
Miguel Luengo,
vicepresidente de
JapanTobacco
International Iberia (JTI) 

El 2017 va a ser, sin duda, el año
de la acción política y por tanto, el
año de llevar a cabo las reformas
precisas para consolidar definiti-
vamente la recuperación económi-
ca de nuestro país. El parón políti-
co que ha supuesto el 2016 nos
deja prácticamente en el mismo
estadio de incertidumbrequedes-
cribía hace justo un año, cuando
se nos pidió desde esta misma
cabecera, que expusiéramos nues-
tra visión.

Hace un año, pedíamos a nues-
tros responsables políticos lo que
hoy les volvemos a pedir, que no
es otra cosa que una mayor esta-
bilidad y predictibilidad regulatoria
para la actividad empresarial en su
conjunto, y en concreto, para el
sector del tabaco, del que forma
parte JapanTobacco International.

Es cierto que desde el 2015, el
sector del tabaco vive una fase de
estabilización en sus ventas  –des-
pués de venir sufriendo caídas de
doble dígito en términos de volu-
men, hasta reducirse a la mitad en
solo cinco años–lo que es un cla-
ro reflejo de la mejoría del merca-
do. No obstante, están todavía en
el tintero importantes cuestiones
regulatorias que nos afectan direc-
tamentey cuya incidencia pesa
mucho a la hora de planificar
inversiones.

Hablamos por ejemplo del retra-
so en la transposición de la nueva
directiva europea sobre productos
del tabaco que España debió lle-
var a cabo el pasado mes de mayo.
Las modificaciones a las que nos
vemos obligados hacen necesa-
riaunaregulación urgente que nos
permita operar con un mínimo de
seguridad jurídica.

Por otro lado, en materia de
imposición fiscal, el Gobierno
debe aplicar una fórmula equili-
brada que permita el crecimiento
de la recaudación garantizando, a
su vez, la estabilidad de un mer-
cado cuya aportación en términos
de empleo y al erario público es,
hoy por hoy, no solo relevante,
sino irremplazable. No olvidemos
que nuestro sector aporta más de
9.000 millones de euros a las arcas
públicas,genera más de 61.000
empleos, y tiene una incidencia
clave a la hora degarantizar el futu-
ro de otros sectores económicos,
como es el de la agricultura. Extre-
madura es el tercer productor de
Europa de hoja de tabaco y
JapanTobaccoInternational, gra-
cias a los acuerdos de compra
plurianuales de hoja de tabaco,
hace una decidida apuesta por la
sostenibilidad a largo plazo del

cultivo nacional y por la de más
de 20,000 familias que de él
dependen.

Pedro Castro,
CEO de la Division Sur
Europa y Africa, DUFRY  

El mercado de travelretailes muy
dinámico y en estos momentos, su
evolución viene marcada por dos
factores. Por una parte un clima
económico favorable a nivel global
y por otra la evolución que está
experimentando el perfil del clien-
te y sus gustos a la hora de com-
prar. Éste último viene impulsado
principalmente por fuerte incremen-
to del número de personas que
vuelan con aerolíneas de bajo-cos-
te, y por el cambio cultural en cuan-
to a comunicación observados en
los últimos años, y que se carac-
teriza porque los pasajeros eligen
estar permanentemente conecta-
dos a través de los redes sociales,
haciendo que el uso de dispositi-
vos móviles en el mercado haya
crecido de manera exponencial. 

En Dufry, estamos preparados
para recibir estos cambios; es más,
para nosotros representa una
importante fuente de oportunida-
des de negocio. Para nosotros,
2017 es el año en el que queremos
centrar los esfuerzos en el punto
donde el cliente se reúne con lo
digital. Allí queremos estar y tene-
mos como objetivo estar al tanto
de – y en la medida de lo posible
por delante - de los cambios en los
nuevos perfiles de los clientes, y
sus expectativas. Estamos adap-
tando nuestras tiendas para incre-
mentar la penetración y por tanto
las ventas, reforzando nuestra
comunicación con el cliente, e invir-
tiendo en comunicar con ellos
antes de que lleguen al aeropuer-
to y después de alcanzar su des-
tino final. Con el uso de las nuevas
tecnologías e innovaciones, que-
remos conectar más con nuestros
clientes y mejorar su experiencia
de compra con nosotros.

Luis Osuna,
presidente-CEO de
Grupo Covirán 

Esperamos que 2017 sea para
nuestro país el año de la consoli-
dación, hemos sido testigos de

signos de recuperación en los últi-
mos ejercicios y necesitamos
seguir avanzando para alcanzar la
estabilidad. 

El consumo ha evolucionado en
el pasado año y esperamos que de
cara al este, el ritmo siga siendo
creciente y se obtengan unos ópti-
mos resultados. 

En nuestro caso particular, Covi-
rán no ha dejado de crecer en los
últimos años por encima de la
media del mercado.  Nuestro com-
promiso con los socios nos ha lle-
vado a alcanzar más de 3.200
negocios en la península ibérica y
superar los 1.215 millones de euros
bajo enseña en 2015, convirtiéndo-
nos en un referente en el formato
del supermercado de proximidad,
con más de 14.500 puestos de tra-
bajo asociados al grupo. Hemos
dado además el salto internacional
y hemos extendido nuestro mode-
lo cooperativo a Portugal. Así, Covi-
rán es ya la tercera enseña en este
país por número de supermerca-
dos, superando los 320.

En los próximos ejercicios segui-
remos avanzando con un proyec-
to basado en los valores del coo-
perativismo, que contribuye al cre-
cimiento de la economía local y a
la mejora del entorno más próxi-
mo,  con un impacto directo en el
aumento del empleo y la riqueza
local. 

José Mª Bonmatí,
director general de
Aecoc

Las empresas del gran consumo
afrontan con optimismo el 2017,
tras cerrar un año en que el sector
ha crecido  un  2,7% y en que se
han vivido las mejores navidades
de los últimos años en términos de
contratación.  No obstante,  tene-
mos por delante importantes des-
afíos y determinadas reformas que
conviene afrontar  para poder con-
solidar el crecimiento. 

Los principales problemas de
nuestra economía están  marca-
dos por tres aspectos claves: el
elevado porcentaje de paro de
nuestro país , nuestra alta deuda
externa y los problemas de pro-
ductividad que se derivan de una
pirámide poblacional claramente
envejecida -la peor del mundo
exceptuando a Japón-, en la que
perdemos progresivamente masa
poblacional en edad laboral.Esos
factores condicionan nuestro futu-
ro económico, ya que nuestra pro-
ductividad determinará nuestro
nivel de vida. 

En este contexto, nuestro país
necesita una serie de reformas para
seguir ganando competitividad. La
primera de ellas debe ir encamina-
da  a atajar nuestro elevado nivel
de desempleo (alrededor del 18%
de la población activa y superior al
40% entre los menores de 25
años). Con esos datos hay que
continuar con una reforma laboral

que es imprescindible para seguir
flexibilizando el mercado laboral y
generando empleo.

De igual modo hay que reformar
el sistema de pensiones y el sis-
tema sanitario, ya que, si no lo
hacemos, con la pirámide pobla-
cional que tenemos, los impues-
tos van a tener que subirse con-
tinuamente  y eso supone menor
crecimiento, menor inversión,
menor empleo y menor consumo.
Por ello, es  fundamental que la
Reforma Fiscal no se lleve a cabo
en base a impuestos que, bajo  el
paraguas de la protección
medioambiental o de la salud
pública y, en la línea de lo que
sugiere el FMI, puedan poner en
riesgo las inversiones de las
empresas. Hay que recordar  que
las compañías  son motor de
empleo y que, por ello,  es funda-
mental que se tomen medidas
más orientadas a perseguir el frau-
de que a coartar el consumo.

Finalmente, necesitamos una
reforma educativa que mejore la
formación universitaria, que fomen-
te la formación dual y que permita
a los jóvenes mejorar sus conoci-
mientos del mundo empresarial y
reforzar sus competencias. 

Mauricio García de
Quevedo,
director general de la
Federación Española de
Industrias de la
Alimentación y Bebidas
(FIAB) 

La industria de alimentación y bebi-
das es un sector sólido, motor de
crecimiento económico y claro refe-
rente de la imagen de España fue-
ra de nuestras fronteras. Su carác-
ter acíclicoha permitido fortalecer
su competitividad en variables cla-
ve como la producción, el empleo
o las exportaciones. En los últimos
años hemos podido asentar las
bases de un sector que destaca
por su capacidad de generar
empleo y riqueza, y fijar población
como vertebrador del territorio.

2017 debe continuar por la sen-
da del crecimiento que el sector
viene consolidando en los últimos
años. Es por esto quese hace
necesario un entorno sólido y com-
petitivo desde la promoción de ini-
ciativas que incentiven la produc-
ción y mantengan el crecimiento
sostenido. 

Cualquier nueva medida impo-
sitiva al consumo facilita una posi-
ción de desventaja de sectores
económicos clave como la alimen-
tación y bebidas, y, por consiguien-
te, de sectores afines ligados ínti-
mamente a éste como son el
comercio y el turismo. El sector
afronta este nuevo ejercicio con
toda la voluntad de que se impul-
se la unidad de mercado así como
medidas fiscales que incentiven las
inversiones, que no penalicen el
consumo y que sigan contribuyen-
do a la creación de empleo.

La industria de alimentación y
bebidas seguirá trabajando para
afianzar aquellos valores que nos
caracterizan y que ya forman par-
te de nuestra cultura: la calidad, la
seguridad, la innovación, la inter-
nacionalización y la sostenibilidad
de un sector clave en la evolución
de este país. 

José María Ruiz,
director general de
Juguettos

Podemos afirmar sin titubeos que
2017 ha supuesto un punto de infle-
xión para la economía española. Los
distintos indicadores del mercado
han mejorado sus cifras pero, sobre
todo, se ha producido un verdade-
ro cambio en la confianza del con-
sumidor. Esto no nos puede condu-
cir al conformismo. Es más, ahora
se plantea un nuevo reto. Durante
estos años de lucha a contracorrien-
te han sido muchas las compañías
que se han quedado en el camino.
Pero, ahora se prevé una compe-
tencia más feroz.  

En el caso de Juguettos esta-
mos muy satisfechos con la estra-
tegia por la que optamos en los
peores años de la crisis. Cuando
otros eligieron ser conservadores,
nosotros nos arriesgamos. Hicimos
una fuerte apuesta por mejorar un
aspecto que hoy es vital para
muchas empresas: la experiencia
de compra. La imagen de marca,
el canal de venta, la satisfacción
del cliente, la innovación…, han
sido objeto de un intenso trabajo
en el que nos mantenemos activos
y que desde el principio nos ha
dado muy buenos resultados. 

Como compañía somos optimis-
tas de cara al futuro. Estamos con-
vencidos de que la línea que hemos
iniciado es la correcta. El consu-
midor es el centro de nuestro inte-
rés y su satisfacción nuestro últi-
mo fin. En ello vamos a seguir tra-
bajando, para que, pase lo que
pase, Juguettossiga siendo la tien-
da especializada y de confianza de
los españoles en el sector del
juguete. 

Carlos Redondo,
director general
corporativo de Berlys

Tenemos muchas esperanzas
depositadas en el año que acaba-
mos de empezar. Después de dejar
atrás un 2016 que ha arrojado un
balance positivo tanto para Berlys
como para nuestro sector, traba-
jamos con el objetivo de que en
2017 se materialice el despegue
definitivo de la economía de nues-
tro país. En lo relativo a nuestro
sector, dos factores se han conver-
tido en claves de esta evolución:
el mejor desempeño del área de
Retail y la evidente mejora de la
Hostelería.  

En cuanto a lo que se refiere a la
compañía, estimamos que la tenden-
cia reflejada en 2016, donde preve-
mos cerrar con un crecimiento supe-
rior al 4%, se extienda también a este
año. En concreto debido al lanza-
miento de la nueva gama de produc-
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tos (Barra Origen y panes rústicos
de nuevas generación) que estamos
desarrollando en estos momentos.
Una apuesta que tendrá un induda-
ble impacto en nuestra rentabilidad
y que conllevará la creación de nue-
vos puestos de trabajo. 

Por este motivo, en 2017 tene-
mos que seguir apostando por
reforzar los pilares de nuestra eco-
nomía a través de estímulos que
alimenten el consumo y sobre todo
dinamicen el mercado laboral. 

Aurelio del Pino,
presidente de ACES

Los datos últimos de crecimiento de
la economía española en 2016 han
ido confirmando las mejores previ-
siones y han situado a ésta en un
incremento del 3,3 del PIB. Cierta-
mente el buen hacer del empresa-
riado español y la recuperación del
consumo interno se ha visto refor-
zados por el efecto de las reformas
estructurales en el mercado laboral,
por el contexto financiero y mone-
tario, por el comportamiento del sec-
tor exterior y turístico y por los pre-
cios de la energía, especialmente
del petróleo. Para 2017 es posible
que coyunturalmente estos factores
no vuelvan a repetirse en la misma
medida, por lo que es preciso seguir
aprovechando la inercia del creci-
miento y reforzar la recuperación con
nuevas reformas. 

Entendemos que el foco debe
centrarse en la mejora de la com-
petitividad de la economía espa-
ñola como única forma de conso-
lidar la recuperación. Es decir, los
esfuerzos deben ponerse en mejo-
rar la capacidad de las empresas
para crear valor a largo plazo. Para
ello resulta determinante: reducir
las cargas fiscales y sociales de las
empresas, en un marco con mayor
seguridad jurídica; profundizar en
la reforma laboral para acercar la
negociación colectiva y la contra-
tación a las circunstancias concre-
tas de los sectores; una mayor ade-
cuación de la educación y de la for-
mación profesional al mercado de
trabajo y una liberalización de las
actividades económicas que reduz-
ca las cargas burocráticas, la uni-
dad de mercado y garantice la libre
y leal competencia. 

Javier Rodríguez
Morales,
director general de la
Asociación Española de
Cogeneración (Acogen)
Se cumplen 20 años del inicio de
la liberalización del sector energé-
tico en España y los cogenerado-

res urgimos a dar un impulso a las
reformas pendientes en el ámbito
eléctrico y gasista para conseguir
más competitividad en nuestras
industrias, más opciones para los
consumidores y alcanzar mayores
cotas de liberalización y desarro-
llo de los mercados en la Unión por
la Energía en Europa y en los com-
promisos de acción por el clima.

Los cogeneradores industriales
–que producimos el 10% de la elec-
tricidad del país, utilizando el 25%
del consumo de gas natural, y fabri-
camos el 20% del PIB industrial de
España- estamos a la espera de que
el Gobierno active el Plan Renove
de la cogeneración. En este plan los
cogeneradores invertirán hasta 1.500
millones de euros en cuatro años,
inversiones que impulsarán la com-
petitividad energética y el empleo de
la mano de la reindustrialización de
nuestro tejido industrial; se logrará
más eficiencia energética con mayo-
res ahorros de energía y emisiones,
mayor seguridad de suministro y
sostenibilidad para los sistemas eléc-
trico y gasista. En definitiva, tene-
mos un ilusionante año por delante
para dotarnos de más reformas para
la energía, con más energía y eficien-
cia para la industria, los consumido-
res y los sistemas energéticos a tra-
vés de los mercados y de la Unión
de la Energía en Europa.

Inés Juste,
presidenta de la
Asociación para el
Desarrollo de la
Empresa Familiar de
Madrid (Adefam)

Si todo el afán empresarial lo cen-
trábamos hace un año en el deseo
de terminar con el impasse políti-
co y lograr la formación de un
Gobierno con capacidad real de
acción, que siguiera adelante con
las reformas que necesita España
para corregir sus indicadores eco-
nómicos y fiscales y crear empleo,
el de ahora mismo se torna en
inquietud por el precio que podría
estar dispuesto a pagar el actual
Ejecutivo con el fin de alargar la
legislatura. Y este precio podría
tasarse en una vuelta a atrás en
muchas de las políticas que han
demostrado su eficacia para con-
servar vivo el tejido empresarial y
con él la creación de puestos de
trabajo. Hay un clamor político de
las fuerzas de la oposición para
revocar la reforma laboral y el talan-
te del Gobierno se torna tibio a la
hora de defender asuntos capita-
les como la contención del gasto
público. En la vertiente fiscal, ya
hemos visto cómo año tras año,
con completo desprecio hacia la
seguridad jurídica, se han ido refor-
mando los marcos reguladores en
la dirección de hacer cargar a las
empresas con el peso del desajus-
te fiscal. Y en estos momentos,
cuando se negocia un nuevo
modelo de financiación autonómi-
ca, el objetivo a lograr, a tenor de
lo visto y leído en los medios, no
es tanto que las autonomías se
apliquen en la responsabilidad de
ajustar el gasto a sus ingresos,
como batir un régimen fiscal como
el de la Comunidad de Madrid que
se ha demostrado beneficioso para
la supervivencia de las empresas,
y en particular de las empresas

familiares, a través de las exencio-
nes y bonificaciones en Sucesio-
nes y Donaciones y Patrimonio. No
erremos el tiro. La fórmula para
recaudar más es favorecer la cre-
ación de empresas y la multiplica-
ción del empleo. 

