
traterritoriales dirigidas a la atracción 

de beneficios sin actividad económica real o por la existencia 
de baja o nula tributación; por su opacidad y falta de trans-
parencia; por la inexistencia con dicho país de normativa 
en materia de intercambio de información tributaria; por la 
ausencia de un intercambio efectivo de información tributaria 
con España o por los resultados de las evaluaciones realiza-
das por el Foro Global sobre la efectividad de los intercambios 
de información con dichos países y territorios.

Todo ello, explican fuentes de Hacienda, mejorará la eficiencia 
en la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de 
capitales, en línea con los trabajos desarrollados en el ámbito 
internacional, tanto en el marco de la UE como en la OCDE.

Estos criterios, valorados de manera conjunta, han permi-
tido actualizar el listado contemplado en el Real Decreto 
1080/1991, que inicialmente recogía 48 paraísos fiscales, que 
se han ido reduciendo a medida que se han firmado acuerdos 
específicos de intercambio de información o convenios para 
evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de 
información.

La lista de paraísos fiscales que Hacienda ha lanzado este jueves 
a información pública se revisará periódicamente a la vista de 
las actualizaciones internacionales y de los desarrollos y avances 
nacionales.

Para el Ministerio, el establecimiento de estos listados supone 
un instrumento adecuado para promover la transparencia y 
una tributación justa, así como un incentivo para conseguir el 
intercambio de información fiscal con países y territorios con 
los que antes resultaba más complicado.  
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PArAíSOS FiScALES En 2023
La lista que recoge Hacienda en esta Orden por considerarse jurisdicciones no cooperativas o 
regímenes fiscales perjudiciales incluye los siguientes territorios:

01. Anguila

02. Emirato del Estado de Bahréin

03. Barbados

04. Bermuda

05. Dominica

06. Fiji

07. Gibraltar

08. Guam

09. Guernsey

10. Isla de Man

11. Islas Caimán

12. Islas Malvinas

13. Islas Marianas

14. Islas Salomón

15. Islas Turcas y Caicos

16. Islas Vírgenes Británicas

17. Islas Vírgenes de Estados Unidos de América

18. Jersey

19. Palaos

20. Samoa (régimen fiscal perjudicial)

21. Samoa Americana

22. Seychelles

23. Trinidad y Tobago

24. Vanuatu
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Los multimillonarios más ricos 
de cada país
Los multimillonarios están 
mucho más concentrados 
geográficamente de lo que se 
piensa. Si bien somos unos 8.000 
millones de habitantes en este 
planeta, poco más de 3.000 son 
realmente multimillonarios. 
Este selecto grupo de personas 
acumula una riqueza acumulada 
de casi 11,8 billones de dólares, 
unos 11 billones de euros, el 
equivalente al 11,8 por ciento del 
PIB mundial. De los 195 países 
oficiales, solo 76 son el hogar 
de algún millonario. Aquí va el 
mayor millonario que reside en 
cada país, según el gráfico de 
Truman Du a partir de la Lista 
Forbes de más ricos del mundo.

Hay países, como EEUU que acumulan 
más de 900 multimillonario, hasta fi-
nales de noviembre de este año, casi un 
tercio del total, donde el mundialmente 
conocido Elon Musk es el más rico de 
todos, con un patrimonio neto de más 
de 191.000 millones de dólares (179,4 mi-
llones de euros). Eso lo convierte no solo 
en el multimillonario más rico de EEUU, 
sino en la persona más rica del mundo.

China tiene la segunda concentración 
más alta de multimillonarios, con 400 
ultra ricos que tienen una riqueza neta 
combinada de 1,45 billones de dólares 
(1,36 billones de euros). El multimillona-
rio más rico de China, Zhong Shanshan, 
es el fundador de la compañía de bebi-
das Nongfu Spring.

En España, Amancio Ortega acumula una riqueza de 62.500 
millones de dólares (58.700 millones de euros), la séptima ma-
yor fortuna del planeta, por detrás de Musk y el francés Ber-
nard Arnault, propietario de LVMH, y una fortuna de 179.500 
millones de dólares (168.600 millones de euros). Completa el 
podio, el indio Gautam Adani, con 133.600 millones de dólares 
(125,4 millones de euros).

Entre los más ricos entre los ricos también aparecen el 
mexicano Carlos Slim, con 86.200 millones de dólares (81.000 
millones de euros), los hermanos irlandeses John y Patrick 
Collison, el canadiense David Thomson, los alemanes Beate 
Heister y Karl Albrecht jr. o el italiano Giovanni Ferrero

De los 3.311 multimillonarios en todo el mundo, solo el 12,9 por 
ciento son mujeres, por eso de los 76 multimillonarios de la 
lista, solo 7 son mujeres, entre ellas Beate Heister, la australia-
na Gina Rinehart o la portuguesa Maria Fernanda Amorim.  
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Azora se refuerza en EE.UU. 
con la compra de edificios de oficinas 
y una inversión de 420 millones 
de euros

Azora ha consolidado su presencia en Estados 
Unidos (EE.UU.) tras adquirir dos nuevos edificios 
de oficinas en Cincinnati, Ohio, por 78 millones 
de dólares (72 millones de euros), lo que eleva su 
inversión total en ese país a los 420 millones de 
euros durante 2022 en los sectores residencial y 
comercial.

La última operación se ha realizado por un total de 28.000 
metros cuadrados en un complejo de oficinas asociado al 
Hospital Infantil de Cincinnati, ambos inmuebles ya arrenda-
dos a este centro hospitalario con más de 10 años de obligado 
cumplimiento.

La gestora de activo española, que ya tiene más de 800 vivien-
das en alquiler en mercados estratégicos del sur y sureste de 
Estados Unidos (Texas, Carolina del Norte y Georgia), afirma 
así incrementar su cartera comercial.

Esta transacción complementa las adquisiciones realizadas 
en 2022, entre otras, dos edificios de oficinas en Chicago y 
Miami, además de dos centros comerciales ubicados en Fort 
Lauderdale y Pembroke Pines, en Florida.

Azora desembarcó en el mercado de 
EE.UU.de la mano de Exan, con la crea-
ción de su filial Azora Exan en diciembre 
de 2021. En mayo de 2022 lanzó un nuevo 
fondo de alquiler residencial en EE.UU., 
con un objetivo de inversión total de 650 
millones de dólares (604 millones de 
euros) en los próximos 3 años.

Esta estrategia está enfocada en alquiler 
residencial asequible en propiedades 
multifamiliares construidas y opera-
tivas, que generen rentas desde el mo-
mento inicial pero que tengan potencial 
de mejora a través de reposicionamien-
tos y políticas activas de gestión.

La apuesta de Azora incluye también los 
sectores de oficinas, industrial y retail 
en los principales mercados de EE.UU., 
apalancándose en la experiencia de la 
participada Azora Exan en estos seg-
mentos.  
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“Hay muy buenas expectativas 
en el segmento del lujo 

y en el destino España”

Mano Soler
DireCtor general De leS roCheS MarBella

  Por MARÍA CASTAÑEdA

 D ebido al éxito de matriculaciones, 
que se han incrementado un 65 
por ciento en la última década, Les 
Roches Marbella ha comenzado el 

nuevo curso con una nueva residencia, 
que aumenta su capacidad de aloja-
miento hasta en un 20 por ciento. Dos-
cientas doce nuevas camas, distribuidas 
en habitaciones individuales, dobles y 
suites. En total, 34 apartamentos, ubica-
dos en una de las zonas más exclusivas 
de Nueva Andalucía, a escasos minutos 
de Puerto Banús y a solo 1,5 kilómetros 
del campus principal.