Cristóbal López de la
Manzanara,
presidente de Adefarma  

En una sociedad democrática pien-
so que la sociedad civil debe de
influir de manera directa en la toma
de decisiones de los políticos. Para
ellos los gobernantes deben escu-
char a la  Opinión Pública, cosa
que en España no pasa. En un país
regido por el Estado de Derecho
esta Opinión Pública debería estar
canalizada a través de las asocia-
ciones de libre adscripción, pues
la libertad de pertenencia hace que
se construya un discurso ético y
cercano a una determinada cues-
tión o necesidad. Desde las reivin-
dicaciones que plantean dichas
agrupaciones  se puede  analizar
de forma exhaustiva las carencias
y las necesidades  que afectan  a
un determinado grupos, es decir;
a las asociaciones. Los gobernan-
tes a veces hacen caso omiso a
estos órganos colegiados que
representan el sentir y las preocu-
paciones de sus conciudadanos y
que es el verdadero daguerrotipo
de una determinada cadencia. 

Nuestra democracia será frágil
mientras pese en la toma de deci-
siones para el poder político  más
las condición del amigo que la del
experto, de ello puedo dar buena
cuenta en este año que llevo al
frente de Adefarma, Asociación de
Farmacéuticos  de Madrid.

Esto lo escribo hoy cuando está
en debate el liderazgo de dos las
agrupaciones políticas aparente-
mente formadas desde la Socie-
dad Civil. Ello da que pensar, y me
gustaría que para las bodas de oro
de EL NUEVO LUNES, contáramos
con una verdadera Sociedad Civil
y una verdadera influencia de la
Opinión Publica.

Fernando Morcillo
Bernaldo de Quirós,
presidente de AEAS
(Asociación Española de
Abastecimientos de
Agua y Saneamiento) 

Como consecuencia de la coyun-
tura política vivida en 2016, se ha
producido una paralización o ralen-
tización de muchas iniciativas que
deberían haberse puesto en mar-
cha, hace tiempo, en el sector del
agua urbana. Este 2017, el sector
debe retomar e impulsar esos retos
pendientes, que son ineludibles

para garantizar la sostenibilidad del
servicio. 

En primer lugar, es necesario rea-
lizar un esfuerzo inversor sosteni-
do en la renovación de las infraes-
tructuras existentes, sin olvidar la
obligación de ejecutar las instala-
ciones de depuración de aguas
residuales pendientes. En este
apartado se identifica la utilidad de
progresar en las acciones de cola-
boración público-privada. 

Asimismo, hay que avanzar en
la “recuperación de costes”,
imprescindible para hacer viables
los servicios de agua urbana y la
potencialidad de atenderlos con
las estructuras tarifarias.

Además, debemos mejorar los
cauces de transparencia y partici-
pación ciudadana, así como la
armonización de prestación de ser-
vicios y sus contraprestaciones
económicas, lo que sería facilita-
do por la posible figura de un
“Regulador” general técnico e inde-
pendiente.

Por último, sería muy convenien-
te que estas tres demandas gené-
ricas se englobaran en un pacto
político entre las diferentes fuer-
zas parlamentarias, en el que
habría que añadir el impulso a la
tecnología y a la innovación lo que
también asegurará la consolida-
ción del liderazgo de las entidades
y empresas españolas en la acti-
vidad internacional. 

Elena Salgado,
presidenta de AEC,
Asociación Española de
Empresas de Consultoría 

La revolución tecnológica a la que
estamos asistiendo tiene su foco
en la transformación digital de
empresas y servicios públicos.
España es la economía número 14
del mundo, pero ocupa el puesto
35 en digitalización. En este con-
texto, desde AEC, vemos claras
tres líneas de actuación, impres-
cindibles para el desarrollo de la
Economía Digital en España: 

En primer lugar, debe favorecer-
se el desarrollo del Mercado Digital
Único Europeo en un amplio espec-
tro que comprenda desde usuarios,
proveedores, transacciones econó-
micas e infraestructuras seguras,
hasta los temas relacionados con
derechos sobre propiedad intelec-
tual, protección de datos  y creación
de un nuevo marco legal.

En segundo lugar, debe facili-
tarse la creación de una industria
TI innovadora y competitiva, que
soporte iniciativas aceleradoras
de la economía y favorezca el
desarrollo de la sociedad del
conocimiento. 

Por último, es imprescindible
diseñar nuevas formas de organi-
zar el trabajo. Ahora muchas per-
sonas trabajan desde casa, cuan-
do quieren, en modo colaborativo
y en base a micro empresas que
interactúan de manera informal. La
economía digital crea modelos de
relación laboral muy diferentes a
los clásicos y que, una vez más,
van muy por delante del legislador. 

Para concluir, es importante des-
tacar el papel multiplicador del sec-
tor sobre el resto de los sectores
productivos, especialmente asocia-
do al papel de la tecnología como
aceleradora de la transformación

digital. La tecnología se desarrolla
para las personas con el objetivo
final de construir un mundo mejor.

Mar de Miguel,
secretaria general de la
Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid
(AEHM) 

En los últimos años. el sector hote-
lero ha sido testigo de numerosos
cambios a los que nos hemos ido
adaptando sin perder nuestra iden-
tidad. Nos hemos ‘reinventado’
porque las circunstancias lo reque-
rían y, sin dejar a un lado los
momentos más complicados,
hacemos un balance muy positivo
de ello.

Sin embargo, el año 2016 ha
dejado un par de capítulos sin
cerrar: la regulación de las vivien-
das de alquiler de uso turístico y
la promoción y consolidación de
la ‘Marca Madrid’, un requisito
fundamental si lo que queremos
es potenciar a la región como
principal enclave para la celebra-
ción de ferias y eventos naciona-
les e internacionales.

Para la Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid (AEHM), la
puesta en marcha de una norma-
tiva que acabe con la competen-
cia desleal es fundamental y más
teniendo en cuenta que en el últi-
mo año la oferta de esta ‘nueva
modalidad’ de alojamientos se ha
incrementado un 100%, pasando
de 37.000 plazas a cerca de
80.000 según datos publicados
por Exceltur.

Además, consideramos necesa-
rio que las administraciones apues-
tencon firmeza por la promoción
de la ‘Marca Madrid’ de cara acon-
solidar la imagen de la región den-
tro y fuera de nuestras fronteras.
Esta es la única vía para que la
Comunidad se convierta en un
imán para el turismo y para que
logremos superar los 11,4 millones
de turistas que nos visitaron duran-
te el pasado año.

Jesús Martín,
presidente de la
Asociación Madrileña
de Empresas de
Limpieza (Aelma)

La crisis parece haberse quedado
en el camino, y el PIB lleva más de
diez trimestres consecutivos de
incremento, lo que nos lleva a ser
más optimistas en todos los aspec-
tos. A pesar de las dificultades pro-
pias de un sector como el nuestro,
en el que la competitividad es cada
vez más alta, la situación está
mejorando y todo augura que este
año puede ser mejor que el pasa-
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do. El volumen de negocio del sec-
tor sigue creciendo casi un punto,
superando ampliamente los 9.000
millones de euros), por lo que en
2017 veremos, con toda probabi-
lidad, que nuestro sector abando-
ne los números rojos. 

El nuevo ejercicio se nos presen-
ta cargado de buenos deseos y
objetivos que esperamos poder
cumplir. Sin duda, uno de los retos
más importantes a los que nos
enfrentamos en nuestro sector es
el Convenio Colectivo que, previ-
siblemente, firmaremos en los pró-
ximos meses. Este nuevo marco
nos permitirá avanzar y establecer
las normas esenciales para una
adecuada organización del sector.
Asimismo, nuestro sector también
está pendiente de ver si la nueva
Ley sobre Contratación Pública
recoge el espíritu de la Directiva
Europea cuyo objetivo es dotar de
transparencia y garantías a la adju-
dicación de contratos del sector
público posibilitando la participa-
ción de las Pymes en los concur-
sos públicos.

La crisis nos ha castigado dura-
mente en los últimos años y, el
Gobierno, ha hecho lo que tenía
que hacer para salvar al país de la
debacle general. No sólo los tra-
bajadores, sino también los empre-
sarios hemos sufrido los envites de
la crisis. Juntos hemos ayudado al
Ejecutivo a reconducir el país y
ahora le toca al Gobierno crear un
marco favorable para las empre-
sas que, como primera medida,
reduzca la presión fiscal y evite cre-
ar nuevos impuestos. Asimismo, el
Ejecutivo debe facilitar la creación
de empleo y para ello, una bajada
de las cotizaciones sociales es una
medida prioritaria y necesaria que
tendrá un reflejo inmediato. Y, por
último, a Rajoy no debería temblar-
le el pulso a la hora de seguir fle-
xibilizando la reforma laboral. Si
todas estas medidas se llevan a
cabo, al fin podremos asegurar, sin
tibieza y con determinación, que
hemos encontrado la senda para
alcanzar el ansiado crecimiento. 

Antolín Aldonza,
portavoz de Asagua,
Asociación Española de
Empresas de
Tecnologías del Agua 

No ha empezado bien el año para
las inversiones públicas. Los pre-
supuestos prorrogados y el Con-
sejo de Ministros acordando, en 30
de diciembre pasado, la no dispo-
nibilidad de 5,5 M €, no auguran
nada bueno para 2017, ya que lo
más probable es que sea la inver-
sión la que absorba la mayor par-
te del recorte. 

Esperamos que pronto se
aprueben los nuevos presupues-
tos y que traten bien a la inver-
sión, porque es necesario conver-
ger con Europa en materia de
aguas, lo que es tanto como cum-
plir la Directiva Marco del Agua del
año 2000 y eso obliga a España a
construir nuevas infraestructuras,
a rehabilitar otras y a conservar y
mantener las que ya existen. Son
labores que si bien consumen
dinero, este no se pierde, ya que
aumenta el stock de capital públi-
co tan necesario para el desarro-
llo económico y social.

2017 debería ser el año en que
se regularan y desarrollaran la cola-
boración público-privada y la com-
pra pública de innovación, que sin
duda contribuirán a paliar los efec-
tos del déficit de inversión pública
y a estimular la innovación, por eso
es importante que se apruebe sin
demora la Ley de Contratos del
Sector Público.

Con esas medidas y un incre-
mento de la inversión sostenido y
sostenible en  el tiempo, se agili-
zaría la recuperación económica
de España y por supuesto del sec-
tor de las infraestructuras que es
uno de los motores de su econo-
mía.

Ignacio García
Magarzo,
director general de
Asedas (Asociación
Española de
Distribuidores,
Autoservicios y
Supermercados) 

La sostenibilidad en la producción
y distribución de alimentos, la
seguridad alimentaria y la compe-
titividad del sector agroalimenta-
rio, uno de los grandes motores de
la economía en España, son las
principales prioridades de los
supermercados de ASEDAS. 

El año 2016 ha sido el de con-
solidación de la recuperación, tras
una situación condicionada por la
crisis de consumo y otras circuns-
tancias como la subida del IVA del
año 2012, que tuvo un gran impac-
to sobre el sector. La situación no
ha logrado superarse hasta este
año 2016, en el que la incertidum-
bre política que hemos vivido no
se ha visto reflejada, afortunada-
mente, en la confianza del consu-
midor, que sigue arrojando buenos
índices.

La recuperación se debe conso-
lidar definitivamente durante el año
2017. Las empresas están cum-
pliendo sus previsiones de creci-
miento y, a partir de este dato, des-
plegarán todo su potencial como
generadores de riqueza y de
empleo. Pero, para no poner en
riesgo estas expectativas, debe-
mos asegurarnos, en primer lugar,
de que no se produzcan nuevas
subidas impositivas. 

El compromiso de garantizar
que el consumidor encuentra
todos los productos que necesita
para hacer su compra competiti-
va, muy cerca de su casa y a unos
precios que se cuentan entre los
más competitivos de Europa,
requiere alcanzar altos grados de
eficiencia en toda la cadena, que
es lo que hacen las empresas de
supermercados.A las administra-
ciones les corresponde dotarnos
de un marco legislativo e imposi-
tivo estable para continuar con
este modelo de crecimiento.

El formato de supermercado está
sustentando en compañías de
ámbito nacional, regional, familia-
res, cooperativas y empresas coti-
zadas,que han sabido responder
con eficacia a las demandas de la
sociedad actual y convertirse en
compañías modernas y competiti-
vas, creadoras de valor y empleo-
afronta este año 2017 con confian-
za, responsabilidad y unas buenas
expectativas.

Adolfo Jiménez
Ramírez,
presidente de la
Asociación Española de
Asesores Fiscales y
Gestores Tributarios
(Asefiget) 

Dado que el cliente de la asesoría
fiscal puede ser, desde un autóno-
mo a una gran empresa, tanto da
que sea de tipo profesional, como
industrial, nuestro sector depende
globalmente del resto de los secto-
res de nuestra economía. Como
siempre hemos dicho, vivimos nues-
tros problemas y los de los demás.
No obstante, la parte positiva es que
al no depender de un solo sector
económico, no estaremos tan
expuestos como lo podrían estar en
otras profesiones.

Viviremos, ya hemos empezado,
un importante avance tecnológico,
hasta ahora los programas informá-
ticos que estábamos usando, han
ido innovándose en función de su
capacidad de procesamiento de
información y la comunicación entre
el asesor y la Administración, nor-
malmente Hacienda y la Seguridad
Social. Hay que avanzar en la comu-
nicación con nuestros clientes, con
los contribuyentes, pues debido a
la inmediatez con que la Adminis-
tración requiere la información, cada
vez mayor, no será posible esperar
un mes o, hasta tres meses, para
recibir la información para poder
procesarla. 

Según estudios realizados por
la empresa Sage, nos dedicamos
un ochenta por ciento a la gestión
y, un veinte por ciento al asesora-
miento. Indefectiblemente, estos
porcentajes de tiempo de nuestra
ocupación, tienen que ir cambian-
do. Por supuesto esto irá acom-
pañado de la propia innovación
tecnológica de los contribuyen-
tes, pues de otra forma sería
imposible gestionar la información.

En definitiva, estamos en un
sector que tiende a profesionali-
zarse cada vez más y que nos
dedicaremos mucho al asesora-
miento. El despacho que no
emprenda este camino tendrá un
futuro incierto.

Andreu Cruañas,
presidente 
de Asempleo 

Tras el excepcional 2016, la foto-
grafía que nos queda de cara a este
2017 no debería albergar, en prin-
cipio, grandes preocupaciones,
pero la realidad es otra distinta.Las
corrientes que nos han impulsado
estos años, no van a tener tanta
fuerza y para colmar el vaso, los
datos nos advierten de que queda
poco margen de maniobra con el

actual marco en el que se susten-
ta el mercado laboral. 

La tasa de pleno empleo o paro
estructural se sitúa en el 18% en
la actualidad-según nuestros cál-
culos (18,5% para la OCDE)- y
esta situación no hace sino urgir
al Ejecutivo a llevar a cabo las
reformas necesarias para hacer
que esta cifra se reduzca. De no
ser así, ni el mercado, ni el siste-
ma, podrían sostenerlo, dado que
aún no hemos vaciado la mitad
de la jarra del desempleo en
España. 

La falta de capacidad del mer-
cado se presenta como un grave
problema, pero desafortunada-
mente, no es el único. Desde hace
tiempo, venimos detectando una
crisis ocupacional que está dejan-
do fuera del mercado a miles de
jóvenes y de parados de larga
duración. Se debe orientar a estos
colectivos, trabajar en la mejora
de su empleabilidad y reforzar sus
aptitudes, orientándolas a las
necesidades del mercado; y esto
pasa, necesariamente, por una
reforma profunda de las políticas
activas de empleo.

Desde ASEMPLEO insistimos
en que si queremos seguir crean-
do empleo, se debe modificar el
marco, dotándolo de una mayor
flexibilidad que permita la entra-
da de nuevos trabajadores al mer-
cado; y acompañando estos cam-
bios con políticas que mejoren la
competitividad y faciliten el creci-
miento de las empresas. Se trata,
por tanto, de crear nuevos pues-
tos y de adaptar a trabajadores y
desempleados, a las necesidades
reales de nuestra economía. 

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

Desde el sector papelero, la refor-
ma que pedimos al Gobierno y a
nuestros representantes en el Par-
lamento es que promuevan el des-
arrollo de los sectores industriales
estratégicos y sostenibles, capaces
de generar empleo estable y de alta
cualificación, empresas de elevado
valor añadido y productividad, y un
tejido productivo intensivo en inno-
vación y con vocación exterior. 

El sector papelero, que inició su
recuperación en el segundo trimes-
tre de 2015, puso ya en marcha un
nuevo ciclo inversor en 2014, con
un incremento de las inversiones del
23%. Inversiones que el pasado ejer-
cicio 2016 crecieron el 29%.

Pero estos esfuerzos solo darán
su fruto si en esta nueva legislatura
se produce el tan esperado impul-
so a los sectores que —como el
papel— son estratégicos y sosteni-
bles, sectores exportadores, de alta
productividad, innovadores, que
generan valor añadido y empleo
estable y cualificado. Un precio com-
petitivo de la energía para la indus-
tria, el desarrollo de infraestructuras
y una regulación que permita mejo-
rar la logística y el transporte, la
defensa de nuestros intereses en el
marco de política comercial de la UE
y el estímulo a la I+D+i son algunos
de los aspectos clave para dar soli-
dez y estabilidad a nuestra econo-
mía.

Fermín Albaladejo,
presidente de la
Confederación Española
de Jóvenes Empresarios
(CEAJE) 

Con los datos de la subida del paro
todavía recientes, el nuevo año se
enfrenta al reto de combatir la ele-
vada tasa de desempleo en Espa-
ña donde hay más de 3,7 millones
personas buscando una oportuni-
dad de trabajo. 

En la Confederación Española
de Jóvenes Empresarios, a través
de una red de 55 AJEs territoria-
les, trabajamos desde diferentes
ámbitos para fomentar y consoli-
dar el emprendimiento como vía
de acceso al mercado laboral, ya
que los empresarios, y en especial
las pymes, son el motor económi-
co de un país y protagonistas indis-
cutibles de la salida de España de
la crisis económica. Insistimos en
la necesidad de promover la edu-
cación emprendedora en todos los
ciclos educativos para despertar
las vocaciones empresariales,
apostar por la internacionalización
como vía de crecimiento empresa-
rial, incidir en la transformación
digital para no perder el tren de la
competitividad y mejorar el acce-
so a la financiación para retener el
talento y que los jóvenes puedan
poner en marcha su negocio en
España. Entre otras medidas, Cea-
je pondrá en marcha un fondo de
inversión privado como alternativa
al préstamo bancario, donde el aval
es la propia idea. 

Para todo ello necesitamos que
el Gobierno cambie su estrategia
para cumplir con el objetivo de défi-
cit por la vía fácil de aumentar la
presión fiscal a los empresarios,
con más cotizaciones sociales y un
Impuesto de Sociedades superior
al de nuestros socios europeos.
Este no es el camino para conti-
nuar por la senda de la recupera-
ción sostenible. 

Javier Sánchez Rojas,
presidente de la
Confederación de
Empresarios de la
provincia de Cádiz (CEC)

Afrontamos un año clave para la pro-
vincia de Cádiz, con más de 1,2
millones de habitantes, más que cin-
co comunidades autónomas, tres
ciudades con más de 100.000 habi-
tantes y tres comarcas que se repar-
ten equitativamente la actividad eco-
nómica: Campo de Gibraltar, Mar-
co de Jerez y Bahía de Cádiz. El reto
económico es crecer en tamaño y
número a las pequeñas y medianas
empresas que cimientan nuestro teji-
do productivo.
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Nuestras necesidades pasan por
el traspaso de la mejora en los indi-
cadores macroeconómicos a las
pymes, muchas de ellas esencia-
les para las cadenas de suminis-
tros de las grandes industrias y
focos productivos de nuestra pro-
vincia: química, naval, aeronáuti-
ca, energía, agroalimentaria, turis-
mo, todas ellas con grandes expec-
tativas de futuro.

El siguiente reto es que nues-
tra sociedad e instituciones acep-
ten de una vez por todas que las
empresas son las que crean
riqueza y puestos de trabajo, no
las administraciones. Planes de
Empresa. La Iniciativa Territorial
Integrada (ITI), que promueven la
Unión Europea, el Gobierno de la
Nación y la Junta de Andalucía,
debe ser una herramienta clave
para poner en marcha un verda-
dero plan estratégico de apoyo
al crecimiento y creación de
empresas.

La oportunidad está ahí. Sólo fal-
ta el ingrediente de la confianza y
la estabilidad para aprovecharla.

Santiago Aparicio,
presidente de CECALE 

A lo largo de los últimos meses
venimos asistiendo en Castilla y
León a un panorama de cierta recu-
peración económica, que nos per-
mite mirar a 2017 con optimismo.
La llegada a esta cierta mejoríade
la posición financiera de las empre-
sas-aunque todavía no se han
recuperado los niveles de rentabi-
lidad anteriores a la crisis-, el des-
censo de la aún elevada tasa de
paro y el proceso de creación de
empleo en el que ya estamos
inmersos, son hechos, pero aún
deben pasar a ser evidencias. 

Estas tendencias requieren ser
apuntaladas, y acometer medidas
que redunden directamente en la
mejora del nivel de competitividad
de las empresas y, por tanto, en la

capacidad de crecimiento empre-
sarial. Es por ello necesario que,
en este año que acaba de comen-
zar,se siga avanzando en la simpli-
ficación administrativa y normati-
va que afecte a la actividad empre-
sarial, así como en la eliminación
de los obstáculos que dificultan el
crecimiento empresarial.  

Todo ello, sin olvidar la necesa-
ria reducción de la presión fiscal,
del coste energético o la consecu-
ción de la unidad de mercado y de
una efectiva cobertura digital, cues-
tiones que ponderan a favor de la
inversión productiva.

Igualmente, es importante con-
tinuar profundizando en la reforma
del mercado de trabajo, dotándo-
le de mayor flexibilidad, con el fin
de que disponga de unas condi-
ciones más favorables para la con-
tratación laboral.

Javier González de Lara
y Sarria, presidente
Confederación de
Empresarios de Málaga
(CEM) y Confederación
de Empresarios de
Andalucía (CEA)

Estamos ya inmersos en un nuevo
ejercicio, un año que comienza con
buenas perspectivas desde el pun-
to de vista del crecimiento econó-
mico, la generación de puestos de
trabajo y el liderazgo internacional
de sectores fundamentales para
nuestro país, como es el turístico.

Sin embargo, también será en
2017 cuando se afiance o no el cam-
bio de ciclo que vivimos, después
de años de dura crisis. Para ello, sin
duda, será preciso acometer refor-
mas y tomar medidas que, de un
lado, incentiven la productividad de
las pequeñas y medianas empresas,
a fin de consolidar el crecimiento.
De otro, a pesar del buen ritmo
observado en la creación de empleo,
resulta imprescindible también

impulsar iniciativas tendentes a com-
batir el desempleo estructural.

Todo ello, sin olvidar que, en tér-
minos macroeconómicos, sopor-
tamos un nivel de deuda muy alto,
por lo que otro objetivo a alcanzar
en el medio plazo será una conso-
lidación fiscal que permita reducir
dicha deuda.

Por último, si hay un objetivo
perentorio para España en 2017,
éste es superar los desencuentros
que, en materia institucional y polí-
tica, padecimos durante el ejerci-
cio anterior: la responsabilidad y el
diálogo permanente serán esen-
ciales en un año decisivo para el
desarrollo de nuestro país. 

José Antonio Sarría,
presidente de la
Confederación de
Empresarios de Navarra
(CEN) 

España tiene necesariamente que
trabajar en incrementar su compe-
titividad. Actualmente, ocupamos el
decimocuarto lugar en la Unión
Europea y el decimoséptimo de
Europa (según el Global Competiti-
veness  Index 2016). Posiciones muy
por debajo de las que necesitamos
para abordar el futuro con confian-
za. Por ello, es muy importante que
el Gobierno y los agentes económi-
cos y sociales se sienten, hablen, se
escuchen y alcancen acuerdos que
permitan mejorar esta situación y
lograr que nuestras empresas con-
tinúen creando empleo, y de la mejor
calidad posible. 

Hay que conseguir que en  las
empresas todos sus miembros tra-
bajen para mejorar el resultado de
las mismas, desde la seguridad que
ello beneficiará a todos sin excep-
ción. Aspectos como la formación
de los trabajadores, la mejora de
la productividad, de la innovación,
de la flexibilidad y del absentismo,
entre otros muchos, constituyen

factores necesarios para el éxito.
La leal colaboración entre el mun-
do empresarial y el Gobierno es un
aspecto clave para conseguirlo.

Este sería un buen deseo para
este nuevo año: que fuéramos
capaces de convertir nuestras
empresas en lugares de encuen-
tro, generación de riqueza y des-
arrollo profesional para todos sus
miembros.

Fernando Callizo,
presidente de la
Confederación de
Empresarios de Aragón
(CEOE Aragón) 

Nuestra previsión es que la econo-
mía aragonesa continúe creciendo
y creando empleo en 2017, aunque
a menor ritmo que el año pasado, al
igual que el conjunto de España.
Hablamos de un crecimiento del PIB
en torno al 2,4%, por encima toda-
vía de la media europea, pero mode-
rándose a lo largo del año desde  los
datos de 2016. También el merca-
do laboral ralentizará su mejoría,
aunque confiamos en seguir redu-
ciendo el desempleo si las políticas
nacionales y autonómicas son favo-
rables a la actividad empresarial.

El entorno internacional es muy
complejo y habrá que estar muy
atentos a él, pero centrándonos en
lo más cercano, veo fundamental
en primer lugar que se aprueben
los Presupuestos del Estado y
autonómicos para 2017, desblo-
queando la inversión. Además, es
clave revisar la carga fiscal de las
empresas y, sobre todo, dotar a
este y otros costes de reglas esta-
bles que no generen incertidum-
bre, facilitar el crecimiento, la inno-
vación empresarial y la internacio-
nalización.  Por otro lado,   para
Aragón, dada su dispersión demo-
gráfica, es imprescindible que esta
se tenga en cuenta en la reforma
de la financiación autonómica.

Francisco Javier Méndez
Martínez, director del
Gabinete Técnico del
Colegio Oficial de
Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de
Edificación de Madrid.
(COAATM) 

El sector se debe enfrentar a un
cambio de modelo anunciado  pero
prácticamente no iniciado, al
menos con un criterio de rehabili-
tación y renovación  de un  parque
edificatorio  alejado de los están-
dares que ahora se requieren. Se
precisan para ello  innovaciones y
modificaciones en el ámbito urba-
nístico tradicional Español que han
de orientarse hacia la mejora “de
lo existente”. 

Conceptos como el medio urba-
no sostenible, basado en la eficien-
cia  y las actuaciones integradas
en los barrios, o la accesibilidad
universal, aplicada a todo el entor-
no urbanístico además de a los edi-
ficios, han de implementarse en
nuestras ciudades al mismo nivel
que el de otros requisitos como
seguridad o la salubridad.

Nuevos materiales y componen-
tes multifuncionales,  menor nece-
sidad de materias primas y  de
recursos naturales,  reciclaje, edi-
ficios de consumo casi nulo,
conectividad a escala global,  sen-
sores,  realidades  virtual y  aumen-
tada,  diseño gestual, en definitiva
un campo de acción que poco a
poco ha de acercarnos a la pro-
puesta de ciudad inteligente, aque-
lla que a su vez dé respuesta a
necesidades reales, que no virtua-
les,  de sus habitantes. 

Les corresponde al sector y a
la Administración no perder el
paso y gestionar adecuadamen-
te  una tecnología que ofrece infi-
nitas posibilidades.
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Ramon Colom,
presidente de FAPAE 

Salía del aula después de hora y
media de clase. Recuerdo que esta-
ba de buen humor y que me dispo-
nía a volver a casa cuando de pron-
to alguien con la edad de un alumno
me asaltó. No le había visto nunca.
Usted es el profesor que busco?. Sí,
dime. Me han dicho que usted escri-
be en Fotogramas. Es cierto. Pués
yo también quiero hacerlo. Y si escri-
bieras o hablaras con la directora?,
le contesto. No se me pondrá al telé-
fono. Mira, añado, yo le pongo en
antecedentes y tu le llamas. Cómo
es tu nombre? M.B. Me contesta (uti-
lizo solo las iniciales).

Ahí empieza la vida profesional de
un director de cine español que cuen-
ta con varios éxitos, tres obras reali-
zadas, y una ambición a prueba de
bomba. Así son los directores de cine
más jóvenes. Mi pregunta es: tene-
mos derecho a bloquear su carrera
profesional?. Mi respuesta es no.
Toda ayuda es poca. Necesitamos
reforzar todas las medidas, órdenes
y leyes para que lleguen lejos. El cine
de mañana empezó ayer. 

Gonzalo González
Puente,
presidente de Fedepesca

Es un hecho incontestable, no
encontramos trabajadores. Trasla-
dado a las autoridades en nume-
rosas ocasiones, al Ministerio de
Educación, Ministerio de Empleo,
Economía, Organizaciones Empre-
sariales y Partidos Políticos, no
encontramos solución. Tenemos la
arquitectura legal. Existen los fon-
dos. Pero el sistema no funciona.

En un país con una tasa de des-
empleo muy por encima de la
media europea, especialmente
entre jóvenes y mayores de 45
años, el sector comercial de ali-
mentación, mayoristas y minoris-
tas, gran distribución y comercio
especializado, sufren enormemen-
te para captar personal.

En el caso de las grandes empre-
sas, han optado por crear sus pro-
pias escuelas, pero el resto del sec-
tor lucha por encontrar profesiona-
les o jóvenes que quieran apren-
der el oficio. La solución pasa por
la formación, que prestigia las pro-
fesiones y garantiza el relevo gene-
racional, pero en España no exis-
te un solo centro donde puedas
formarte como especialista para el
comercio de alimentación perece-
dera. El origen del problema, una
cualificación mal definida y una
desastrosa coordinación entre
departamentos ministeriales.

Pasteleros, Carniceros, Pesca-
deros, Fruteros, Mayoristas y Mino-
ristas, Distribuidores, seguirán con-
denados a formarse en el puesto

de trabajo, en un momento donde
la revolución comercial obliga a
poner en valor por encima de todo
al profesional que permita disfru-
tar de una experiencia de compra
en revisión permanente.

Prestigiemos y dotemos de la
formación pública profesional que
merece al sector de la comerciali-
zación de alimentos frescos, para
garantizar futuros profesionales y
ofrecer salidas laborales a tantos
jóvenes que hoy no encuentran tra-
bajo. Abordemos las reformas
necesarias, en colaboración con
los sectores, para garantizar su for-
mación profesional.

Jaime García-Calzada,
presidente de FER 

Hay pendientes varias reformas en
España, que afectan de forma nota-
ble a las empresas riojanas. En pri-
mer lugar, la necesidad de acometer
una unidad de mercado real en nues-
tro país y no múltiples normativas
autonómicas que afectan a la con-
currencia de las empresas.

Es fundamental potenciar la FP
Dual, ya que hay escasez de traba-
jadores cualificados en oficios de alta
especialización. Sin esa mano de
obra cualificada, difícilmente las
empresas pueden crecer.

En este sentido, consideramos que
hay excesiva distancia entre las nece-
sidades empresariales y el sistema
educativo. Los centros de formación
y la Universidad deben estar más cer-
ca de la realidad empresarial con el
objetivo de mejorar la empleabilidad.

Es necesario garantizar la seguri-
dad jurídica, para que una empresa
tenga un marco estable para invertir.
No pueden suceder hechos  cómo
en la reciente modificación del
Impuesto de Sociedades.

Hay que hacer una seria reforma
de la fiscalidad, ya que la empresa
soporta grandes cargas fiscales, que
frenan la inversión y la contratación,
rediciendo el gasto público impro-
ductivo. En un entorno globalizado
como el actual, es un objetivo priori-
tario que las empresas ganen tama-
ño y competitividad.

Finalmente, creemos importante
avanzar en la internacionalización e
innovación de las empresas, ya que
al no poder competir en costes, el
camino más adecuado es innovar,
aplicar valor añadido a nuestros pro-
ductos y servicios, trabajando en cali-
dad y diseño, e introduciéndolos en
los mercados exteriores.

Álvaro García Barbero,
presidente de Neobis,
Asociación de la
Comunicación Gráfica 

El sector de la Comunicación Grá-
fica continúa con su reestructura-

ción y renovación. Nuevas activi-
dades están siendo asumidas en
todo el mundo por las empresas
de  nuestro sector y en España
también. La impresión 3D, anima-
ción, diseños especiales, marke-
ting digital, etc, son solo un ejem-
plo de lo que nos podemos encon-
trar hoy en las empresas del sec-
torjunto con las actividades más
tradicionales.

Por todo lo anterior, el sector está
recuperando la senda del creci-
miento: El número de trabajadores
afiliados a la Seguridad social ha
vuelto a crecer por tercer año con-
secutivo, hecho que no sucedía
desde que comenzó la crisis. Por
otra parte, los datos de factura-
cióntambién son positivos, habien-
do experimentado un crecimiento
superior al 3%. Igualmente, el
número de empresas en dificulta-
des se ha visto reducido.

Como sector, para consolidar
esta recuperación, necesitaríamos
que se pusiese el acento en medi-
das dirigidas a facilitar  la recon-
versión de los sectores tradiciona-
les y la adaptación de los recursos
humanos. Además de las ya cono-
cidas de fomento de la internacio-
nalización, acceso al crédito, etc.
Y, en general, todas aquellas que
nos faciliten la integración en la lla-
mada nueva economía.

Andrés Barceló,
director general de
Unesid, Unión de
Empresas Siderúrgicas 

Resulta fundamental primar la
seguridad jurídica, lo que es incom-
patible con los cambios regulato-
rios inesperados y muchas veces
contradictorios (los recientes en
política fiscal constituyen un ejem-
plo de lo que NO se debe hacer).
Además, un comercio libre requie-
re un comercio leal, sin proteccio-
nismo artificial, pero sin aceptar
daños a nuestra industria deriva-
dos de importaciones desleales.
En este campo, atención a las
actuaciones de China, EE.UU. y
Reino Unido (Brexit).