Con tasas de empleo, cercanas al 100 por 
ciento, Les Roches es la institución edu-
cativa líder en España, capaz de atraer a 
los reclutadores nacionales e internacio-
nales más importantes. Las mejores em-

presas de lujo y hoteleras incluyen entre sus requisitos titula-
ciones en Les Roches. La oferta educativa de Les Roches com-
prende grados, másteres y posgrados con un gran nivel de ex-
celencia, todos impartidos íntegramente en inglés y con perio-
dos de prácticas profesionales en todo el mundo.

Les Roches ha acudido a Fitur para mostrar a todos los valores 
que han convertido a la institución educativa en una de las cin-
co escuelas especializadas en formación hotelera más impor-
tantes del mundo.

Su director general, Mano Soler, cuenta a los lectores de CORpO-
RATE su visión de la Feria Internacional del Turismo y el porqué 
de su presencia en la misma, por octavo año consecutivo.

Como formadores de directivos, ¿con qué objetivo viene 
Les Roches a esta edición de Fitur y cuál es su mensaje? 
El turismo de lujo se ha consolidado y para nosotros es una 
muy buena noticia, al ser una institución especializada en for-
mación de lujo. Es el octavo año que viene Les Roches aquí 

intEgrAdA En SOMMEt EdUcAtiOn,  grUPO EdUcAtivO LídEr 
ESPEciALiZAdO En ‘hOSPitALity MAnAgEMEnt’  y  ArtES cULinAriAS, 

jUntO A  OtrAS MArcAS AcAdéMicAS dE PrEStigiO cOMO gLiOn 
inStitUtE OF highEr EdUcAtiOn y  écOLE dUcASSE,  LES rOchES SE hA 

cOnSOLidAdO cOMO UnA dE LAS MEjOrES EScUELAS intErnAciOnALES 
dE dirEcción y  AdMiniStrAción hOtELErA y  dE tUriSMO dEL MUndO.



“ExPOrtAMOS 
EL tALEntO 
dESdE nUEStrAS 
EScUELAS A nivEL 
intErnAciOnAL”
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y partimos de la premisa de decir: “Si 
somos top 5 de las escuelas de formación 
del sector, tenemos que estar donde está 
el sector, apoyándolo y representando lo 
que hacemos”. 

Hay una parte muy importante para no-
sotros que es el volver a repensar lo que 
es la formación. Hemos visto que en el 
mercado ha habido un problema de re-
clutamiento de personal con las capaci-
dades para poder atender este mercado y 
eso es muy buena noticia para nosotros 
porque siempre hemos estado ahí for-
mando a ese perfil de directivo, por lo 
que refuerza un poco más el mensaje de 
porqué estamos en Fitur. 

Estamos encantados de que las empre-
sas estén dándole otra vuelta a lo que es 
la formación de sus empleados y reclutar 
talento que es lo que nosotros hacemos. 
Exportamos el talento desde nuestras 
escuelas a nivel internacional. 

También estamos aquí como apoyo a toda nuestra red de anti-
guos alumnos. Tenemos ya más de 14.000 antiguos alumnos y ca-
da vez más, muchos de esos antiguos alumnos están aquí en Fi-
tur haciendo negocio, cerrando negocios en sus puestos respecti-
vos, y queremos dar ese soporte al alumno para que haga su reu-
nión en nuestro stand y brindarle el apoyo que necesite para re-
forzarle, porque eso también es parte del espíritu de Les Roches. 

En cada edición de Fitur aprovechamos y hacemos una reu-
nión de antiguos alumnos. La Feria nos ofrece una oportuni-
dad de ‘networking’ brutal. Contamos con unas 80 personas y 
de esa manera se consolidan los beneficios de haber estudiado 
en Les Roches y de ser antiguo alumno. 

También hay mucha gente que se acerca al stand para conocer las 
opciones formativas que tenemos. Contamos con formaciones en 
postgrado, tanto máster, como postgrado, incluso postgrado eje-
cutivo o máster ejecutivo para profesionales que ya están traba-
jando pero quieren reciclarse o tener un título con nosotros.

¿Qué ambiente se respira para 2023? ¿Cómo se ve el sector 
este año?
Esto creo que ha empezado en la World Travel Market de Lon-
dres, donde se ha visto que había un gran interés en volver a 

Stand de Les 
roches Marbella 

en Fitur 2023.
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“LA gEnErAción QUE EStÁ viAjAndO tiEnE 
MUy En cUEntA LA SOStEniBiLidAd”

viajar. Pero ahí el mensaje era un poco más el de “viajar sí, pero 
con precaución”. Pero creo que Fitur va a conseguir que la gen-
te suelte ese “con precaución”, porque hay muy buenas expec-
tativas, sobre todo en el segmento de lujo y también en los via-
jes con España como destino. 

Últimamente hemos visto que la decisión del viajero pasa por 
premisas como seguridad, limpieza, sostenibilidad… Son te-
mas recurrentes en la toma de decisiones del turismo y esta-
mos en esa línea.  Se puede decir que Fitur respira muy bien y 
que hay mucho optimismo para el futuro del sector. 

Dentro de la transformación que ha tenido que vivir el 
sector tras la pandemia, ¿en qué diría que se ha avanzado 
más?
En el tema de la digitalización creo que el cambio ha sido im-
presionante. Lo que teníamos que avanzar en seis años se ha 
conseguido en tan solo uno, debido a la pandemia. Todo esto 
ha puesto en valor la necesidad de repensar cómo digitalizar 
pero, a la vez, manteniendo el lado del contacto humano. 

Siempre está ese debate de “¿el robot nos quitará el trabajo?” 
Pues no, el robot te va a hacer un trabajo para que tú puedas 
pasar más tiempo con las personas para dedicarte a la expe-
riencia del cliente.

La digitación ha sido una de las cosas 
positivas que hemos sacado de la pan-
demia y, por otro lado, la sostenibilidad 
es un ‘must’. Hemos pasado de que fue-
ra una estrategia de marketing a ser 
muy conscientes de que tenemos que se-
guir ese camino, porque realmente la 
generación que está viajando, cuando 
decide dónde quiere ir, tiene muy en 
cuenta la sostenibilidad. 

La sostenibilidad también genera una 
cultura de empresa, de trabajo, que es 
muy enriquecedora para todo el mundo. 
En Les Roches ya hemos integrado la 
sostenibilidad dentro de todos los pro-
gramas formativos que tenemos, pero 
lanzamos este año el nuevo máster en 
gestión de sostenibilidad porque no es 
una futura tendencia, sino que es una ne-
cesidad y una realidad ahora mismo.  

campus Les 
roches Marbella.
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Por una carne 
más responsable.

La Finca, 
“primera empresa 

cárnica española 
en compensar sus 

emisiones 
de CO2”
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  Por BÁRBARA fERNÁNdEZ

 l a empresa comenzó en 1998 con una carnicería tradicional 
en El Escorial continuando el negocio familiar de padres y 
abuelos. Se trata de la “primera empresa del sector en 
compensar toda la huella de carbono generada, mientras 

seguimos apostando por defender de forma responsable el con-
sumo de carne de calidad”. 

Hoy en día, ya tienen casi 200 empleados de los cuales un 25 
por ciento están en gestión/soporte y el 75 por ciento en pro-
ducción. Y cuentan, además, con una mayoría de mujeres (55 
por ciento) en su plantilla.