La política energética debe ser
un instrumento de competitividad
y bienestar de la economía espa-
ñola. La escalada de precios en
enero evidencia la necesidad de
cambios profundos en el modelo
del mercado eléctrico. La lucha
contra el cambio climático debe
conciliar principios con realidades:
las emisiones de la industria espa-
ñola son irrelevantes en el concier-
to mundial y sin reducciones sig-
nificativas en los países más emi-
sores –China, EE UU…–los esfuer-
zos europeos solo acarrearán
melancolía.

La compensación por sobrecos-
tes eléctricos se “ha perdido” en
los ajustes presupuestarios de
2016, así como la de las platafor-
mas tecnológicas.

La promoción de la economía
circular no puede ir acompañada
de obstáculos burocráticos al reci-
clado de residuos (chatarras) o al
uso de subproductos (áridos side-
rúrgicos). Y legislar mejor no es
legislar más: la proliferación regu-
latoria, en todos los niveles admi-
nistrativos, ahoga a las empresas,
en particular en materia ambiental.
Una medida sencilla, pero eficaz:

aumentar la masa máxima de los
camiones a 44 toneladas.

Stéphane de Creisquer,
CEO de Volvo Group
España 

Desde el Grupo Volvo creemos que
es fundamental poner en valor el
papel del transporte por carretera
en la economía y en la sociedad,
que sólo en España representa un
2,3% del PIB nacional. Es por ello
que apostamos por un transporte
de calidad y sostenible para con-
tribuir al bienestar de la sociedad
en su conjunto. 

Tras un ejercicio 2016 muy
satisfactorio para el Grupo Volvo
en España, en el que se han cum-
plido las expectativas de merca-
do, con resultados muy positivos
que consolidan nuestra posición
de liderazgo en el mercado –con
una cuota total del 29%–, las
expectativas para este 2017 son
favorables. 

Seguiremos fieles a los valores
fundamentales de la compañía:
conseguir el éxito del cliente, la
confianza, la pasión en nuestro tra-
bajo, la adaptación al cambio y
ofrecer la máxima rentabilidad. 

Sabemos que nuestras autori-
dades incluyen dentro de sus pre-
ocupaciones la seguridad vial, el
medio ambiente y el bienestar
social. De cara a un futuro próxi-
mo, confiamos en que se tomen-
medidas para mejorar las infraes-
tructuras y para que se facilite la
necesaria renovación del parque
de vehículos, lo que redundará en
una mayor seguridad vial para
todos,una mejor calidad del aire y
del medio ambiente en general. 

Juan Antonio Sánchez
Torres, presidente de la
Asociación Nacional de
Vendedores de
Vehículos a Motor,
Reparación y Recambios
(Ganvam)

En 2016 el fin del Plan PIVE nos
dejó a las puertas del volumen
natural de mercado español por
población, renta “per capita”, etc.,
registrando algo más 1.147.000
unidades (+10,9%). Por tanto, si el
año pasado fue el del “casi”, este
2017 tiene que ser el del “todo”.

Estamos manteniendo reuniones
con altos cargos del nuevo Ejecu-
tivo para impulsar un posible nue-
vo plan de achatarramiento que
contribuya a rejuvenecer un par-
que que roza los 12 años de media.

También tratamos de alcanzar
una reforma fiscal integral que no
grave la compra del coche, elimi-
nando por completo el Impuesto
de Matriculación, y que desincen-
tive la circulación de los coches
más antiguos y contaminantes,
adaptando el Impuesto de Circu-
lación a criterios medioambienta-
les. Además, debe contemplar la
rebaja del IVA en las reparaciones
relacionadas con la seguridad vial
para que los conductores no bus-
quen alternativas a bajo precio en
los talleres clandestinos. 

En este sentido, seguimos defen-
diendo una norma de carácter esta-
tal que prohíba el estacionamien-
to de vehículos con fines comer-
ciales para evitar su venta y repa-
ración ilegal en lugares no adecua-
dos u ocultos. Por supuesto, con-
tribuiremos a la reforma del Real
Decreto de Talleres que al ser de
1986 ya no responde a la realidad
de la posventa actual. Prácticas
como el “do it yourself”, que se han
hecho un hueco al margen del con-
trol de la Administración como si
un coche fuera un mueble a mon-
tar, deben someterse a regulación.

Veremos también qué ocurre con
los ataques autofóbicos de los
ayuntamientos que, mucho me
temo, van a exigir que el sector
reme a una para poner fin a una
caza de brujas que sitúa injusta-
mente al coche como enemigo
público número uno. 

Josep Oliu,
presidente de Banco
Sabadell 

Este año, la economía española
mantendrá un crecimiento relativa-
mente elevado y continuará desta-
cando en positivo dentro de la zona
euro. En todo caso, seguimos
enfrentándonos a importantes retos
estructurales. En particular, se
hacen necesarias medidas que
favorezcan un mayor crecimiento
en el largo plazo y socialmente
incluyente. Para ello, sería impor-
tante introducir medidas que mejo-
ren el funcionamiento del mercado
laboral, con un empleo de mayor
calidad, e implementar aquellas que
contribuyan a mejorar el sistema
educativo. Más allá de estos dos
ámbitos, se debería favorecer un
marco que permita a nuestras
empresas ganar dimensión y pro-
ductividad, se deberían facilitar
soluciones que promuevan la cre-
ación de empresas de manera más
dinámica y ágil, para introducir
mayor competencia en sectores
como los servicios profesionales,
avanzar hacia una política energé-
tica que ofrezca energía a precios
competitivos, mejorar el sistema de
financiación autonómica, etc.

En 2017, el sector bancario
seguirá adaptándose a un entorno
regulatorio y operativo exigente. Se
espera que los bancos se vean
beneficiados por el repunte de la
inflación, el cambio de tono de la
política monetaria y el aumento de
las rentabilidades a largo plazo de
los activos. Sin embargo, la renta-
bilidad bancaria deberá afrontar
numerosos retos como la elevada
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carga regulatoria y la persistencia
de unos tipos de interés oficiales
bajos, que continúan presionando
el margen de intereses. Los esfuer-
zos para reducir y gestionar la
morosidad heredada de la crisis
ayudarán a recobrar la confianza
de los inversores. Asimismo, el
ajuste de costes y las ganancias
en eficiencia ayudarán a mejorar
las perspectivas de rentabilidad a
medio plazo. La tendencia hacia la
búsqueda de la rentabilidad por
producto y la apuesta por los ser-
vicios bancarios de valor añadido
continuará en 2017.

Para Banco Sabadell, 2017 será
un año centrado en muchos de los
retos antes mencionados para el
conjunto del sector. Con el fin de
continuar reduciendo la morosidad,
prevemos mantener el buen ritmo
en la evacuación de activos pro-
blemáticos; y para seguir mejoran-
do en eficiencia, continuar con el
esfuerzo en la contención de cos-
tes. Asimismo, el dinamismo
comercial será uno de los ejes de
la gestión, con foco en el cuidado
de los precios para proteger los
márgenes. Y sin duda, el banco
seguirá centrado en la transforma-
ción comercial para adaptar su
operativa a los nuevos hábitos de
un cliente cada día más digital; y
en el importante proceso de migra-
ción de la plataforma del británico
TSB, que está avanzando en línea
con lo previsto y ya se encuentra
en fase de pruebas. 

Manuel Azuaga,
presidente de Unicaja
Banco 

En 2017 y en años venideros, las
entidades bancarias se enfrenta-
rán a múltiples y diversos retos
de calado, entre los que ocupan
un lugar destacado la mejora de
los márgenes en un entorno de
tipos de interés ultrarreducidos,
la reducción de los todavía eleva-
dos niveles de activos improduc-
tivos en balance, las crecientes y
continuas exigencias normativas,
regulatorias y de gobernanza, la
entrada de competidores no ban-
carios en la industria, la transfor-
mación digital, compatible con la
contención de costes, y la obten-
ción de niveles de rentabilidad
acordes con los exigidos por los
accionistas. La actuación dentro
de un marco de plena seguridad
jurídica se revela igualmente como
un factor clave para el eficaz des-
arrollo de la actividad de interme-
diación financiera.

Bajo estas coordenadas, la
actividad de Unicaja Banco va a
venir marcada por los principios
y líneas de actuación en los que
ha basado su trayectoria, adap-
tados a los escenarios actuales,
en el contexto del Plan de Nego-
cio plurianual de la entidad. Los
ejes estratégicos que lo confor-
man se han establecido en aras
de garantizar la prudencia en la
gestión global de los riesgos y
alcanzar un crecimiento diversi-
ficado del negocio, con un mode-
lo sostenible en términos de ren-
tabilidad y solvencia, la reducción
y reestructuración del perímetro
non-core, y el impulso de la efi-
ciencia, la innovación y la pres-
tación de un servicio de calidad
a la clientela.

Carlos Egea Krauel,
presidente de BMN 

En el ámbito macroeconómico,
2016 se ha caracterizado por un
crecimiento sostenido del PIB y una
significativa mejora del empleo.Se
anticipa cierta desaceleración en
2017, hasta el 2,3%, aunque de
nuevo superior a la media europea.

En cuanto al sector bancario,
este ejerciciose presenta algo más
despejado, después de un año
caracterizado por la baja rentabi-
lidad, asociada a unos tipos de
interés en mínimos y al cumpli-
miento de determinados requeri-
mientos legales y regulatorios
extraordinarios.

La futura subida de tipos, aun-
que muy gradual, así como la con-
solidación de la recuperación eco-
nómica, tendrán un impacto posi-
tivo en los márgenes, lo que unido
a la mejora de la solvencia y a la
reducción de la morosidad, permi-
tirán a las entidades afrontar, con
mayores garantías de éxito, los
retos que todavía tenemos por
delante. 

Debemos ser conscientes de
los profundos cambios que se
están produciendo en el sector,
tanto en los ámbitos regulatorio y
supervisor, como en tecnología y
comportamiento de los clientes,
lo que en un contexto de crecien-
te competencia, con la aparición
de nuevos actores en servicios
financieros,nos obliga a reinven-
tarnos constantemente. 

En BMN seguimos trabajando
por el desarrollo de nuestras regio-
nes de actuación, incrementando
la concesión de créditos, especial-
mente a hogares y pymes, y al mis-
mo tiempo reforzando nuestra
posición de solvencia, que supera
ampliamente el mínimo regulatorio
exigido. 

Amado Franco,
presidente de Ibercaja
Banco 

España lleva cuatro años conse-
cutivos de crecimiento del PIB, se
crea empleo, el consumo se recu-
pera yse está despejando la ame-
naza deflacionista. Las reformas
puestas en marcha hasta hoy han
dado resultados y, en buena lógi-
ca,deberíamos seguir por el mis-
mo camino en 2017. Esto no quie-
re decir que no podamos hacerlo
mejor, ni que esté todo hecho, pues
sigue habiendo retos pendientes.
El primero y más relevante, el des-
empleo que todavía arrastramos
tras la crisis. Pero también debe-
mos ocuparnos de las pensiones,
de la dimensión de la deuda públi-
ca, y, a nivel político, de la recupe-
ración de la confianza ciudadana
en las instituciones.

No hay fórmulas mágicas para
dar respuesta a estas cuatro
cuestiones, que debemos acome-
ter cuanto antes, sino que lo fun-
damental es la voluntad de todos
los agentes implicados.Ser capa-
ces, sector público y privado, de
llegar a acuerdos que trasciendan
el ejercicio y la legislatura, pues
estamos claramente en un cam-
bio de época. Si somos lo sufi-
cientemente inteligentes para
hacerlo, como ya hemos hecho
durante 40 años, seguiremos
prosperando como país.La
agroindustria, la automoción, la
moda o la obra civil son una bue-
na referencia de lo que hemos
sido capaces de hacer en estas
cuatro décadas.Ahora toca sen-
tar las bases para que, junto con
otros países,lideremosla cuarta
revolución industrial, la digital.
Podemos hacerlo.

A lo largo de los últimos años, el
sector financiero ha vivido una
transformación profunda de alcan-
ce histórico.Tenemos una regula-
ción cada vez más exigente y rigu-
rosa que pretende evitar la nece-
sidad de nuevos rescates públicos.
Además, las variables clave para
el negocio en nuestro sector se han
transformado por completo: los
tipos de interés se encuentran en
niveles nulos e incluso negativos;
la tecnología ha cambiado los
canales y hábitos de relación con
los clientes; la heterogeneidad de
las situaciones profesionales y per-
sonales exige soluciones individua-
lizadas; aparecen en el mercado
nuevos competidores, etc. En defi-
nitiva, las entidades bancarias,
como las empresas de la mayoría
de las ramas de actividad, afron-
tamos un futuro inmediato de rede-
finición de nuestros modelos de
negocio y de adaptación a unas
nuevas coordenadas caracteriza-
das por el cambio. Un porvenir con
apasionantes retos pendientes para
todos.

Luis Martín-Jadraque,
director del 
Centro de Inversiones de
Deutsche Bank España 

El año 2017 vendrá marcado por
la dirección que tome la política en
Estados Unidos. Las decisiones de
Donald Trump y su equipo tendrán
un impacto inmediato en el creci-
miento económico, el comercio
mundial, los mercados financieros,
etc. Una tendencia que se apunta
con fuerza es un incremento del
proteccionismo. Los analistas de
Deutsche Bank dan más probabi-
lidades que el mercado a que la
administración Trump acabe esta-
bleciendo aranceles. ¿Qué efecto
puede tener para España? 

Un sector que tiene que estar
muy atento a cómo cambian las
reglas del juego es el exportador.
Las empresas españolas, grandes
y pequeñas, han sabido aprove-
char muy bien la crisis para abrir
mercados. Las exportaciones mar-
caron un nuevo máximo entre ene-
ro y noviembre de 2016, lo que lle-
vó a que el déficit comercial espa-
ñol se redujera un 27,1% en este
periodo. En un entorno de crecien-
te proteccionismo, las empresas
deben cubrir sus riesgos (como los
movimientos de las divisas) y seguir

buscando oportunidades. Sin son
competitivas, y gracias al esfuer-
zo de los últimos años, las empre-
sas españolas lo son, pueden
ganar cuota de mercado. Nuestras
empresas necesitan todo el apoyo
que puedan tener para conquistar
mercados, para invertir en investi-
gación y desarrollo, para acome-
ter nuevos proyectos. De su bue-
na salud depende la economía
española.

José Ramón Díez
Guijarro,
director del Servicio de
Estudios de Bankia 

El 2017 será, como el anterior, un
ejercicio complejopara el sector
financiero, en el que persistirán ele-
mentos de fuerte presión sobre la
rentabilidad y el negocio, relacio-
nados principalmente con el con-
texto de tipos de interés cero y con
una regulación muy exigente en
materia de capital. 

Sin embargo, existen razones
para tenercierto optimismo este
año. Por una parte, la economía
sigue fortaleciendo su tono,lo que
se acompaña de un aumento del
dinamismo del crédito nuevo aem-
presas y hogares que, poco a
poco, se va trasladando al volu-
men total de actividad, que en algu-
nas carteras como consumo mues-
tra ya tasas de crecimiento positi-
vas, del 13% a finales del año
pasado. Este escenario, además,es
favorable para que continúe la
mejora de la calidaddel crédito,
permitiendo que el coste del ries-
go en términos de dotaciones con-
tinúe su reversión a niveles de su
media histórica. 

Cabe esperar, además, que el
previsible cambio de sesgo de la
política monetaria, si bien no
supondrá una subida inmediata de
tipos de interés, alimente expecta-
tivas decondiciones financieras
más normalizadas.

En materia regulatoria,sin
embargo, el panorama es más
incierto. Mientras en la UEMse
avanza en la pautada implemen-
tación del marco regulatorio defi-
nido en el proyecto de la Unión
Bancaria, que este año incluye
completar colchones de capital y
nuevos requerimientos de resolu-
ción,han surgido focos de incerti-
dumbre regulatoria a nivel interna-
cional (revisión de la reforma ban-
caria Dodd-Frank)que pueden
introducir tensión entre regulado-
res y confusión en el sector. 

Por su parte, el sector bancario
español ha llegado a 2017, en

general, en una buena posición tras
un lustro de reformas, con ratios
de capital holgados, una estructu-
ra ágil y simplificada tras ajustar un
30% la capacidad y una ratio de
eficiencia que se sitúa entre las
mejores de la UEM. Por supuesto,
en 2017 continuarán los procesos
de reforma que todavía no hayan
sido completados y todas las enti-
dades seguirán trabajando en
adaptar los modelos de negocio al
reto digital. 

Fernando Egido, Deputy
CEO de Self Bank 

Uno de los retos fundamentales, y
que cada vez cobra mayor urgen-
cia, es el de avanzar en los proce-
sos de transformación digital que
permitan a las entidades ser más
eficientes. Estos procesos son
complejos, no solo porque supon-
gan tender hacia modelos más
intensivos en capital tecnológico y
digital, sino porque requieren de un
cambio sustancial de las personas
que componen las entidades, de
sus formas de trabajo y de su cul-
tura corporativa. En definitiva,
suponen un cambio importante en
sus modelos de negocio.