Sus instalaciones de procesamiento de productos cárnicos es-
tán ubicadas en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, 
por lo que esta zona rural ha visto así crecer su riqueza en es-
tos veinte años gracias al desarrollo local ligado a La Finca.

Hablamos con Álvaro Jiménez Barbero, director general de 
La Finca. 

La Finca es “la primera empresa cárnica española en 
compensar sus emisiones de CO2”. ¿Cómo surge la idea de 
apostar por ello y ser los primeros?
En La Finca, marca de carne de vacuno premium perteneciente 
a Encarna Group, y empresa con más de veinte años de trayecto-
ria, hemos apostado por ser un referente en calidad y en innova-
ción, brindando al cliente final los mejores productos de vacuno 
y siempre partiendo de nuestro compromiso hacia los animales 
y el entorno, y de un sistema productivo sostenible con los que 
garantizar una carne saludable y de máxima calidad. 

En 2020 quisimos dar un paso más y nos marcamos el reto de 
ser la primera empresa del sector en compensar su huella de 
carbono. Para ello, pusimos en marcha un plan de reducción y 
compensación de nuestras emisiones directas como organiza-
ción, y ya este año 2022 hemos logrado compensarlas invirtien-
do en proyectos medioambientales y en energías renovables. 

¿Cuál es el ADN de La Finca?

A lo largo de nuestra historia hay un ele-
mento que se ha mantenido y es el deseo 
de hacer las cosas siempre mejor y de no 
conformarnos con lo habitual. Esto nos 
ha marcado una hoja de ruta que se re-
sume en una filosofía de trabajo y com-
promiso en tres áreas, como son la cali-
dad de nuestros productos, el cuidado y 
bienestar de nuestros animales y el res-
peto por los recursos naturales.

¿En qué se distinguen según usted?
Todo esto nos ha llevado a ser una em-
presa referente en carne de vacuno pre-
mium, con un sistema propio con el que 
controlamos todo el ciclo productivo de 
cara a asegurar un producto de máxi-
ma calidad (fábrica de alimentación, 
control de calidad, espacio gastronómi-
co, centro de elaboración, corte y enva-
sado y departamento de I+D). Ahora he-
mos dado un paso más en sostenibili-
dad al ser la primera cárnica en neutra-
lizar el 100 por ciento de nuestras emi-
siones de carbono.

Invierten en proyectos 
medioambientales y en energías 
renovables. ¿Nos puede contar más de 
próximas acciones en este ámbito?
A partir de ahora nuestro objetivo es, 
además de reducir, compensar todas las 
emisiones relacionadas con nuestra ac-
tividad, lo que implica también a nues-
tros proveedores. Para ello, tenemos 
una serie de hitos marcados en los que 
estamos trabajando este año como son 
la mejora del rendimiento energético de 
edificios y otros equipos, el consu-

LA cArnE ES UnO dE LOS iMPrEScindiBLES En LA ALiMEntAción 
dE MUchAS FAMiLiAS.  UnO dE LOS rEFErEntES ESPAñOLES ES 
LA FincA,  QUE FOrMA PArtE dE EncArnA grOUP,  cOnSOrciO 
dE EMPrESAS QUE AgLUtinA SUS diFErEntES ActividAdES 
(PrOdUcción gAnAdErA,  tiEndAS PrOPiAS y  diStriBUción). 
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mo de energía renovable con auto-
consumo solar, el diseño de puntos de 
venta sostenibles y una política de com-
pras locales.

En el corto plazo acometeremos otras 
iniciativas como la movilidad sostenible 
y eficiencia en el transporte, con vehícu-
los híbridos y eléctricos, la optimización 
de rutas, tener puntos de recarga eléctri-
cos o el eco-packaging, entre otras.

Con la entrada de Capza en el acciona-
riado, la compañía afronta una nueva 
etapa de transformación empresarial 
para diversificar su portfolio y con-
vertirse en una food company, ¿qué 
novedades afrontarán?
Para esta nueva etapa tenemos marcado 
un plan con el que llevaremos a cabo una 
estrategia de crecimiento –tanto orgáni-
co como inorgánico– en puntos de venta 
–horeca y retail– y de innovación en pro-
ductos de alto valor añadido, que nos 
permita posicionarnos como una com-
pañía transversal líder en alimentación. 

Con la entrada de Capza hemos reforzado nuestra estructura 
empresarial dimensionándola al crecimiento actual del nego-
cio y las previsiones futuras.

Los hermanos Jiménez Barbero han comenzado una nueva 
etapa de expansión empresarial, con el objetivo de 
transformar Encarna Group en una compañía de 
alimentación diversificada donde seguirán prevaleciendo 
sus valores, pero ¿puede desarrollar algo más?
Estamos ya preparando nuevos desarrollos de productos co-
mo el vitello tonnato, que acabamos de presentar en Madrid 
Fusión, y alianzas comerciales estratégicas con el objetivo de 
seguir ofreciendo productos naturales y saludables de prime-
ra calidad, manteniendo las más altas exigencias en seguri-
dad alimentaria, bienestar animal, el máximo respeto al me-
dioambiente y la responsabilidad hacia empleados, proveedo-
res y la sociedad en general.

La tendencia del mercado es ofrecer productos cárnicos de 
mayor calidad y respetuosos con el medioambiente, tal como 
llevamos haciendo en La Finca desde hace años. El cliente va-
lora cada vez más que el producto que compra tenga un im-
pacto positivo.

¿Cómo afronta La Finca el auge de población vegana? 
¿Tienen pensado sumarse al sector con alternativas? 
Lo afrontamos con naturalidad y respeto. Nuestra filosofía es 
mejorar siempre nuestro producto tanto en calidad como en 
sostenibilidad, pero sin ir en contra de ninguna otra tendencia.

¿Qué retos ha encontrado en el sector cárnico en los 
últimos años? 
Una vez superada la pandemia en la que el consumo se volcó 
en el hogar en detrimento de en hostelería, el gran reto el 
sector ha sido asumir el incremento de precio de materias 
primas, energía y transportes; que ha tenido un efecto direc-
to sobre los márgenes empresariales y que todas las empre-
sas hemos tenido que ajustar para mantener la viabilidad 
del negocio.

A su vez, la inflación actual ha hecho que la tendencia de 
consumo haya cambiado y las familias hayan puesto el foco, 
de nuevo, en cortes de carne más sencillos, pero de calidad. 
Por este motivo, en La Finca seguimos apostando por ofre-
cer productos de buena relación calidad precio, que además 
sean fáciles de adquirir para el consumidor como platos se-
mipreparados para hacer una comida o cena fácil en casa.

¿Qué retos tienen en este 2023?
Ampliar portfolio de productos y puntos de venta, afianzar 
nuestra red internacional con operaciones en Francia, Italia y 
Reino Unido y seguir invirtiendo en sostenibilidad.  
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Álvaro jiménez 
Barbero, 
director general 
de La Finca. 
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La magia del golf brilla 
en plena Montaña Alavesa

A PUntO dE cUMPLir trEintA AñOS,  iZKi  gOLF cOnFirMA 
EL  MOtOr EcOnóMicO dE EStA ActividAd cOn Un iMPActO 

SUPEriOr A  LOS cUArEntA y  SiEtE MiLLOnES dE EUrOS.