Existen algunos elementos regu-
latorios que supondrán a partir de
2018  una disrupción total en los
modelos de negocio de la banca.
Nos referimos principalmente a
MIFID II, a la  nueva Directiva Euro-
pea de Pagos – PSD2 y al nuevo
Reglamento Europeo de Protec-
ción de Datos, que generarán nue-
vas oportunidades que las entida-
des financieras deberemos ser
capaces de aprovechar.

Bajo nuestro modelo de entidad
digital, en 2016 nos convertimos
en el primer banco español en ofre-
cer un sistema de alta de cliente a
través de videoconferencia, deno-
minado SelfNow. 

Todo ello sin dejar de lado nues-
tro mayor reto: empoderar a los
ciudadanos para que logren dispo-
ner de unas competencias finan-
cieras básicas que les permitan
gestionar con criterio y total inde-
pendencia sus finanzas. 

Javier Navarro,
presidente de Arquia
Banca

El PIB de España creció un 3,2%
en 2016, lo que ha supuesto man-
tener el ritmo del año anterior. De
este modo, España registra su ter-
cer año consecutivo con crecimien-
tos, afianzando la buena marcha
de nuestra economía. Aunque de
cara a 2017, se prevé que se
modere al 2,5%, la tendencia a la
reducción del desempleo empieza
a consolidarse, según datos del
Ministerio de Empleo, con una dis-
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minución de más de un millón de
personas en los últimos cuatro
años. Este 2017 plantea nuevas
oportunidades para España, si se
sientan las bases para garantizar
el progreso socioeconómico, con
un mayor impulso del empleo de
calidad, la formación y la innova-
ción en todos los sectores. En el
terreno de la banca nuestro país se
enfrenta a una creciente concen-
tración, un escenario en el que los
distintos actores del sector debe-
rán redoblar esfuerzos, diferenciar-
se, seguir mejorando e innovar para
responder a las nuevas demandas
de los usuarios. En Arquia Banca
apostamos por ofrecer servicios de
valor añadido a los clientes para
convertirnos en su entidad de refe-
rencia, con una propuesta diferen-
cial de calidad. Estamos llevando
a cabo la transformación definitiva
hacia la banca online -uno de los
ejes clave de nuestro Plan Estra-
tégico 2016-2019- con la imple-
mentación del primer core banca-
rio completo de España a partir de
tecnología Big Data y recientemen-
te hemos lanzado una revolucio-
naria app de reconocimiento facial
para facilitar el acceso a las cuen-
tas bancarias, en todo momento y
lugar. Apostamos por el talento
interno y estamos trabajando para
lograr incrementar un 50% nues-
tro beneficio neto en los próximos
tres años, consolidando nuestro
modelo de negocio: una banca de
clientes, avanzada y especializada
en el servicio a profesionales. 

Alejandro Pociña,
presidente de Steelcase
España y Portugal 

Tras el atípico impasse sufrido en
2016 por la ausencia de Gobierno,
recobramos la oportunidad de la
recuperación económica que
dependerá, en gran medida, de la
estabilidad y decisiones políticas
que se tomen en los próximos
meses. Algunas de estas decisio-
nes pasan definitivamente por abor-
dar dos asuntos capitales para las
empresas: bajar la presión fiscal y
flexibilizar el mercado laboral.

Para nuestra empresa, puedo afir-
mar que tras dejar atrás los años de
crisis, comenzamos a recoger los
frutos del esfuerzo y de un trabajo
bien hecho. Nuestra constante
apuesta por la innovación, la van-
guardia y la sostenibilidad, así como
el gran trabajo que estamos hacien-
do para mostrar a las compañías
líderes que invertir en su espacio de
trabajo no es un coste sino un acti-
vo, nos ha ayudado a conservar
nuestro liderazgo en el sector y a
situarnos en una senda de creci-
miento que, confiamos, se manten-
drá durante los próximos ejercicios. 

La importancia de contar con un
espacio laboral adecuado es tan
vital como la propia formación.
Tomado prestado el axioma de
Henry Ford “solo hay algo peor que
formar a tus empleados y que se
vayan: no formarlos y que se que-
den”. De estas palabras se des-
prende que la falta de inversión en
parcelas fundamentales como el
bienestar, la concentración, la pri-

vacidad o la colaboración, reper-
cute negativamente en los resulta-
dos empresariales. Es decir, igno-
rar dónde se deben destinar los
activos de una empresa conlleva
tomar decisiones poco acertadas
para el futuro de la misma. En Ste-
elcase tenemos un ambicioso futu-
ro para aquellos que quieran acep-
tar este reto con convicción. 

Julio Arce,
CEO de Schindler Iberia 

La economía española creció en el
año 2016un 3,2% segúnlos datos
provisionales publicados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE).
Este no es el único indicador que
refuerza la ya más que evidente
recuperación económica, ya que,
otros factores como la construc-
ción de obra nueva y la compra-
venta de viviendas reflejan también
una tendencia alcista.

2017 esperamos que sea el año
de la confirmación del final de la
crisis económica que venimos
arrastrando en España.  La activi-
dad que ha recuperado la cons-
trucción permitirá aumentar las
nuevas instalaciones de equipos
de transporte vertical –ascensores
y escaleras mecánicas-y brindará
a nuestro sector la oportunidad de
ampliar la cartera de negocio en
otras líneas. Además, no debemos
olvidar el envejecido parque de
viviendas y ascensores de nuestro
país que seguirá ofreciendo un cre-
cimiento continuado en el negocio
de la rehabilitación y moderniza-
ción de edificios. 

En Schindler queremos aprove-
char los buenos datos económicos
para continuar creciendo con fuer-
za y a su vez, conseguir también
nuevos negocios interesantes y
rentables. Por otra parte, la conti-
nua fidelización de nuestra carte-
ra de clientes sigue siendo otra de
nuestras prioridades, un compro-
miso que hemos reforzado con la
creaciónen abril de 2016 del pro-
grama de ventajas Comunidad
Schindler. 

Estamos seguros de que, el gran
valor que aportan nuestros produc-
tos y servicios, nuestra fuerte
apuesta por el Internet de los
ascensores y las escaleras mecá-
nicas (IoEE), y el talento, formación
y motivación de nuestro reconoci-
do equipo humano nos permitirá
alcanzar los propósitos marcados
para 2017 ycontinuarsiendo tu pri-
mera opción. 

Daniel Fisac, Country
Marketing Manager de
Dräger España

Hablar de reformas en un sector
como el socio sanitario en el que
existen infinitas imbricaciones entre

el sector público y las institucio-
nes, las empresas privadas y los
usuarios / pacientes, daría para
sacar titulares todo los días.

Quizás la gran reforma, enten-
diéndola como nueva forma de
hacer las cosas, sea precisamen-
te la de hacer entender a todos los
actores del sector que hay que
reactivarse de nuevo. Andy Warhol
decía que “se dice que el tiempo
cambia las cosas, pero en realidad
es uno el que tiene que cambiar-
las”. Algo que en Dräger hemos
comprobado en nuestros más de
125 años de historia de innovación
y tecnología para proteger y salvar
vidas. 

Si como dicen algunos expertos,
la sanidad española precisará has-
ta 48.000 millones de euros adicio-
nales para cubrir los gastos sani-
tarios en 2025, quizás2017 debe-
ría marcar el punto de inflexión para
apostar por una gestión más efi-
ciente. Es el momento de dejar de
hablar del hospital del futuro e ini-
ciar la transformación digital para
disponer de unos hospitales más
inteligentes, más eficientes y que
hagan la vida más cómoda a los
pacientes.Pasar de un modelo de
sociedad que repara a uno que pre-
viene con la detección temprana
de fugas de gases o mediante un
mejor control de aguas residuales.
Ser conscientes de los nuevos ries-
gos y amenazas en sectores como
la minería, la industria química o en
el trabajo diario de las Fuerzas de
Seguridad y emergencias para ade-
lantarnos en sus necesidades con
equipos más seguros y más fiables
para el desempeño de su trabajo.
Y, sobre todo, dejar de pensar en
lo que podríamos hacer e innovar
para cambiarlo con tecnología que,
no sólo sirve para hacer diagnós-
ticos más precisos, sino que lo
hace de una forma más precisa,
segura y menos intrusiva para los
pacientes.

Juan Luis Ramírez,
presidente de Ascri

El sector del Capital Privado en
España necesita estabilidad regu-
latoria y seguridad jurídica en todos
los niveles, y en especial en lo rela-
cionado a la fiscalidad de sus vehí-
culos de inversión y de sus gesto-
res, para así seguir creciendo y
poder atraer a otros inversores y
Fondos internacionales. En este
preciso momento, el futuro BRE-
XIT va a afectar enormemente a la
mayoría de las Gestoras que tie-
nen su sede en UK y que pueden
tener que buscar otro país para
establecerse. En este sentido, lo
más urgente, adicionalmente a lo
anterior, es eximir a las Socieda-
des de Capital Riesgo del Real
Decreto-ley 2/2016, de 30 de sep-
tiembre, tal como se han excluido
a las Socimis y a otras Sociedades
de Inversión.

Otra de las prioridades ha de ser
facilitar e incentivar la inversión en
el activo a los inversores españo-
les de largo plazo, para que alcan-
cen porcentajes de inversión com-
parables a las de sus competido-
res internacionales: a las Compa-

ñías de Seguros, clarificando la
normativa europea; a los Fondos
de Pensiones, eliminando la limi-
tación de comisiones en cascada;
y a los Family Offices, con posi-
bles incentivos fiscales. El incre-
mento en la inversión, cuyo desti-
no inmediato es la financiación de
la empresa española vía capital,
potencia su profesionalización, cre-
cimiento e internacionalización, y
en última instancia genera rique-
za y puestos de trabajo de calidad,
sin perjuicio del propio incremen-
to de la rentabilidad de esos Fon-
dos al incrementar su inversión en
Capital Privado.

Sasha Evers, 
director general de BNY
Mellon IM en Iberia

En 2017, creemos la política mun-
dial y los riesgos asociados resul-
tarán aún más determinantes para
la dirección de los mercados finan-
cieros que en 2016. La incertidum-
bre política aumenta a ambos lados
del atlántico. Los inversores aún
no saben si Trump será el presi-
dente que rebajará los impuestos
y pondrá en marcha estímulos fis-
cales para fomentar el crecimien-
to o el que impondrá barreras
comerciales y medidas proteccio-
nistas que frenarán el crecimiento.
En Europa, no está claro qué pasa-
rá con el Brexit, con el auge de
Lepen en Francia y con el resurgi-
miento de los partidos populistas
en Italia, tres cuestiones que gene-
ran inquietud entre los inversores.
Es indudable que hay que avanzar
con las reformas estructurales para
fomentar el crecimiento a largo pla-
zo, no solo en España, sino en toda
Europa. una nueva reestructura-
ción de los sistemas bancarios de
Italia y Alemania, la profundización
de las reformas del mercado labo-
ral en el sur de Europa y la libera-
lización del sector servicios alemán
son solo algunas de las reformas
que contribuirían a respaldar el cre-
cimiento a largo plazo. Es poco
probable que los estímulos mone-
tarios o, incluso, los fiscales, sean
suficientes por sí solos. En este
contexto, es difícil considerar la
creciente popularidad de partidos
populistas como algo positivo para
el programa de reformas. El peli-
gro es que los partidos tradiciona-
les, por miedo a perder votos fren-
te a sus rivales populistas, eviten
acometer estas reformas doloro-
sas pero necesarias.

José Luis Villafranca,
director general de
Bravo Capital  

Si miramos hacia atrás, 2016 ha
sido un año muy positivo para Bra-
vo Capital, en el que ha incremen-

tado la financiación a sus clientes
en un 22% con respecto a 2015.
Si bien, desde el punto de vista
político hemos presenciado impor-
tantes acontecimientos externos
de consecuencias, aún por deter-
minar, como la eventual salida de
Reino Unido de la UE o las políti-
cas proteccionistas anunciadas por
el nuevo Presidente de EEUU. Des-
de una perspectiva macroeconó-
mica, 2016 se ha caracterizado por
los bajos tipos en la Zona Euro y
por un crecimiento leve en las eco-
nomías europeas. Según las pre-
visiones de los principales organis-
mos multilaterales, el 2017 conti-
nuará el crecimiento leve de las
principales economías, algo que
se traducirá, sin lugar a dudas, en
un aumento de la demanda. Sin
embargo, como expertos en finan-
ciación alternativa de empresas e
instituciones, hemos seguido muy
atentamente la evolución en la con-
cesión de créditos y en el acceso
a la financiación en nuestro país
por parte de pequeñas y medianas
empresas y entendemos que el
camino por recorrer es aún largo.
Los cambios inminentes en la ban-
ca derivados de Basilea traerán
consigo fusiones en las entidades
bancarias que repercutirán nega-
tivamente en la concesión de cré-
dito a las empresas. Desde Bravo
Capital pensamos que los cambios
regulatorios comenzados en la
legislatura anterior deben mante-
nerse y reforzarse en esta legisla-
tura con el fin de garantizar el cre-
cimiento y de poner fin a la alta tasa
de desempleo así como al déficit
de la Seguridad Social, fomentan-
do la creación de empresas y de
nuevos puestos de trabajo.

Yoni Assia, CEO de
eToro  

La crisis económica desatada en
2008 ha dejado patente que la fuer-
za de la economía de un país resi-
de en su ecosistema emprendedor.
España ha impulsado varias inicia-
tivas para potenciar este ecosiste-
ma que han dado lugar a impor-
tantes empresas tecnológicas con
unas perspectivas de futuro muy
prometedoras. De hecho, según el
estudio “Fintech Radar España”
realizado por Finnovista, España
ha cuadriplicado su sector Fintech
en los últimos tres años.

La aparición de Fintech con nue-
vos modelos de negocio no sólo
ha aportado trabajo para individuos
formados y desempleados, sino
también nuevas inversiones y
generación de riqueza para el país.
Es por eso por lo que una regula-
ción que facilite la creación de
estas empresas y su operación en
España se ha convertido en una
necesidad y, casi, una urgencia. 

Países como Reino Unido han
creado su propio “laboratorio” con
el objetivo de estudiar y rebajar
las barreras de entrada a las acti-
vidades financieras. Como resul-
tado, Londres fue el pasado año
el centro de la inversión Fintech
en Europa, representando un volu-
men de negocio de 20.000 millo-
nes de libras y 44.000 puestos de
trabajo. 

La rapidez del cambio y que
España se quede atrás o no en esta
carrera, dependerá en gran medi-
da de las facilidades que las insti-
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tuciones públicas aporten a este
sector mediante una regulación
adecuada y efectiva. Y, en mi opi-
nión, cuanto antes mejor.

David Angulo,
CEO de Inverseguros  

España ha destacado en la imple-
mentación de reformas estructu-
rales, con acciones en materias de
empleo, saneamiento del sector
financiero y consolidación presu-
puestaria. Pero, como todo en la
vida, el conformismo es un mal
compañero de viaje, especialmen-
te en momentos tan inciertos como
ahora. Así, conviene seguir avan-
zando en varios puntos.

En primer lugar, reducirla rigidez
del mercado laboral en mayor
medida, rebajando la complejidad
de los contratos y dotando de
mayor flexibilidad a las condicio-
nes laborales.

Avanzar hacia un patrón de cre-
cimiento más equilibrado, con un
mayor protagonismo de la inver-
sión privada. Esto pasa por incen-
tivar la actividad emprendedora y
atraer más capital extranjero.
Según el Banco Mundial, España
ocupa el puesto 32 en el ranking
de facilidad para hacer negocios,
muy por debajode países como
Austria (19), Irlanda (18) o Alema-
nia (17). Reducir esa diferencia sería
positivo y ayudaría a crear nuevas
oportunidades de empleo. 

Por último, abordar el pago de
las pensiones debe ser otra priori-
dad.La caída del desempleo será
un alivio en el corto plazo, pero
existe un problema estructural
basado en el envejecimiento de la
población. Apelar al endeudamien-
to del Estado para salir del paso,
es un parche peligroso. Una opción
interesante sería incentivar el aho-
rro privado en mayor medida.

Manuel Fuertes,
presidente del Grupo
Kiatt y director general
para España de Oxford
University Innovation  

Siempre es un placer felicitar a un
proyecto editorial como El Nuevo
Lunes por llevar ya 36 años anali-
zando la realidad, y siempre es un
placer la oportunidad que nos ofre-
ce el medio para mirar al futuro.
¿Cuáles son las reformas precisas?
Nos invita a reflexionar el semana-
rio, y en el ámbito que me afecta,
el de la ciencia y la economía del
conocimiento, lamentablemente,
muchas son todavía las cosas por
hacer.

La propuesta de evaluación del
pacto sellado entre Ciudadanos
y el PP pone de nuevo sobre la
mesa los 150 puntos acordados

entre los dos partidos, donde
cabe destacar uno muy impor-
tante: la apuesta por la ciencia
como motor de cambio de mode-
lo económico. El documento del
pacto incorporaba una declara-
ción de intenciones en la que se
apuesta por la ciencia e innova-
ción para la transformación del
modelo productivo español,
exponiendo a la ciencia como
generadora de riqueza y progre-
so para la ciudadanía.

Así, la implementación de este
punto es esencial, donde cabe des-
tacar dos aspectos habitualmente
olvidados en relación a la investi-
gación: la creación de la Red Cer-
vera de Transferencia Tecnológica
y la política de compensación de
los investigadores. 