  Por JOSEGA fERNÁNdEZ
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Comprometidos 
con la 
sostenibilidad
Es una de las obsesiones de Izki Golf. La 
sostenibilidad se puede confirmar gra-
cias a la recuperación de una superficie 
asolada y devastada por la invasión del 
‘nematodo de quister’, que eliminó toda la 
plantación de patata de la zona. El propio 
campo actúa como corredor ecológico pa-
ra las diferentes especies que habitan en 
los alrededores y en el propio Parque Na-
tural de Izki. Sólo necesita la cantidad de 
fertilizante que precisa una explotación 
agrícola en cerca del 1% de su superficie, 
es decir, en 1 sola hectárea de las 98 tota-
les, que es la zona de los ‘greenes’. Ade-
más, no empobrece los suelos, al contra-
rio, ya que su uso no está destinado a la 
producción para la venta de vegetales, si-
no a la conservación de lo ya existente.

Diseñado por Severiano Ballesteros, izki 
golf es un campo público que respeta el 
entorno

en 25 años se han celebrado más de 
1.000 torneos y se han dado 632.000 
salidas

 e ran los años noventa cuando el golf empezó a ser mági-
co. Severiano Ballesteros, el genio de la localidad cánta-
bra de Pedreña, había dominado el golf mundial y gana-
do cinco Grandes. Su éxito se trasladó al aficionado y 

las licencias experimentaron un incremento sustancial. Es 
en esos años cuando la Diputación Foral de Álava apostó por 
el golf con el proyecto de un campo público. El diseño de ese 
recorrido se encargó precisamente a Seve Ballesteros y en 
1994 se inauguró este campo en plena Montaña Alavesa que 
tenía como objetivo potenciar el territorio junto a un Parque 
Natural de una manera respetuosa con el medioambiente.

Los datos tres décadas después han confirmado el éxito de la 
operación. El sector del golf es de los pocos que cuenta con 
numerosos informes sobre su fuerza y empuje para la econo-
mía. Su vinculación con el turismo le lleva a alcanzar cotas 
extraordinariamente altas hasta el punto de que se reconoce 
a este deporte como una industria que mueve en España cer-
ca de 5.000 millones de euros, según un estudio del Instituto 
Empresa, gracias a que España es el segundo país en recibir 
turistas de golf, con 1,2 millones, un turista que además gas-
ta un 50 por ciento más que el turista convencional. 

Izki Golf cuenta también con su propio informe que detalla 
el refuerzo que ha supuesto esta instalación pública en el te-
rritorio de la Montaña Alavesa. Con datos prepandemia se 
constata que Izki Golf tiene un impacto económico total de 
más de 47 millones de euros, gracias a un impacto directo de 
11,5 millones de euros, un impacto indirecto de 15,5 millones 
y un impacto inducido de 20,1 millones de euros.

En estos más de veinticinco años se han repartido 632.000 
salidas, un 73 por ciento de ellas de abonados, y se han cele-
brado más de 1.000 torneos con la participación de más de 
70.000 personas. Se calcula un gasto total de los golfistas de 
600.000 euros cada año.

Este campo público, con el reclamo de un diseño de Severia-
no Ballesteros, se sitúa en la localidad de Urturi (Álava), 
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cuya provincia tiene un ratio de fe-
derados del 0,98 por ciento, muy por en-
cima del ratio de País Vasco (0,68 por 
ciento) y casi el doble que el ratio nacio-
nal (0,58 por ciento). Además, en los pri-
meros años se alcanzaron los 1.000 abo-
nados y las 47.000 salidas por año. Ac-
tualmente existen 360 abonados y se 
dan 18.000 visitas al año. Entre los visi-
tantes, el 40 por ciento proceden de la 
propia provincia, el 20 por ciento de Ma-
drid y el 11 por ciento de La Rioja y del 
resto del País Vasco. Entre las visitas 
extranjeras, el 11 por ciento del total, 
Francia es el país con más visitantes, se-
guido por Reino Unido o Alemania. 

Junto a las visitas y a los abonados, Izki 
Golf cuenta con una Escuela cuyo obje-
tivo es crear cantera y difundir la prác-
tica del golf. Para ello cuenta con bautis-
mos de golf, clases a medida, un club ju-
nior y actividades para jóvenes de cen-
tros educativos colindantes que pueden 
visitar las instalaciones del Club.

El director de Izki Golf desde 2009, Jon 
Ander Sánchez, asegura a CORpORATE que 
“Izki Golf es tranquilidad, en un paraje 
natural y uno de los motores económi-

cos de la Montaña Alavesa. Muchos años creando comarca y 
aportando valor a un entorno rural excepcional. Ver que los 
pueblos se rejuvenecen por el empleo y la riqueza creada es 
lo que te hace gestionar mejor y con más responsabilidad”.

Pero el Club no sólo se dedica a los golfistas amateurs y a lo 
largo de estas tres décadas ha sido sede de varias competi-
ciones profesionales. Destacan los cinco Challenge de Espa-
ña, los tres Campeonatos de España PGA, el Campeonato de 
España de la RFEG o el Circuito Profesional Femenino San-
tander Golf Tour. 

El Club cuenta además con una valoración muy positiva en 
el portal de referencia Leading Courses, y se ha situado en el 
puesto 26 de España y segundo del País Vasco con una valo-
ración media de 8,4 sobre 10, destacando el mantenimiento 
del campo y la hospitalidad.

La magia del golf que llegó de Cantabria permanece ahora en 
el territorio de la Montaña Alavesa gracias a unas instalacio-
nes públicas que después de casi tres décadas mantiene el 
propósito de revolucionar la zona con un deporte en plena 
naturaleza y que da un empujón más al desarrollo económi-
co. Una Montaña Alavesa que se ha convertido en una autén-
tica Montaña Mágica.  

la escuela de golf ha creado cantera y 
ayuda a la promoción de este deporte
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Senderismo, centro de BTT
y observatorio de aves
El Centro de Golf de Izki, ofrece muchas más posi-
bilidades que exclusivamente practicar golf. Gra-
cias al entorno en el que se ubica, se pueden disfru-
tar de múltiples posibilidades, entre las que desta-
can: actividades socio-culturales orientadas a la ju-
ventud de la zona, senderismo & BTT, observación 
de aves, turismo rural & enoturismo y gastronomía.

El centro BTT Izki Montaña Alavesa tiene su punto 
de acogida en el campo de Golf de Izki y pone a dis-
posición de los amantes del ciclismo de montaña 15 
rutas marcadas de distinta dificultad, longitud y 
desnivel que suman más de 500 kilómetros. Tiene 
la peculiaridad de aprovechar tramos del antiguo 

trayecto del Ferrocarril Vasco-Navarro y del GR-38 
“Ruta del vino y el pescado”. También pueden reali-
zarse algunos de estos recorridos a pie, para obser-
var más en detalle la fauna y flora del entorno.

El turismo ornitológico es la actividad que implica 
desplazarse hacia un destino específico con el in-
terés de observar la avifauna local en su entorno 
natural de manera respetuosa con el entorno. Se 
estima en unas 400.000 personas el número de 
aficionados en España y en casi 600.000 el volu-
men de turistas procedentes del extranjero que 
acuden de manera anual con el objetivo de obser-
var aves en el Estado. 
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Motor

Audi culmina su gama 
de prototipos Sphere 
con el ‘Activesphere concept’
Audi ha culminado su gama de prototipos 
Sphere con el Audi ‘Activesphere concept’, 
un ‘crossover’ de estilo deportivo que 
cuenta con 600 kilómetros de autonomía 
y carga rápida de 800 voltios, según ha 
informado la marca en un comunicado.