Sólo cuando se apueste por la
ciencia como inversión en lugar de
considerarla un  gasto se podrá
romper la situación actual y permi-
tir que nuestros científicos puedan
ganarse bien la vida sin depender
de un sueldo público, evitando a
su vez la huida de cerebros, apro-
vechando una nueva economía con
mayor componente científico y
generando productos con mayor
valor añadido.

Joaquín Herrero,
presidente de
Merchbanc  

Hace ya más de tres décadas que
en España existe una industria de
fondos de inversión. Un periodo en
el que administraciones públicas y
grupos privados hemos construi-
do un sistema para canalizar el
ahorro popular y de empresas
hacia aquellos lugares donde se
necesitaba. 

Según los últimos datos de
Inverco, en España hay más de 8
millones de personas que invierten
en Instituciones de Inversión Colec-
tiva (IIC) y el informe más reciente
de ahorro financiero de las familias
confirma cómo paso a paso, los
ciudadanos españoles empiezan a
mirar más allá del depósito banca-
rio. Durante el tercer trimestre de
2016 el patrimonio en IICs se incre-
mentó un 3,4%, mientras que el
volumen en depósitos descendió
un 1,2%. Un dato esperanzador,
pero insuficiente si atendemos al
dato de volúmenes. A finales de
septiembre de 2016 el patrimonio
en fondos se situaba en los
255.936 millones de euros, mien-
tras que el de depósitos superaba
los 850.000 millones. Aún queda

mucho por hacer.
¿Por dónde empezar? Hay

muchas vías, pero hay dos cami-
nos esenciales: competitividad y
estabilidad. Será imposible incen-
tivar el ahorro productivo en nues-
tro país, mientras se mantengan
unas reglas del juego que lastren
nuestra competitividad respecto a
otros mercados de nuestro entor-
no. Y será imposible incentivar el
ahorro productivo en nuestro país,
si se mantiene la oleada legislati-
va actual. Mientras tanto, los aho-
rradores seguirán buscando com-
petitividad y estabilidad por su pro-
pia cuenta.

Francisco Gómez-Trenor,
director general de
Mirabaud & Cie. en
España

España ha vuelto a demostrar
que es un país fuerte y capaz de
superar las crisis. Queda trabajo
por hacer pero el crecimiento
económico, la disminución del
índice de desempleo y el aumen-
to del consumo en 2016 hablan
en positivo y abren la puerta a un
2017 en el que habría que tratar
de implantar medidasque permi-
tan que la inversión fluya con más
brío, aceleren la recuperacióny
conviertana España en una pla-
za financiera de referencia a esca-
la mundial.  

En el marco de captar inversión
no encaja, por ejemplo, la cons-
tante variación de la fiscalidad que
sufrimos en España, un elemen-
to que se mueve a tenor de los
distintos gobiernos que se suce-
den en el país y que, además,
sufre de gran dispersión norma-
tiva (estatal, autonómica, interna-
cional...). Estabilidad política, jurí-
dica, fiscal, social y económica,
previsibilidad y claridad en las
normativas son aspectos clave
para captar la atención del inver-
sor extranjero en un hábitat, el
financiero, en el que el mayor ene-
migo es el proteccionismo.  

Un buen tratamiento fiscal para
las herramientas de inversión, un
régimen legal flexible pero esta-
ble, y ganar la familiaridad alcan-
zada por países como Luxembur-
go entre los inversores institucio-
nales, son factores que podrían
convertir a España en uno de los
mayores centros financieros inter-
nacionales.

José Miguel Maté,
consejero delegado de
Tressis  

El Populismo, palabra del año
2016, seguirá estando de moda
en este 2017, si bien habrá otra
que le dispute el protagonismo:

proteccionismo. En este contex-
to, es muy importante que nues-
tros dirigentes sean conscientes
de que “el partido” se juega en un
entorno global, a pesar de estas
dos tendencias que parecen que-
rer borrar de un plumazo varias
décadas de avances y desarrollo
sostenido. 

Es vital que Europa en general,
y España en concreto, no se dejen
arrastrar por el camino fácil de la
demagogia populista y los movi-
mientos nacionalistas, vendidos
como solución para todos los
males, como si del bálsamo de Fie-
rabras se tratara y cayeran en la
tentación de deshacer parte de las
reformas de estos últimos duros
cuatro años.

El respeto y aplicación de la ley
junto con la apertura de miras y el
diálogo deberían servir de antído-
to para estas tendencias pero no
pueden ser la excusa para no apli-
car Reformas Estructurales impres-
cindibles para el desarrollo de
nuestro modelo de vida. 

Tratar de atraer capital, inver-
sores o talento no será posible
sin una firme defensa de la segu-
ridad jurídica y sin ser conscien-
tes de que el Estado tiene la obli-
gación de crear un marco jurídi-
co atractivo para la iniciativa pri-
vada, pero no caer en la tenta-
ción de ocupar el espacio de la
misma. Limitar la burocracia y el
exceso de regulación serán cla-
ves en este sentido.

Lucas Monjardín,
consejero delegado de
Value Tree  

En Value Tree no vaticinamos acon-
tecimientos ni hacemos prediccio-
nes políticas sobre el futuro. Sólo,
que no es poco, nos ceñimos al
análisis fundamental de nuestras
compañías. Pero somos conscien-
tes de los riesgos actuales, las altas
valoraciones y las manipulaciones
de los Bancos Centrales. Por esta
razón, en 2016 tomamos la deci-
sión de ser conservadores, cubrir
gran parte de las carteras de nues-
tros clientes, aumentar la liquidez
y disminuir la duración de la renta
fija.

Así, con esta estrategia, asumi-
mos la responsabilidad de prote-
ger el patrimonio de nuestros clien-
tes. Seguimos en plena forma ana-
lizando, estudiando y tomando
decisiones cada día, convencidos
de que esta estrategia generará
valor para nuestros clientes.

2017 no será un año fácil, des-
de luego. Pensamos que el merca-
do alcista tiene fin (no sabemos si
a corto o más a medio plazo). Lo
que no quiere decir que un merca-
do lateral o bajista no presente
oportunidades de inversión. Todo
lo contrario, pensamos que hay una
gran oportunidad en la actualidad
en este tipo de acciones.

Pero hoy debemos tener claro
que cuando los tipos se mantienen
bajos durante tanto tiempo, esto
afecta a todos los activos no úni-
camente a los financieros.

Por lo que más que nunca debe-
remos estar atentos a los precios
que pagamos y las espactativas de
revalorización que tenemos sobre
los distintos tipos de activos. Y
sobre todo el riesgo real que esta-
mos asumiendo.

Gregorio Gil de Rozas,
Head of Retirement de
Willis Towers Watson
en España  

A finales de 2016 el Gobierno con-
sideró como la hipótesis más fac-
tible, el agotamiento del Fondo de
Reserva de la Seguridad Social
antes de dos años. Si en 2011 se
acumulaban 70.000 millones, las
disposiciones extraordinarias de
2015 y 2016 provocaron que a fina-
les de 2016 la Hucha a penas con-
tase con 15.000 millones de euros. 

A pesar de la caída del paro, el
aumento en el número de cotizan-
tes tiene un impacto limitado en la
recaudación para un sistema cuyo
mayor reto es hacer frente a una
sociedad envejecida. Por otro lado,
los tipos bajos hacen insostenible
en el corto y medio plazo la renta-
bilidad anual promedio acumulada
de las inversiones del FRSS. 

Ante este escenario, urge tomar
necesarias medidas y llevar a cabo
reformas tanto por el lado de los
gastos como de los ingresos. La
financiación de la jubilación debe
pasar a sostenerse en tres pilares:
el sistema de Seguridad Social
actual, apoyado por un sistema de
previsión de empleo y por sistemas
individuales de jubilación, es decir,
el propio ahorro privado. 

Por último, tal como defiende la
OCDE, las compañías también
deben compartir esta responsabi-
lidad, es importante incentivar la
creación de planes de empresa
donde también puedan ahorrar los
empleados. Apoyados en Estado,
empresa e individuo afrontaremos
los retos demográficos y financie-
ros garantizando la sostenibilidad. 

Alberto Medrán,
director general España,
Portugal, Italia y
Latinoamérica de XTB  

Durante el año 2017, se mantienen
vigentes los principales retos a los
que se enfrenta la economía espa-
ñolaante la ausencia de una hoja
de ruta clara o plan de acción con-
creto. Comenzando por una alta
tasa de desempleo (tibias políticas
activas de empleo), la menor pro-
ductividad frente a nuestro entor-
no europeo, una fiscalidad inefi-
ciente (fundamental incrementar la
transparencia y eficacia del flujo de
gastos e ingresos entre la Adminis-
tración General del Estado y las
CCAA), los desequilibrios del Sec-
tor Público (reforma de las finan-
zas públicas/pensiones) y, sobre
todo, unos alarmantes niveles de
endeudamiento (mal endémico
también a nivel internacional), son
aspectos críticos que gozan de una
sorprendente permisividad de unos
Gobiernos absolutamente ajenos

27 de febrero al 5 de marzo de 2017

Encuesta  SUPLEMENTO ESPECIAL 36 ANIVERSARIO

69



al impacto que su no resolución
tendránen el medio-largo plazo. 

Por su parte, el Sector Financie-
ro, mantiene su particular “recon-
versión” iniciada en el año 2008, que
lejos de concluir, cobrará más rele-
vancia en los próximos años. Pro-
ceso de cambio motivado por una
ralentización del crecimiento eco-
nómico global, unos mayores están-
dares regulatorios (mayores ratios
de capital, solvencia y protección a
los clientes) y una evolución de
modelo de negocio, que encontra-
rá en la innovación el principal alia-
do para garantizar la sostenibilidad
desde el punto de vista de la efi-
ciencia operativa y rentabilidad de
los recursos propios. Por tanto, las
entidades que consigan además
hacer de las nuevas necesidades
de un Cliente cada vez más online
o “digitalizado”, la piedra angular
de su estrategia (adaptando para
ello su estructura de costes), así
como superar con éxito los cada
vez más estrictos requisitos regula-
torios (SREP o proceso de Super-
visión y Evaluación de Capital),
serán las candidatas a liderar un
sector que seguirá tendiendo inexo-
rablemente a la integración.

Para el Grupo XTB, durante el
año 2017desde una nueva visión
de empresa cotizada, seguiremos
adaptándonos y adelantándonos
a los futuros cambios regulatorios,
optimizando nuestras áreas ope-
rativas estratégicas, con un único
objetivo, mejorar la eficiencia de
los servicios de Trading Online para
nuestros Clientes. 

Javier Muñiz,
director general de
AECOM España

Los últimos años no han supues-
to el mejor escenario para el sec-
tor de la ingeniería. Las grandes fir-
mas de ingeniería civil redujeron a
principios de 2016 su negocio en
España hasta el 10% de su factu-
ración total frente al 90% alcanza-
do en 2007.

Por este motivo, este año tiene
que convertirse en el espaldarazo
definitivo para que nuestras empre-
sas vuelvan a la senda de la com-
petitividad. Para ello, hay que dar
los pasos correctos. Y el primero
tiene que ver con un modelo de
infraestructuras que sintonice con
parámetros de calidad orientado a
satisfacer las necesidades de la
sociedad en general. 

La experiencia acumulada de
nuestros profesionales hace que
desarrollemos desde la oficina de
Madrid proyectos emblemáticos
en todo el mundo. Confiamos en
2017 continuar ganando cuota de
mercado en el terreno internacio-
nal pero también en el nacional. 

Si algo define a nuestros proyec-
tos, independientemente del área
donde se desarrolle y que supone
para cualquier empresa del sector
un valor diferencial, es la inversión
en innovación.  Así, el uso de nue-
vas tecnologías y sobre todo la cre-
ación de aplicaciones a la medida
de las necesidades concretas se
traduce en una ventaja competiti-
va destacada.  

Borja Ortega,
director de Capital
Markets de JLL  

El sector inmobiliario nacional atra-
viesa, sin duda, un buen momen-
to. El 2016 ha dejado un cifra de
inversión en activos no residencia-
les cercana a las 9.000 millones de
euros, lo cual da muestra del gran
interés que despiertan nuestros
inmuebles entre lo inversores, tan-
to nacionales como extranjeros,
que ven en España una clara opor-
tunidad de negocio y de obtener
buenas rentabilidades. 

Todo parece indicar que el 2017
continuará esta misma senda,
pero eso no quiere decir que ya
esté todo hecho. Hay por delan-
te importantes retos para el sec-
tor, que pueden englobarse en
dos grandes áreas: tecnología y
rehabilitación. 

Cuando hablamos de tecnología
aplicada al mercado inmobiliario
hablamos de integrar el Big Data
en los activos, en búsqueda de
inmuebles ‘inteligentes’ que satis-
fagan las necesidades de los usua-
rios más exigentes; así como tam-
bién del uso de los datos para
obtener un sector más transparen-
te, porque es un hecho que el
inmobiliario del mañana es un
inmobiliario tecnológico.

Por el otro lado, la rehabilitación
será una solución a la acuciante
falta de producto que sufre el mer-
cado español, y que impide aten-
der la demanda de posibles inver-
sores y compradores que, aún
estando interesados en adquirir
activos en España, no encuentran
el producto que responde a sus
necesidades. Es imprescindible
que desde el sector se apueste por
llevar a cabo reformas integrales
de aquellos inmuebles más obso-
letos, permitiendo su reposiciona-
miento en el mercado y su adap-
tación a los requerimientos del siglo
XXI.

José Luis del Valle,
presidente de LAR
España  

Estamos convencidos de que en
2017 se mantendrá la fortaleza del
mercado inmobiliario, impulsado
por un crecimiento del consumo y
de la economía similares alos de
2016. Será clave, además, el dina-
mismo de los inversores, tanto fon-
dos internacionales como empre-
sas españolas, que seguirán apos-
tando por el sector. 

Sin duda, las socimis volvere-
mos a ser protagonistas en ese
impulso del mercado inmobiliario,
con nuevas adquisiciones, mejo-
ras en los activos que ya tenemos
en cartera y también potenciales
desinversiones que nos permitirán

continuar con nuestro plan de
negocio. Como parte de este pro-
ceso, veremos en 2017 una mayor
especialización en el sector por
tipos de activos. 

En el caso de Lar España, con-
tamos con una capacidad de inver-
sión en nuevos activos de aproxi-
madamente 200 millones de euros,
que destinaremos a consolidar
nuestro liderazgo en el sector, de
forma particular en el segmento de
centros comerciales, donde nos
estamos afianzando como uno de
los tres mayores operadores de
España. Seguiremos avanzando en
el aumento del valor de nuestra
cartera, en la adaptación de los
activos inmobiliarios a los nuevos
tiempos, con especial atención a
las nuevas tecnologías, en las
mejoras en la gestión, el incremen-
to de los beneficios y el retorno
para nuestros accionistas. 

Aniceto Zaragoza,
director general de la
Agrupación de
Fabricantes de Cemento
de España (Oficemen)  

El consumo de cemento en Espa-
ña cerró 2016 con un volumen de
11.14 millones de toneladas, un
3,1% menos que en 2015. Unas
cifras que nos mantienen estanca-
dos en  valores absolutos simila-
res a los que tenía nuestro país en
los años 60 y que suponen menos
de la mitad con respecto a la media
de los últimos 50 años. Y por des-
gracia, nuestras perspectivas para
2017 apuntan a un nuevo año de
estancamiento, con un crecimien-
to inferior al 1%. 

La situación de la obra pública
en España es crítica y por ende la
de nuestro sector. No podemos
por tanto demandar reformas
“precisas” para 2017, sino más
bien reformas “imprescindibles” y
“urgentes” si no queremos perder
competitividad. En el último ran-
king de infraestructuras publica-
do por el Banco Mundial (BM), con
datos de 2016, España ha caído
cinco puestos frente a los datos
de 2014, y se ve superada por 14
países europeos, vecinos con los
que nuestra industria tiene que
competir y que ofrecen a su
comercio y turismo mejores
infraestructuras que nosotros. Las
“reformas” –léase obras de man-
tenimiento y reposición de las
dotaciones dañadas u obsoletas-
son por tanto una necesidad prio-
ritaria si no queremos que, en
pocos años, se tire por la borda la
inversión realizada. 

Por otra parte, es imprescindi-
ble también “reformar” nuestro
actual sistema eléctrico. En Espa-
ña la factura eléctrica supone un
sobrecoste para la industria de
aproximadamente un 30% respec-
to a otros países europeos, lo que
encarece en origen nuestros pro-
ductos. En el caso del cemento,
la situación es especialmente gra-
ve, ya que la electricidad repre-
senta el 30% de los costes ope-
rativos, por lo que el impacto en
las cuentas de resultados es aún
mayor, tocando de lleno nuestra
línea de flotación, y haciendo pen-
der de un hilo, en último término,
la sostenibilidad futura de nues-
tro negocio.

Rafael Villaseca,
consejero delegado de
Gas Natural Fenosa

En 2016 hemos visto cómo los indi-
cadores económicos han devuel-
to a España a la senda de un cre-
cimiento apreciable, y, tras las
reformas llevadas a cabo por el
país en materia económica, es
necesario seguir profundizando en
iniciativas que doten de estabili-
dad y previsibilidad al funciona-
miento del mercado energético y
de la economía en general.