Este modelo experimental, que marcará el camino 
hacia la versión comercial definitiva, incluye tec-
nologías de conducción autónoma y, a juicio de la 
firma, «combina inteligentemente la elegancia de 
un Audi Sportback, la practicidad de un todoca-
mino y capacidades de todoterreno».

En ese sentido, el vehículo se puede transformar 
en una ‘pick-up’ con una plataforma de carga 
capaz de alojar hasta dos bicicletas, ha indicado 
Audi.



Magazine FEBRERO 2023   |  CORPORATE 103

Renault presentará 
en primavera su nuevo 
monovolumen Espace
La firma automovilística 
francesa Renault desvelará en 
primicia mundial durante la 
próxima primavera su nuevo 
monovolumen de hasta siete 
plazas Espace, según afirmó 
la empresa, que señaló que en 
noviembre de 2023 se cumple el 
40 aniversario del lanzamiento 
del primer prototipo del Espace.

Renault indicó que la que llegará durante 
la próxima primavera se convertirá en la 
sexta generación de este modelo monovo-
lumen, que se podrá escoger en configura-
ciones interiores tanto de cinco como de 
siete pasajeros.

La firma del rombo señaló que la intro-
ducción del nuevo Espace forma parte 
de la estrategia de renovación que está 
llevando a cabo la compañía, aunque 
resaltó que este modelo mantendrá sus 

características tradicionales de confort, 
tecnología y calidad premium.

La compañía automovilística explicó que 
este vehículo se basa en la plataforma CM-
F-CD desarrollada por la alianza Renault-
Nissan-Mitsubishi y afirmó que su espacio 
interior y su comodidad de conducción 
hacen que sea un modelo adecuado para 
viajes largos.

Así, la empresa apuntó que, en su filosofía 
de «coches llenos de vida», el Espace siem-
pre ha ocupado un lugar «especial», por 
sus características de «confort, habitabili-
dad, equipamiento y cualidades ruteras».

«Renault Espace demuestra que innovar 
con cada generación, evolucionando de 
forma coherente y en beneficio de los 
clientes permite perdurar en el tiempo. La 
saga Espace continúa», explicó la compa-
ñía automovilística. 

El vehículo cuenta con tracción total y 
la potencia combinada de sus dos moto-
res (uno delante y otro detrás) es de 325 
kilovatios (442 caballos).

«Solo diez minutos bastan para llevar a 
bordo energía suficiente para recorrer 
más de 300 kilómetros. Y en menos de 
25 minutos, la batería de 100 kilovatios 
horas se carga del 5% al 80%. Junto con 
su autonomía de más de 600 kilóme-
tros, el Audi ‘Activesphere concept’ se 
posiciona así como un vehículo adecua-
do para recorrer largas distancias», ha 
valorado la compañía.

Por otro lado, su capacidad de conduc-
ción autónoma proporciona al conduc-
tor y a los pasajeros un «nuevo nivel de 
libertad» que, gracias al nuevo concepto 
de manejo y visualización, permite al 
‘Activesphere’ «ser utilizado de diversas 
formas», ha añadido.

También incluye el concepto operativo 
Audi Dimension, que combina el mundo 
físico y el virtual y muestra contenidos 
digitales en los campos de visión de los 
ocupantes en tiempo real.

Las proporciones de coches son 4,98 
metros de largo, 2,07 metros de ancho y 
1,60 metros de alto. Asimismo, tiene una 
distancia entre ejes de 2,97 metros.

La gama de prototipos de Audi la com-
pletan el Skysphere Roadster, presen-
tado en 2021, y los Grandsphere sedán 
y Urbansphere concept, desvelados en 
2022. 
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Vive en el Barrio más 
castizo de todo Madrid
Magnífico edificio situado en Ronda 
de Segovia 15. Tiene una ubicación 
extraordinaria situado en la zona más 
relevante de Madrid, entre el Palacio Real y 
la Real Basílica de San Francisco el Grande. 
Ideal para urbanitas que les encanta 
pasear hasta la recién reformada Plaza de 
España, la Plaza de Oriente, los jardines de 
las Vistillas y de San Francisco, así como el 
maravilloso Campo del Moro y el Madrid 
de los Austrias, lleno de plazuelas y calles 
con encanto. Al alcance de todo tipo de 
ocio, restaurantes, además de dotaciones 
y servicios. Para los amantes del deporte, 
tiene al lado el Centro Deportivo Municipal 
Juan Antonio Samaranch. Cerca de Madrid 
Rio y bien conectado a la M-30.

Promoción de viviendas de 1 y 2 dormitorios 
realizada por una de las promotoras más 
destacadas del Sector Inmobiliario, HABITAT 
INMOBILIARIA. Si además está diseñado por uno 
de los Estudios de Arquitectura más prestigiosos 
de España, Touza Arquitectos, el éxito está 
totalmente garantizado. Su fachada está muy 
cuidada y ordenada por balcones con amplios 
ventanales, manteniendo la esencia del lugar, pero 
vanguardista en su diseño.

Urbanización completamente cerrada con una 
garita de control a la entrada. Lo más destacable 
del Proyecto es su gran jardín trasero con una 
piscina para adultos con solárium y zona de Chill 
Out. Como complemento, dispone de una sala 
multiusos con doble altura para poder realizar 
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coworking o cualquier evento que la 
comunidad decida. En la entreplanta, 
hay habilitado un gimnasio que vuelca 
sus vistas al doble espacio de la sala 
comentada.

Todas las viviendas tienen un gran 
espacio diáfano bien iluminado, 
formado por la cocina y salón. Las de 
formato de 2 dormitorios tienen la 
singularidad de poder ampliar el salón 
mediante una gran puerta deslizante 
de diseño, pudiendo adaptarlo para 
un despacho, cuarto de invitados o 
cualquier hobby que usted desee. La 
cocina se entrega completamente 
amueblada y equipada con horno, 
vitrocerámica y campana extractora. El 
dormitorio principal es en formato suite 
con una gran superficie de armario.

Viviendas muy bien rematadas con 
unos acabados excelentes, donde podrá 
elegir entre dos tonos de acabados en 
el salón, baño principal y secundario. 
Tanto el agua caliente como la 
climatización de todas las estancias 
es por suelo radiante y refrescante 
impulsado por el sistema centralizado 
de aerotermia con contadores 
individualizados.

Es un producto ideal para solteros y 
parejas que quieren tener un buen valor 
refugio y rentable de cara al futuro. 

* Las imágenes son orientativas y no 
contractuales. 
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Pilar de la Huerta, licenciada 
en CC Económicas y 
Empresariales por la 
Universidad Complutense de 
Madrid, dirige actualmente 
el área de Healthcare del 
grupo empresarial Arquimea 
y es asesora permanente del 
programa de ciencia “Mind the 
Gap” de la fundación Botin. 
Profesora a tiempo parcial 
en la Universidad Francisco 
de Vitoria en el grado de 
ingeniería Biomédica, autora 
de la obra “Emprender en 
Biotecnologia”, de editorial 
LID, también participa 
en diversos consejos de 
administración de numerosas 
empresas del sector, nacionales 
e internacionales.

¿En qué se centra el área de salud de 
Arquimea?
En el desarrollo de soluciones que aúnan 
ciencia y tecnología para el sector de la 
salud y su aplicación en la prevención y 
el cuidado de las personas.

Nos centramos, principalmente, en tres 
líneas de actuación: análisis genético y 
epigenético, orientados a la prevención, 
soluciones diferenciales para el sector 
Consumer Health y análisis clínicos 
diferenciales.