Por otro lado, la mayor estabili-
dad política que tiene el país en
estos momentos se está trasladan-
do de forma positiva a las previsio-
nes económicas de los diferentes
organismos internacionales, que
confían en que esta situación garan-
tice nuevas inversiones y potencie
el crecimiento económico.

Sin embargo, en el caso del sec-
tor energético, permanentemente
influido por la dinámica de los mer-
cados internacionales, los precios
de las materias primas y los tipos
de cambio, veremos un crecimien-
to más moderado y paulatino, 

Un aspecto fundamental de
nuestro futuro, como sector y como
sociedad, es que tendremos que
tener en cuenta la evolución de la
propuesta legislativa que la Unión
Europea ha presentado reciente-
mente, con vistas a alcanzar los
objetivos climáticos del Acuerdo
de París en el horizonte 2020-2030. 

Estamos dando pasos esencia-
les en el camino hacia un nuevo
modelo energético sostenible, con
una nueva hoja de ruta centrada en
el diseño del mercado interior de la
energía, la promoción de las reno-
vables, del gas como energía con-
fiable y no contaminante y el refuer-
zo de la eficiencia energética.

José Folgado,
presidente de Red
Eléctrica de España  

La política energética debe favo-
recer el desarrollo sostenible sin
entorpecer la competitividad en las
empresas. Una vez aplicada con
éxito la necesaria política de elimi-
nación del abultado déficit tarifa-
rio, se impone introducir medidas
encaminadas a lograr un desarro-
llo sostenible con menores emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro, precios más competitivos y
menor dependencia energética
exterior.El año 2017 es clave para
trabajar en tres frentes:

1.–Ganancias en eficiencia ener-
gética. Ha de haber mayor rigor en
la certificación energética de nue-

vos edificios y debe establecerse
un plan de renovación de los sis-
temas de aislamiento en los ya
existentes.

2.–Movilidad más sostenible. Se
tendrán que ir reforzando los incen-
tivos al uso de vehículos más efi-
cientes por parte de las distintas
administraciones. Además, deben
buscarse acuerdos entre las
empresas transportistas y Adif para
programar el transvase progresivo
de  transporte por carretera a trans-
porte por ferrocarril.

3.–Incremento sostenido de
fuentes renovables en la genera-
ción eléctrica con medidas legales
y de estímulo. Para solucionar el
problema de la intermitencia de las
mismas, se deben incentivar los
sistemas de almacenamiento,
como las instalaciones hidroeléc-
tricas reversibles, y las intercone-
xiones internacionales. 

En este camino hacia la mayor
electrificación de la economía y la
sociedad, Red Eléctrica, como
transportista y operador del siste-
ma eléctrico español, juega un
papel fundamental.  

Antonio Llardén,
presidente de Enagás  

En un contexto de recuperación
económica como el actual, los
esfuerzos deben centrarse en
avanzar hacia una industria moder-
na y competitiva, que aporte valor
añadido y genere empleo. Para ello,
un factor clave es la innovación,
uno de los principales motores de
crecimiento de las economías
avanzadas, según el último infor-
me sobre Competitividad Global
presentado en el Foro Económico
deDavos.

La innovación tambiénjuega un
papel esencial en el sector energé-
tico, pues a través de ella pode-
mos encontrar nuevas vías para
superarel principal reto que tiene
ahora mismo el sector: que la ener-
gía sea accesible para todos, que
tenga un precio competitivo y que,
además, sea sostenible. 

En Enagás estamos impulsando
los nuevos usos del gas natural
para avanzar hacia ese modelo
más sostenible. En 2017 continua-
remos en esa dirección y, al mis-
mo tiempo, seguiremos trabajan-
do para que la energía sea más
accesible y competitiva en Euro-
pa, con proyectos como el Trans-
Adriatic Pipeline (TAP), ya en cons-
trucción, y la interconexión con
Francia a través de los Pirineos.

José Luis López de
Silanes, presidente del
Grupo CLH  

El crecimiento de nuestra econo-
mía está avanzando a un ritmo
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más rápido del que podíamos pre-
ver cuando se inició la recupera-
ción y está superando incluso los
niveles de otros países de nues-
tro entorno.

La formación del nuevo
Gobierno está ayudando a con-
solidar la mejora de la economía
y las perspectivas para este año
2017 son también muy positivas.
Para mantener este ritmo de cre-
cimiento es muy importante que
se refuerce el clima de estabili-
dad política en la medida de lo
posible y que se siga avanzando
fundamentalmente en reformas
que permitan continuar impul-
sando la reactivación económi-
ca y la creación de empleo, así
como la competitividad de nues-
tro país.

En este sentido, sería conve-
niente aprovechar la buena mar-
cha actual de la economía para
continuar profundizando en
aquellas medidas que han
demostrado su eficacia e intro-
ducir al mismo tiempo nuevas
fórmulas que nos permitan seguir
afrontando los importantes retos
que aún quedan pendientes en
temas como el gasto público o
la educación, desde una actitud
de diálogo. 

En relación con el sector ener-
gético la medida más importante
sería que se tratara de alcanzar
un pacto de estado con el fin de
diseñar una política energética a
largo plazo y un marco jurídico
estable.

Juan Vila, 
presidente de
GasINDUSTRIAL  

La industria  supone más del
60% del consumo total de gas
en España. Para tener una indus-
tria española competitiva, los
industriales consumidores de
gas necesitamos, prioritariamen-
te, que el mercado ibérico del
gas, MibGas, mejore su funcio-
namiento con liquidez y mejores
ofertas adecuadas a las necesi-
dades de las industrias. No vale
con que haya un mercado, tiene
que funcionar y cumplir su
cometido de generar mejores
precios a través de un alto gra-
do de competencia. Asimismo,
precisamos que la Tarifa de Últi-
mo Recurso se gestione a través
del mercado porque eso aporta-
rá más liquidez, y también soli-
citamos un operador que meta
gas en el sistema. 

En  segundo lugar, considera-
mos urgente y fundamental que
se amplíe la conexión de gas con
centro Europa a través de Fran-
cia para aumentar la competen-
cia y tener nuevas vías de entra-
da de gas. Lo siguiente sería un
ajuste de los peajes que siguen
siendo los más altos de Europa
y que son un coste tremendo que
encarece el gas y hace que nues-
tras industrias pierdan competi-
tividad, lo que supone que pier-
dan mercado, actividad y
empleo. 

El Gobierno debe buscar fór-
mulas para bajar los peajes que
abona la industria. Finalmente, el
gas sigue incluyendo un impues-
to establecido para eliminar el
déficit tarifario eléctrico que debe
desaparecer.

Vicente López-Ibor
Mayor,
presidente de
Lightsource Renewable
Energy  

El sector energético se encuentra
en un momento central de su evo-
lución hacia un cambio de mode-
lo, que marcará positivamente una
nueva definición de los sectores
industriales y comerciales y su rela-
ción con el medio ambiente, a lo
largo de todo este siglo. Ello supon-
drá el definitivo fortalecimiento de
la presencia de las tecnologías
renovables en los balances ener-
géticos nacionales y, en el conjun-
to de la UE.

A escala europea el debate
energético tendrá, en mi opinión,
como protagonista central, el
denominado "Clean package",
como conjunto de propuestas
legislativas para hacer posible la
"descarbonizacion” de la econo-
mía europea en el período 2030-
2050, dentro del marco de una
Unión Energética, basada en dos
pilares, los de la política energé-
tica común, atenta tanto a los
temas de seguridad como de sos-
tenibilidad; y un mercado interior
energético que no puede ya apla-
zar ni su integración regional ni
posponer el incremento de sus
índices de competitividad.

En España, es larga la lista de
los temas a acometer o completar,
desde una vuelta convincente y
determinada por las renovables ,
que tendrán un primer test en el
diseño de las subastas  renovables
anunciadas, la mayor apertura a la
competencia de los mercados
eléctricos y gasistas, el rediseño
del Órgano regulador, la toma de
postura sobre la extensión de la
vida útil de las centrales nucleares,
la apuesta decidida por el autocon-
sumo y el almacenamiento, la reor-
ganización y optimización institu-
cional de nuestras infraestructuras
energéticas en un mercado ibéri-
co, la preparación de una ley gene-
ral sobre la energía o sobre la ener-
gía y el cambio climático  etc. Tiem-
po de reformas que no admiten
espera, en un sector clave de la
economía española, con alto nivel
de capacitación técnica, aún reza-
gado en diversos aspectos crucia-
les de naturaleza regulatoria inter-
nos y externos.

Fernando Soto,
director general de
AEGE

Los objetivos de cambio climático
y reindustrialización perseguidos
por la UE, serán alcanzados gra-
cias a la implantación de una tran-
sición energética que nos conduz-

ca hacia una sociedad más soste-
nible en el uso de los recursos
energéticos.

La industria electro-intensiva será
uno de los actores principales de
esta transición, tanto por el peso
que la electricidad tiene en sus pro-
cesos, hasta el 50% de sus cos-
tes de producción, como por las
consecuencias que tendría su des-
localización. Adicionalmente, hay
que recordar que esta industria
básica resulta beneficiosa para el
sistema eléctrico ya que realiza un
consumo que modula hacia las
horas valle, que es predecible, que
contribuye a la integración de las
energías renovables, y potencia la
seguridad del suministro prestan-
do el servicio de interrumpibilidad.

Para estas industrias es esencial
planificar su producción, por lo que
requieren disponer de un suminis-
tro eléctrico CEP, competitivo, esta-
ble y predecible. Por ello, la tran-
sición energética española debe
de recoger la singularidad del con-
sumidor electro-intensivo, desarro-
llando un marco normativo que
garantice su competitividad a la
vez que se potencie la sostenibili-
dad del sistema eléctrico, de for-
ma análoga a lo dispuesto por
otros países europeos.

Ángeles Delgado,
presidenta 
de Futjisu Iberia y Latam

Vivimos un tiempo de transforma-
ción. En el mundo de las tecnolo-
gías de la información(TIC) aún
más,  ya que la tecnología es el
habilitador de la transformación de
las empresas y administraciones
públicas. Hay que entender los
retos de negocio y emprender un
cambio cultural Por ello, organiza-
ciones como Fujitsu tenemos la
responsabilidad de colaborar para
diseñar el enfoque correcto y cons-
truir juntos unasociedad más prós-
pera, más segura, y sostenible
para vivir y trabajar.  A medida, que
la revolución digital crece en el
mundo, los países, las empresas
y las economías se enfrentan a
retos que incluyen complejidad, de
ahí la necesidad de utilizar las TIC
en la creación de una sociedad
inteligente.

España tiene que ser un país
referente, moderno, abierto, global
e innovador. Un lugar atractivo para
inversores, con un tejido empresa-
rial de futuro y una sociedad apa-
sionada. Y los gobiernos tienen que
colaborar en el diseño de este futu-
ro activando todo el potencial tec-
nológico que se desarrolla y así,
ayudar a cumplir los sueños de las
personas. Creando valores que
permitan diseñar y evolucionar los
negocios, atrayendo inversión
extranjera, expandiendo el mensa-
je localy potenciando la colabora-
ción público-privada. Desde Fujit-
su tenemos claro que el cambio
digital exige una actitud diferente,
con la co-creación como centro,
aportando recursos que sumen a
los de los otros para innovar todos
juntos.

Trabajamos para España, para
juntos crearun ecosistema digital
modernizado con el que aportar
valor empresarial real y explorar
amplias oportunidades, que nos
lleve a hacer cosas extraordinarias
como: planificar nuestras ciuda-
des, administrar correctamente los
recursos energéticos, mejorar la
agricultura, acercar la cultura a
todos,investigar en salud, cambiar
el rumbo de nuestras empresas,
es decir, incluir la tecnología aho-
ra más que nunca en el centro y
en cada aspecto de nuestras
vidas. Sin lugar a dudas, transfor-
macionespara grandes momentos
históricos.

Ramón Martín,
CEO de Ricoh 
España

La principal reforma que debe
afrontar España en 2017 es, sin
duda, la de la sostenibilidad del sis-
tema de pensiones. El incentivo
para fomentar la creación de
empleo, mientras suframos unas
tasas de desempleo tan altas como
las actuales, debe ser la medida
principal a tomar. Esto permitirá no
solo mejorar el nivel de vida de la
población desempleada, sino tam-
bién aumentar las contribuciones
al sistema, y para ello no sería pru-
dente elevar las cargas sociales.

La eficiencia de la administra-
ción pública con objeto de reducir
el déficit público es una reforma en
curso que no debe abandonarse.
La concentración de compra en la
administración pública le ha per-
mitido disponer de unas platafor-
mas tecnológicas sobre las que
debería obtenerse un retorno en
términos no solo de menor coste,
sino de mejora de la relación con
el ciudadano. Digitalizar y simplifi-
car la administración deben seguir
siendo prioridades estratégicas en
el sector público.

El sector tecnológico es clave
para la modernización de nuestra
administración y nuestros sistemas
productivos en un momento de dis-
rupción tecnológica exponencial.
La crisis ha pasado factura espe-
cialmente en este sector debido a
la reducción generalizada de pre-
supuestos de inversión públicos y
privados, así como a la alta com-
petencia existente. Por tanto, es
necesaria una concentración de
esfuerzo tecnológico para poder
liderar alguno de los ámbitos de
innovación emergentes.

Eduardo Unzu,
director general de
Grupo Azkoyen   

En balance, el 2016 ha sido un
buen año para el Grupo Azkoyen
con un crecimiento de su cifra de
negocio en torno al 6%. El creci-
miento continuado que venimos
experimentando desde 2011 en
todas nuestras divisiones, unido a
un descenso muy notable de la
deuda neta en torno al 58% res-
pecto al ejercicio anterior nos sitúa
en una posición privilegiada para
encarar el 2017. Según las previ-
siones de los principales organis-
mos, el 2017 se caracterizará por
un crecimiento leve de las princi-
pales economías, algo que se tra-
ducirá, sin lugar a dudas, en un
aumento de la demanda. Esto es
muy positivo para nosotros que
hemos puesto el foco en tres ejes;
el café, el retaily la expansión del
negocio de la seguridad, gracias a
la adquisición de la alemana Oper-
tis. Nuestra cifra de negocio está
muy diversificada desde el punto
de vista geográfico, así el 78 % de
nuestra facturación proviene de la
UE y el 84% del exterior. Desde
Azkoyen celebramos todas las
reformas encaminadas a crear
empleo, sin olvidar la necesidad
por parte del Gobierno de promo-
ver políticas que potencien el I+D+i
de las empresas y fomenten la
implantación de una industria 4.0.
En el Grupo Azkoyen seguimos
apostando por invertir en tecnolo-
gía e I+D para mejorar la experien-
cia de cliente y optimizar nuestros
procesos productivos.

Rosa Díaz,
directora general España
de Panda Security

La agenda de este año está enor-
memente condicionada por el
Reglamento Europeo de Protec-
ción de Datos y la NISS. Aunque
entró en vigor en Mayo de 2016,
será aplicable a partir del 25 de
Mayo de 2018. Todas las empre-
sas tendrán nuevas obligaciones
que afectan al tratamiento y la pro-
tección de datos, y aumentará la
privacidad de las personas. La nue-
va normativa es compleja y trata
de elevar la categoría de protec-
ción de datos. Individuos  y empre-
sas debemos dirigir todos nues-
tros esfuerzos a proteger nuestro
activo más importante: la informa-
ción. Sin prisa pero sin pausa, ya
que 2018 está a la vuelta de la
esquina.

En cuanto a la seguridad digital,
en 2017, las empresas sufrirán más
ataques y cada vez más avanza-
dos. El ransomware será el gran
protagonista, junto con los ataques
DDoS. También vivimos un
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momento muy delicado en las rela-
ciones internacionales. Diferentes
amenazas de espionaje o arance-
larias que pueden tener grandes -
y graves- efectos al entorpecer ini-
ciativas existentes para compartir
información con estándares y pro-
tocolos internacionales. Por últi-
mo, a nivel particular, los grandes
retos a los que nos enfrentamos
son el IoT y los móviles, donde los
dispositivos Android se llevan la
peor parte.

Matías Zublena,
COO de ESET España  

Durante este 2017, sin duda, uno
de los temas que más preocupa-
rán a las empresas de seguridad
será la lucha contra los ciberse-
cuestros de información corpora-
tiva. A lo largo del año pasado los
laboratorios que ESET tiene por
todo el planeta detectaron un cre-
cimiento extraordinario de los ata-
ques conocidos como “ransomwa-
re”, es decir, el malware que cifra
el contenido del sistema para pedir
un rescate por su recuperación. Y
si esto ocurre es porque los ciber-
delincuentes conocen las vulnera-
bilidades de los usuarios y de las
empresas y se aprovechan de ellas
para lograr su objetivo: obtener
grandes cantidades de dinero. 

Muchas organizaciones siguen
pensando que un ataque informá-
tico solo supone más carga de tra-
bajo para el equipo de sistemas
que tiene que resolverlo, pero los
casos de pérdida de datos confi-
denciales, de daño en la reputa-
ción corporativa -y la consecuen-
te reducción de oportunidades de
negocio- o de problemas de pro-
ducción debidos a ciberataques
o cibersecuestros ya no se cuen-
tan por cientos sino por miles y
suponen grandes pérdidas eco-
nómicas para empresas de todos
los tamaños.