Belleza
Rumbo a una 

vida más saludable

Además, participamos e invertimos en diferentes empresas 
para el desarrollo de terapias innovadoras de diversas enferme-
dades, aún sin soluciones eficaces, transfiriendo la investiga-
ción científica a la sociedad.

¿Con cuántas secciones cuentan en su grupo?
Somos una compañía tecnológica que opera a nivel global pro-
porcionando soluciones y productos innovadores en sectores 
de alta exigencia. Desde el aeroespacial y de defensa, hasta el 
de industria de la ciencia, fintech o biotecnología, donde se en-
cuentra englobada el área de salud y bienestar. Aunque resulten 
sectores muy diferentes entre ellos, en todos compartimos un 
enfoque centrado en la tecnología y la ciencia, y en su transfe-
rencia a la sociedad.

¿Qué promueven desde la división consumer health que 
usted dirige?
Creamos esta línea de producto en 2022 con el objetivo de pro-
mover un estilo de vida más saludable, poniendo nuestro foco 
en soluciones que puedan encontrarse fácilmente en farmacias, 
y que, a su vez, permitan a las personas participar en el cuidado 
de su salud. Nuestro primer producto en esta línea es Siluete, 
también el primer bálsamo labial que ayuda a no picar entre 
horas, a través de una fórmula patentada con ingredientes 100 
por ciento de origen natural. Este innovador bálsamo fomenta 
una dieta más equilibrada a través de la reducción del snacking 
no saludable y del control del impulso de comer sin hambre.

¿Cómo se plantean el autocuidado y la vida saludable?
Para nosotros la vida saludable reside en la prevención, el 
refrán ‘más vale prevenir que curar’ es nuestro lema y así se 
refleja en todos nuestros productos. Desde el área de consumer 
health hasta el empleo de la genética o los análisis clínicos, 
todos nuestros tratamientos y servicios están orientados a 
mejorar la cultura de prevención de la sociedad. Por ejemplo, 

  Por ROSy MARTÍNEZ dE BURGOS
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en el campo de la genética desarrollamos test genéticos, bajo 
la marca Well_iD, para diferentes especialidades médicas, que 
permiten detectar determinados factores genéticos asociados a 
características concretas de la salud, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida. Conociendo nuestras características gené-
ticas podemos optimizar su relación con la salud, actuando 
sobre lo que nuestro cuerpo necesita, intentando envejecer lo 
más tarde posible, pero sobre todo de la mejor manera posible.

¿No estamos abusando de tales conceptos creando una 
sobrecarga de los mismos?
Es cierto que ahora el concepto ‘vida saludable’ está de moda, 
aunque muchas personas realmente no saben lo que significa, 
que no es solamente bajar de peso o hacer deporte, sino im-
plantar en el día a día una serie de rutinas que permitan man-
tener la mejor calidad de vida posible en función de nuestras 
características genéticas. Y no por ser una ‘moda’ sino porque 
implica la mejor salud en nuestro presente y, especialmente, en 
nuestro futuro. Una dieta equilibrada, hacer ejercicio de mane-
ra habitual, mantener un peso saludable, realizarse controles 
médicos, dormir bien, etcétera, son factores ambientales que 

pueden modificar el riesgo de padecer 
ciertas enfermedades o alteraciones en 
la salud. Pero no todo el mundo nece-
sita lo mismo. Conocer tu cuerpo, tus 
posibilidades, tus limitaciones y tus 
capacidades es fundamental a la hora de 
determinar cuál es la fórmula óptima de 
vida saludable para cada individuo.

¿De qué manera sus procesos son res-
petuosos con el medioambiente?
Para el desarrollo de nuestros productos 
apostamos por la producción sostenible, 
a través de procesos respetuosos con el 
medioambiente. Tal es nuestro com-
promiso, que Siluete, el bálsamo labial 
con capacidad antisnacking, recibió el 
premio Bronce de iDermo 2022 a Mejor 
Producto Sostenible por su fórmula 100 
por ciento natural, su proceso de pro-
ducción y su concienciación como 
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marca, reflejada en todo su packa-
ging y comunicación. Su producción, por 
ejemplo, se realiza a partir de sustancias 
de origen 100 por ciento naturales, y 
sostenibles y extraídas mediante proce-
sos respetuosos con el medioambiente, 
como el extracto de CO2 supercrítico; 
el proceso más sostenible y menos 
contaminante para la industria. Estos 
extractos no generan emisiones, no 
arrastran trazas de solventes ni aditivos 
y tampoco catalizadores metálicos o me-
tales pesados. Además, permite obtener 
altos rendimientos logrando la máxima 
concentración de sustancias aromáticas 
y largo tiempo de conservación al estar 
exentos de oxígeno.

¿En qué soluciones que aporten algo 
nuevo ponen el foco?
Para este 2023 hemos puesto el foco en la 
transferencia de nuestros test genéticos 
Well_iD al mercado, para ayudar a mejo-
rar el diagnóstico y, sobre todo, pronósti-
co , y a ofrecer un tratamiento totalmen-
te personalizado a los pacientes.

Well_iD Derma analiza las característi-
cas de la piel para afrontar el envejeci-
miento, Well_iD Sport permite conocer 
las características individuales para 
el rendimiento deportivo y Well_iD 
Nutrición y Salud digestiva, identifica los 
parámetros más relevantes para conocer 
potenciales problemas nutricionales 
y digestivos, poniendo foco en los que 
impactan de forma más relevante en la 

calidad de vida de las personas.

¿Participan e invierten en I+D?
Uno de los principales aspectos dife-
renciadores de la compañía es nuestro 

enfoque centrado en I+D. Muestra de 
ello es que invertimos en  ello la mayor 

parte de los beneficios, así como en la 
adquisición de otras compañías tecno-
lógicas en todo el mundo. Contamos 
con nuestro propio centro de investiga-
ción con más de 65 investigadores que 
trabajan en las tecnologías del futuro. 
Además del desarrollo de I+D en nuestra 
propia compañía también invertimos en 

startups y compañías que desarrollan alta tecnología en todo el 
mundo para contribuir a su crecimiento y sostenibilidad.

Identificamos compañías en base al alto valor y potencial de 
sus proyectos y nos implicamos, no solo económicamente, sino 
que les aportamos nuestra experiencia y conocimiento en dis-
tintas áreas como gestión, conocimiento de mercado, capacida-
des técnicas, etcétera.

¿Cuáles son sus principales retos de salud en estos 
momentos?
En este sentido tenemos dos focos fundamentales. Por un lado, 
el lanzamiento de Well_ID Sport y Nutrición, como herramien-
tas básicas para ayudar a las personas a construirse una “vida 
saludable” adecuada a sus características personales. Hacer de-
porte y comer sano es una generalidad. No todo el mundo está 
capacitado para hacer el mismo tipo de deporte de la misma 
manera, ni comer determinados alientos, aparentemente sanos, 
produce el mismo efecto en todos los individuos. Conocer tu 
genética es una herramienta fundamental para llevar una vida 
saludable, acorde con las necesidades reales. El otro foco lo 
tenemos en el desarrollo de una molécula para el tratamiento 
de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Los resultados en mo-
delos animales son muy prometedores, y estamos embarcados 
en la realización de la preclínica regulatoria con el objetivo de 
entrar en ensayos clínicos en los próximos dos años. Tenemos 
varios proyectos en el campo de las enfermedades neurodege-
nerativas, y un especial foco en el ELA, enfermedad mortal y 
altamente incapacitante, sin cura eficaz hasta el momento.

¿Y su producto estrella, sin efectos secundarios?
Siluete ha sido uno de nuestros productos más disruptivos 
en estos últimos meses, principalmente por su capacidad 
antisnacking a través de una aplicación tópica en los labios. 
A diferencia de otros productos sustitutivos que requieren 
la ingesta de compuestos actúa a través de una distracción 
sensorial gusto-olfato-tacto capaz de influir en la capacidad 
de resistir impulsos como son las ganas de picar. Por lo que no 
tiene ningún efecto secundario. En los ensayos clínicos contra 
placebo que realizamos, comprobamos que más de un 80 por 
ciento de las personas consideraban que les era mucho más 
fácil controlar el impulso de picar sin hambre con Siluete. No 
hemos de olvidar que la mayor parte de las veces las personas 
comemos entre horas de forma compulsiva sin tener hambre, 
y este es el comportamiento que queremos evitar. No se trata 
de un sustitutivo de la comida ni un inhibidor del apetito. Es un 
distractor sensorial que nos ayuda a controlarnos para poder 
comer aquello que es saludable en los momentos que el cuerpo 
debe ingerir comida. Aunque una de sus características más 
valoradas es que, al ser 100 por ciento natural, no tiene límite 
de aplicaciones y su frecuencia y cantidad depende de las 
necesidades concretas de cada usuario.  
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Aunque lo parece, no es ciencia 
ficción, y ya son muchos los 
tratamientos cosméticos 
que para dar respuesta a la 
mayoría de los problemas 
de envejecimiento de la 
piel utilizan formulaciones 
cargadas de principios 
activos súper potentes. ¡Y 
los descargan en las células 
mediante iones o drones! 

En efecto, dentro de la cosmética actual, 
que bien podría catalogarse como “inte-
ligente”, destacan dos tecnologías punte-
ras en las que la dermis atrae hacia ella 
el activo que más necesita de aquellos 
que contiene la fórmula.

1. Cristales líquidos con iones: No 
todos los ingredientes pueden ir juntos 
en un mismo envase –a modo de batido 
energético–, ya que algunos, al estar en 
contacto, se anulan o corrompen entre 
sí, perdiendo gran parte de su eficacia. 
Por eso, una de las soluciones a las que 
se ha llegado consiste en encapsular 
dentro del mismo producto cada activo 
de forma completamente independiente, 
y cada encapsulación, a su vez, con una 
carga iónica diferente. El doctor Perri-
cone, fundador de la firma que lleva su 
nombre y conocido por ser uno de los 

Belleza
Cosmética inteligente 

para rejuvenecer

  Por ROSy MARTÍNEZ dE BURGOS

tres dermatólogos más importantes del mundo, desarrolló esta 
ciencia visible en su colección Cold Plasma Plus+ inspirándose 
en los trabajos que realiza la NASA. 

Porque además de unir lo a priori incompatible, también se 
trata de favorecer que lleguen de forma personalizada a la piel 
allí donde y como más lo necesita, mediante un sistema de cris-
tal líquido con iones que dirigen esos activos a modo de imán, 
favoreciendo su penetración más rápida y profunda. 

Un sistema que avala el hecho de que los estudios científicos 
en cosmética avanzan a pasos agigantados dando lugar a los 
productos smart de belleza al tiempo que fortalecen la barrera 
y el microbioma cutáneos haciendo uso de tecnologías aplica-
das a la penetración y absorción de principios activos de forma 
absolutamente personalizada. 

2. Tecnología pionera mediante drones: Los péptidos 
aplicados al cuidado de la piel son ya algo dentro de lo común, 
logrando posicionarse en el ranking de los activos cosméticos 
más reconocidos y aclamados. Sin embargo, resulta complica-
do que  penetren donde realmente se necesitan. Requieren de 
un sistema específico de entrega que les ayude a entrar a nivel 
celular para ejercer su función. Por ello, marcas cosmecéuticas 
que apuestan por la innovación científica, como Medik8, han 
dado con la solución a este problema mediante drones.  

¿Pero cómo funcionan? El dron cosmético entra en los 
fibroblastos, unas células que contribuyen a la formación de 
colágeno y que integran moléculas o partículas del exterior, lo-
grando liberar ahí el péptido que contiene dentro. El proceso se 
conoce como endocitosis. Con esta ayuda la piel adquiere mejor 
textura y volumen. 
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Liquid peptides de medik8

esta tecnología está 
presente en este suero 
hidratante peptídico 
que ayuda a estimular la 
producción de colágeno, 
la elastina y a dejar la 
piel mucho más jugosa y 
suave. en Liquid peptides 
también entran en juego 
ingredientes como la 
carnosina, un componente 
activo de anti-glicación 
para evitar que el colágeno 
se debilite, siendo ésta 
una de las mayores causas 
de pérdida de elasticidad. 
62,00 euros. en  medik8.es

cold plasma plus+ advanced Serum concentrate es la 
representación absoluta de un producto silencioso. de 
primeras, no se percibe que haga nada en concreto, pero 
con el paso de los días, la piel va cambiando drásticamente. 
Consigue aportar al rostro un efecto “buena cara” 
permanente al restablecer un equilibrio absoluto dentro de 
ella. 

trabaja con principios como el tripéptido de cobre para  
mejorar la elasticidad y firmeza del rostro; Omegas 3, 6, 9 
para reforzar la función barrera de la piel y aportarle ácidos 
grasos esenciales, y vitamina C ester, una forma ultra estable 
de vitamina C altamente eficaz para mejorar la síntesis de 
colágeno, unificar el tono de la piel e iluminarla. 163 euros. 
en perriconemd.es

tres productos insustituibles

double Serum Textura Light de clarins.

sus laboratorios amplían su conocimiento 
sobre las células y descifran el lenguaje 
de la juventud, clave para el correcto 
desempeño de las cinco funciones 
vitales de la piel: [expresión+escucha]. 
hasta ahora el tratamiento estimulaba 
la expresión celular para reactivar esas 
funciones. tras años de investigación, 
identifican un sistema de escucha 
intercelular: los micro dominios lipídicos, 
es decir, que las células son capaces 
de escucharse entre sí para optimizar 
el correcto funcionamiento cutáneo y 
mantener aún más su juventud. es un 
tratamiento que incrementa la hidratación, 
la nutrición y la oxigenación en la piel. La 
rejuvenece, regenera y  protege.

129,50 euros.
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El perfume es una especie de viaje a las 
estrellas a través del más desconocido y 
poderoso de los sentidos, el del olfato. 

Por eso, como cualquier icono, requiere de todo un ritual de 
cuidados que lo despiertan, potencian y conservan. La piel 
absorbe mejor una esencia cuando los poros están abiertos, es 
decir, tras un baño o una ducha y de haber utilizado la crema 
de cuerpo de la misma línea que la fragancia, y rociado a una 
distancia de diez a quince centímetros. En cuanto a los puntos 
de aplicación los más indicados son: detrás del lóbulo de la 
oreja, en la cara interior de las muñecas, en la de los codos y 
rodillas y en las clavículas.

No frotarlo nunca porque hacerlo supone mover y aplastar 
sus partículas. Y guardarlo en un lugar oscuro, lejos de un 
foco de calor o de humedad continua.

El perfume es un mensajero que lanza señales poderosas so-
bre el entorno de quien lo lleva. Y en ese vuelo prodigioso que 
completa el arreglo personal, en ese vuelo etéreo e ingrávido 
nada mejor que la frase del poeta: “Tu perfume me hace soñar 
y da alas a mi imaginación”. 

Perfumes
Fragancias para soñar: 
tres masculinas 
y una muy femenina

  Por ROSy MARTÍNEZ dE BURGOS
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NarcISo eau de parFum amBrÉe 

un aroma con el que narciso rodriguez rinde homenaje 
a las mujeres extraordinarias que le han inspirado a 
lo largo de su vida y les ofrece la versión más cálida y 
luminosa de NARCISO con esta radiante fragancia que 
expresa la misteriosa alquimia de la atracción. realza la 
nota de ámbar original de NARCISO y fusiona una vainilla 
singularmente potente con una textura de intensidad 
absoluta. dos notas de ámbar, ambrox y cashmeran, 
modernizan esta eterna armonía oriental. sus facetas 
cálidas envuelven la composición con un velo dorado e 
iluminan el acorde de ámbar para potenciar el sensual 
almizcle tan emblemático de narciso rodriguez.  

87 euros

Magazine

LuNa roSSa oceaN – prada

esta fragancia masculina de la familia fougère encierra 
una explosión de bergamota, contrastada con la 
sofisticación del vetiver y las elegantes notas de iris 
que, combinada con la salvia, crean un halo de frescor 
y pureza. el acorde de azafrán y la elegancia del lirio 
aportan sensualidad. 

99,50 euros

FuSIÓN d'ISSeY 

una fragancia masculina con carácter. emoción y respeto 
ante la fuerza creadora de la naturaleza y el poder infinito 
de los elementos. explorar, descubrir aventuras en nuevas 
tierras. Intensidad, vigor, potencia de los elementos. en la 
inmensidad de unos paisajes especiales se alzan los volcanes 
con orgullo y majestuosidad. del centro de la tierra brotan 
nuevas fuentes de vida. La vegetación, el inalterable milagro 
de la naturaleza, las hará ahora ricas y fértiles. el frasco se 
alza, vertical, elegante con notas frescas y chispeantes de 
limón acompañadas por la suavidad láctea del agua de 
coco, un aroma solar cuyo efecto se dilata. 

86 euros 

poLo BLue – raLpH LaureN 

un perfume símbolo de la 
elegancia moderna y casual, 
dedicado a los hombres 
contemporáneos, elegantes, 
fuertes, valientes y sensuales.

su aroma fresco y afrutado 
destaca por ingredientes como 
el melón de cavaillón, el melón 
jugoso, el pepino recién cortado 
y la mandarina, en primer 
plano. acompañado también de 
esencia de albahaca, absoluto 
de salvia clara y geranio, que 
aportan corazón al perfume. 
por último, el ante, el musgo 
aterciopelado, el ámbar, el 
pachuli y los almizcles puros 
aportan un acabado final que 
destaca cuando la fragancia ya 
se ha secado. 

97,50 euros
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 t ristemente estamos en una socie-
dad en la que el empresario aún no 
está bien visto. La realidad que en 
la actualidad atravesamos los em-

presarios es una situación de enorme di-
ficultad que, además, se ve agravada con 
decisiones del Gobierno de España con-
trarias y perjudiciales a los intereses 
empresariales. Unas decisiones que 
tampoco van encaminadas a favorecer a 
los ciudadanos. Y deterioran y asaltan a 
las instituciones, incluida la Corona.

La seña de identidad de la organización 
que presido, Madrid Foro Empresarial, 
es la independencia, tanto política como 
económica, así como la defensa de la li-
bertad de empresa; la economía de mer-
cado y los valores democráticos que 
emanan de la Constitución.

La lucha política está manipulando 
nuestras necesidades convirtiéndolas 
en un conflicto artificial. Estamos incó-
modos con los ataques e insultos entre 
nuestros representantes y reclamamos 
focalizar los esfuerzos en la resolución 
de las amenazas con las que convivimos.

Pedimos que se ponga en el centro de los 
esfuerzos a la actividad empresarial co-
mo motor de la economía y, por tanto, 
del bienestar ciudadano. Siempre hemos 
creído que sin ética no hay negocio, que 
la sociedad civil debe tener un protago-
nismo mayor en las decisiones políticas 
y que el empresario debe ser centro de 
atención preferente.

Las ayudas, y especialmente en tiempo de grave crisis, siempre 
son bienvenidas, pero preferimos no necesitarlas y a cambio 
contar con un escenario favorable donde podamos desarrollar 
nuestra actividad sin más trabas ni limitaciones que las que 
nos imponga la Ley, aunque últimamente muchas normas pa-
recen dictadas para obstaculizar el crecimiento y la supervi-
vencia de las empresas.

Este año que tenemos elecciones autonómicas y municipales, 
esperemos que los políticos que vayan a gobernar en Madrid 
escuchen a los empresarios que somos los que creamos pues-
tos de trabajo y riqueza en la región.

Queremos un trato diferente y justo a algunos sectores de acti-
vidad como el turismo y el comercio, que representando casi 
una cuarta parte de nuestro PIB tienen, año tras año, una dota-
ción presupuestaria inferior al uno por ciento excluyendo los 
fondos de recuperación recientemente articulados.

Se pueden poner en marcha herramientas que permitan dedi-
car más inversión a la promoción turística. Llevamos años pi-
diendo que se copie en Madrid lo que funciona en otras capita-
les del mundo: la implantación del “canon Cervantes” como 
nos gustaría que se llamara para que nadie pueda pensar que 
es un nuevo impuesto. Es simplemente una aportación del tu-
rista que visite la Comunidad de Madrid como pagamos los 
madrileños cada vez que visitamos otras capitales europeas. 
Una fórmula de éxito comprobado para captar recursos para 
promocionar de manera decidida y suficiente la Comunidad en 
el exterior ya que las partidas dedicadas a este fin articuladas 
por Ayuntamiento y Comunidad a través de Madrid Turismo 
by Ifema son claramente insuficientes para ese fin. 

  Por HILARIO ALfARO 
Presidente de Madrid Foro empresarial

Ser empresario hoy

La lucha política está manipulando 
nuestras necesidades convirtiéndolas en un 

conflicto artificial]

Business 
Program

Únete ahora

Descubre NH+, 
nuestro programa 
específico para 
empresas.

Hasta un 25 % de descuento en reservas 
tanto nacionales como internacionales, 
además de un 12 % garantizado al reservar online.

Además de un 5 % 
de descuento 
adicional en las 
tarifas promocionales.

Un 10 % de descuento 
garantizado en los 
bares y restaurantes 
que participan en el 
programa. 

Descuentos en el 
aparcamiento y en el 
servicio de lavandería.

Y mucho más.

Si necesitas viajar por negocios, 
NH+ Business Program es la solución 
perfecta para tu empresa. 
¡Regístrate y disfruta de todos los 
descuentos y ventajas!
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Por cada seguro de crédito hay una empresa a salvo. Y por cada empresa a 
salvo, hay una que lo está durante mucho tiempo. Es la solución para crecer 
de manera rentable. Sirve para hallar nuevos clientes y para cobrar si sus 
clientes no le pagan. Es la respuesta a un impago antes y después de que se 
produzca. Es todas las respuestas que necesita, justo cuando las necesita.

El seguro de crédito
genera una relación que abarca décadas.

Compromiso. Sostenido.

Cobertura de impagos · Respaldo para el crecimiento rentable · Asesoramiento en internacionalización · Garantías para contratos públicos   

Emilio Rial País
Director General de Coren
Asegurados con Crédito y Caución desde 1989