Otro de los temas que tratare-
mos con profundidad será la ade-
cuación de las empresas ante la
entrada en vigor de la nueva polí-
tica de protección de datos de la
UE, mucho más restrictiva y exi-
gente, y que puede provocar mul-
tas de hasta el 4% de la factura-
ción de una empresa que no se
preocupe por su seguridad. Des-
de ESET creemos que si hay una
reforma esencial en el mundo
empresarial para 2017, esa será la
de sus políticas y estrategias de
ciberseguridad.

María José Talavera,
directora general de
VMware Iberia  

Sin duda las expectativas para el
futuro son buenas en España,
incluso después de una crisis que

durará más de una década somos
muy conscientes de que la revolu-
ción digital en la que estamos
inmersos exige de una transforma-
ción en la que nosotros contribui-
mos significativamente.

Desde VMware creemos firme-
mente que la principal tendencia
para 2017 será, una vez más, la
capacidad de proporcionar liber-
tad de elección a nuestros clientes
con un especial foco en facilitar la
ejecución de cualquier estrategia
cloud mientras garantizamos la
seguridad y la reversibilidad. Por
eso hemos actualizado nuestra car-
tera de soluciones de gestión,
almacenamiento y computación,
para ayudar a los clientes a sacar
el máximo provecho de sus entor-
nos tecnológicos y lograr la flexi-
bilidad que les permita ser más
competitivos en su negocio.

España es una de las regiones
del mundo que mejor está sabien-
do aprovechar la oportunidad que
tenemos ante nosotros, demos-
trándolo trimestre a trimestre, no
sólo en volumen de negocio, sino
también en la implicación en los
proyectos de transformación de
empresas pequeñas, medianas y
la mayoría de las del Ibex-35.

Jesús Sanchez Bargos ,
presidente de Thales
España   

En 2017 es necesario que tanto
empresas como el propio gobier-
no y todos los agentes implicados
realicen un esfuerzo para alcanzar
un “Pacto de Estado por la Inno-
vación”. Es necesario trabajar en
el desarrollo de un nuevo modelo
productivo que se consolide a tra-
vés del aumento de la inversión en
I+D con medidas de apoyo y de
incentivos fiscales que  permita a
las empresas recuperar el esfuer-
zo inversor y que ello conlleve adi-
cionalmente mejorar el ratio entre
inversión en I+D+i con respecto al
PIB.  Solo así conseguiremos incre-
mentar la actividad en investiga-
ción y desarrollo y equipararla a
niveles similares a la de los países
más avanzados.

España debe progresar de
manera clara hacia la digitaliza-
ción. Somos una de las principa-
les potencias del mundo y sin
embargo estamos muy alejados en
el ranking global en este aparta-
do. Apostar por las tecnologías nos
permitirá ser más competitivos y
frenar la deslocalización, dotar a
las empresas de herramientas y
conocimiento suficiente para ser
más eficaces y poder diseñar, pro-
ducir y vender productos de mane-
ra más rápida y fiable a través de
la creación de empleo estable y de
calidad.

Ese es el camino que Thales ha
emprendido con el objetivo de des-
arrollar la tecnología, los produc-
tos y servicios del mañana, como
la digitalización del sector ferrovia-
rio proporcionando un mayor con-
fort y seguridad para los pasaje-
ros, la mejora de la competitividad
en los sectores satelitales y aero-
náuticos o en el de la defensa y la
seguridad.

Ana Rubio,
presidenta de Unisys
España   

El año que acaba de empezar se
presenta especialmente motivador
para las empresas que, como
Unisys, colaboran con el sector
público para ayudarles a crear un
mundo más seguro. Después de
un año de incertidumbre, tanto el
Gobierno central como los Auto-
nómicos emprenden la senda del
crecimiento aprovechando la recu-
peración económica, pero como
en todo proyecto de renovación,
es importante partir de la base del
conocimiento de lo que hay que
mantener y de lo que hay que cam-
biar, o como dijo Bertrand Russel
“qué puente hay que cruzar y qué
puente hay que quemar”: el mun-
do es muy diferente al que vivía-
mos antes de la crisis y, por ello,
hay que mirarlo con otros ojos.
Desde Unisys, creemos que es fun-
damental, por ejemplo, ahondar en
la apuesta por la seguridad global,
que permitirá a las empresas des-
arrollar sus estrategias con mayor
confianza y a los consumidores
impulsar el mercado con mayor
garantía. 

En este sentido, desde Unisys,
creemos que el Gobierno debe
incluir en su agenda digital, ahora
que tiene Ministerio propio con más
razón, la opinión y el conocimien-
to de las empresas del sector. Los
ataques contra servicios públicos
o infraestructuras críticas llevados
a cabo por ciberdelincuentes están
a la orden del día y ponen en jaque
no sólo la reputación del país, sino
la propiedad industrial, la continui-
dad de los servicios públicos o la
operatividad de los sistemas de
defensa, por lo que contar con la
experiencia de empresas con un
largo historial de protección con-
tra la ciberdelincuencia o el ciber-
terrorismo es esencial en el mun-
do actual.

José Antonio López,
presidente de Ericsson
Iberia  

Acometemos un nuevo ciclo eco-
nómico y de transformaciones don-
de el papel de las TIC,representan-
do casi el 4% del PIB y el 15% de
la inversión en I+D+i, es fundamen-
tal. Para materializar el nuevo ciclo-
hay que alinearla agenda digital a
losnuevos objetivos estratégicos
europeos, incluyendoun plan 5G
que inicie de inmediato el desarro-
llo de pruebas de campo y de
casos de uso.

La extensión geográfica de la 4G
y su evolución permitirá superar los
30 Mbps comprometidos en 2013.
Pero, en el renovado marco euro-
peo, todos los hogares, rurales o

urbanos, deben disponer de una
conectividad superior a 100 Mbps
y mejorable hasta el Gbps. La 5G,
junto con la fibra, son los pilares
esenciales para garantizar los dere-
chos digitales de los ciudadanos y
hacer realidad,entre todos, la
‘ConstituciónDigital’.

Nuestra vocación es liderar la
innovación, la transformación digi-
tal y el negociode las TIC, ydemos-
trar que España tiene talento para
aportar valor global. 

El año 2017 esmuy ilusionante.
La integración de Abentelnos per-
mite crear en España unnuevo cen-
tro de excelencia global en el área
de servicios de fibra.

Jean-Clovis Pichon,
consejero delegado de
Alcatel-Lucent Enterprise
en España

Agradezco la invitación de EL NUE-
VO LUNES para dar mi opinión sobre
las perspectivas de Alcatel-Lucent
Enterprise y del sector de las tele-
comunicaciones en España en
2017. Si hasta ahora la transforma-
ción digital era comentario de
muchos y realidad de pocas
empresas, este año se perfila como
el periodo en el que empiece a
hacerse importante en el tejido
empresarial español. Será por tan-
to el año en el que los que nos
dedicamos a las tecnologías de la
información y las comunicaciones
(TIC), como Alcatel-Lucent Enter-
prise, colaboremos activamente
con las compañías (grandes y
PYMEs) en esa transformación, dis-
ruptiva, que modifica empresas y
sociedad. 

Con las TIC estaremos cada vez
más conectados, más relaciona-
dos  (personas, máquinas, bots,…
identidades), el uso de la nube
seguirá creciendo y la Internet de
las cosas se acercará; aprovecha-
remos modelos de negocio naci-
dos con esas tecnologías, y los ser-
vicios y la suscripción reemplaza-
rán cada vez más a la compra y a
la inversión CAPEX, incluso en las
infraestructuras de red. Esperamos
que la sociedad y la Administra-
ción sigan acompañando esta evo-
lución, que debe mejorar nuestra
productividad y nuestras experien-
cias cotidianas.

Jacinto Cavestany,
CEO de BT GS España  

E-commerce, e-learning,  e-health,
e-Administración, ciudades digita-
les, internet de las cosas.  La trans-
formación digital ha llegado para
quedarse. Es, sin duda, la reforma
que, en mayor medida, está impac-
tando  en la sociedad, los gobier-
nos, las empresas y el propio sec-

tor tecnológico, que no experimen-
ta una revolución tan disruptiva
desde la irrupción de internet. 

2017 debe ser, por tanto, el año
de la innovación digital. El ejerci-
cio en el que las organizaciones,
de todos los tamaños y sectores,
afronten la necesaria reinvención
de sus procesos de la mano de la
tecnología de cara a consolidar sus
posiciones en el nuevo entorno
económico digital, evitando ser
relegadas en un mercado global
crecientemente competitivo.

Y es que por su capacidad para
generar nuevas fuentes de ingre-
sos, optimizar la experiencia del
cliente  y la eficiencia operativa de
las compañías, la transformación
digital se ha convertido ya en una
pieza clave de los planes de nego-
cio del 66% de los CEOs del pla-
neta, según IDC. 

Como expertos en consultoría,
y sobre las capacidades de nues-
tra infraestructura de red IP y de
nuestra plataforma Cloud of
Clouds, en BT observamos la e-
transformación desde tres ejes cla-
ve: los empleados digitales, que
elevan sus ratios de productividad
usando las últimas tecnologías de
colaboración; los consumidores
digitales, que optimizan la relación
con las marcas mediante el uso de
entornos multicanal seguros, y los
negocios digitales que, aprove-
chando la flexibilidad de las actua-
les infraestructuras digitales, gene-
ran nuevas formas de negocio.  

Todo un ecosistema que dará a
luz un moderno entorno económi-
co que, sobre la base de la infor-
mación, nos acercará un paso más
a la Sociedad del Bienestar y el
Conocimiento.

Graham Johnson,
CEO de Connectis  

Intentar identificar las grandes
transformaciones económicas y
sociales que definirán el siglo en el
que vivimos es, sin duda, un tra-
bajo difícil. En Connectis, creemos
que hay dos elementos clave en la
transformación social que estamos
viviendo y que afectarán de forma
clave a nuestro negocio: por un
lado la creciente implantación de
la compra “por uso” y, por otro
lado, el aumento de la preocupa-
ción por la seguridad.

Las organizaciones se adhieren
a la tendencia de comprar servi-
cios de forma puntual y en función
de sus necesidades. Los entornos
de cloud pública cubren perfecta-
mente estas demandas, ya que se
pasa de comprar licencias de pro-
ductos y elementos de hardware a
comprar servicios integrados de
computación en la nube.

Pero esta flexibilidad puede coli-
sionar con otra gran preocupación
en las organizaciones: la seguri-
dad. ¿Cómo se conecta y comu-
nica esta cloud con mis sistemas
heredados?¿Dónde se ubican los
datos? ¿Qué personas son las res-
ponsables directas de la gestión
de mis sistemas? Las respuestas
a estas preguntas pasan por defi-
nir entornos específicos en clouds
privadas, pero la realidad de las
organizaciones es compleja, y no
hay una solución idéntica para
todas. Seguramente los modelos
híbridos con soluciones integradas
que incluyan parte pública y parte
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privada, serán las más convenien-
tes en la mayoría de los casos.

Javier Foncillas,
Vicepresident
Commercial
Partnerships Europe de
Dolby  

Es importante que desde el ámbi-
to legislativo se realicen avances
en la protección de los derechos
de propiedad intelectual, pero es
una cuestión que lleva pendiente
mucho tiempo; por ello, como
industria, la innovación es el cami-
no que nos hemos marcado los
principales actores del sector y por
él debemos de avanzar para crear
experiencias únicas, capaces de
atrapar a nuestras audiencias.

Los avances tecnológicos que
hemos vivido en los últimos años
han generado un nuevo universo
de recursos técnicos para dotar de
más realismo a las imágenes y
sonidos. Con nuestras tecnolo gías
Dolby Atmos y Dolby Vision inno-
vamos para crear experiencias de
entretenimiento sorprendentes y
únicas y ofrecer a los directores
herramientas para contar sus his-
torias e involucrar al espectador en
sus películas de un modo nunca
antes visto.

En el caso de Dolby, estamos
muy vinculados a la industria cine-
matográfica,pero además quere-
mos contribuir también al avance
de otros formatos y otras opciones
ocio tecnológico. Ya colaboramos
activamente con diversas platafor-
mas de vídeo a la demanda, como
RTVE o Telefónica y estamos rea-
lizando una importante apuesta por
el mundo del gaming, trabajando
codo con codo con estudios y
fabricantes.

Jaime Marín,
director de Estrategia de
Experian CSDA  

El pasado día 30, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) publicaba
su informe anual de análisis y valo-
ración acerca de la economía espa-
ñola en 2016, que volvía a poner
bajola lupa la necesidad de dina-
mizar el acceso al crédito en Espa-
ña como vía para consolidar la sen-
da del crecimiento. 

En un país donde las pymes
representan el 98% del tejido
industrial y los autónomos tienen
constantes problemas para acce-
der a la financiación de sus activi-
dades productivas, es crítico dina-
mizar y hacer más trasparente el
mercado del crédito. Para ello, no
hay mejor solución que el desarro-
llo de los bureaus de solvencia
positivos donde se comparte infor-
mación de pagos tanto negativa,

como positiva. Con ello, las empre-
sas y particulares acceden al cré-
dito en base a su comportamien-
to de pagos y nivel de endeuda-
miento, lo que facilita los procesos
de contratación electrónicos y se
reduce la necesidad de demostrar
ingresos o aportar garantías para
la concesión de crédito.

Para finalizar, cabe recordar la
responsabilidaddel legislador y de
los partidos políticos para impul-
sar este tipo de iniciativas que tie-
nen un efecto dinamizador para la
economía en su conjunto. El bure-
au de crédito positivomejora la pro-
pia gestión financiera del ciudada-
no y la empresa. De esta manera,
ambos tendrían acceso a la mis-
ma información que las entidades
para valorar su nivel de riesgo y
mejorarlo en base a su comporta-
miento de pagos. En definitiva, el
acceso al crédito debe ser traspa-
rente y una responsabilidad para
todos los intervinientes en el mer-
cado de la financiación, incluido
legisladores y reguladores.

Alejandro Arranz,
director general de la
Fundación Parque
Científico de Madrid  

Desde la perspectiva que me pro-
porciona el Parque Científico de
Madrid, de las muchas reformas
necesarias, yo destacaría dos
especialmente relevantes a largo
plazo para la economía de Espa-
ña. La primera sería el diseño de
una política real y suficiente (y no
solamente aparente) de estímulo al
surgimiento y la consolidación de
las nuevas empresas, con un espe-
cial énfasis para las de base inno-
vadora, por su capacidad transfor-
madora. 

Sin mucha más innovación que
genere resultados prácticos,
empleo y renta, España no va a
salir de la tercera división mundial
en la que lleva atrapada siglos. Por
ello, esta nueva política de apoyo
a las nuevas empresas tendría que
complementarse con otra de estí-
mulo real al comportamiento inno-
vador empresarial, una de las gran-
des asignaturas pendientes de
nuestra economía y en particular
de las grandes empresas y del sec-
tor público. 

La segunda reforma relevante
sería la transformación radical de
la administración pública, para que
deje de ser un obstáculo para la
empresa y la sociedad. Esta refor-
ma debería comenzar enérgica-
mente por la Administración Gene-
ral del Estado, por su obligación
de comportarse como referente de
las demás. No se trata de solo de
hacer más eficientes las estructu-
ras actuales, sino de asegurar que
su existencia responda a necesi-
dades reales de la sociedad y sobre
todo, de que recuperen su esen-
cia: la vocación de servicio al públi-
co, no de persecución del público
(porque la prioridad es la captación
de recursos para subsistir, aunque
sea en contra del mercado). Para
ello, sería imprescindible comen-
zar a cambiar una compleja base
cultural y jurídica europea (y comu-
nitaria) cimentada sobre la paráli-
sis del control ex-ante y la fiscali-
zación previa, por una nueva cul-
tura y unos procedimientos basa-

dos en objetivos previos, control
de eficacia y eficiencia e incenti-
vos a los resultados. No es nece-
sario perder control ni seguridad
jurídica, al contrario, esa nueva cul-
tura, también mejoraría estos ele-
mentos imprescindibles de la ges-
tión pública.

Son reformas utópicas, pero el
nuevo equilibrio entre fuerzas polí-
ticas presente en 2017 le ofrece a
España una ocasión única para
poner punto de inicio, solo de ini-
cio, a estas reformas, que forman
parte de las decenas de grandes
problemas de nuestra economía
pospuestos durante décadas por
el tacticismo político, las emergen-
cias económicas o simplemente
por la falta de inteligencia. A pesar
de que los comienzos de la nego-
ciación de los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2017 no han
sido buenos, sería un hito excelen-
te para probar esa voluntad de
cambio y de concertación. Tan solo
se trata de arrancar voluntades,
consensos y planes sólidos, ya que
muy buena parte de las tareas a
acometer deberán tener una vigen-
cia de largo plazo.

Yago Arbeloa,
presidente de Hello
Media Group  

Quizás la publicidad ha sido siem-
pre uno de los sectores más sen-
sibles y con mayor reacción ante
los cambios de tendencia o los
sucesos que puedan ocurrir en dis-
tintos ámbitos. Por ello el año 2016
no terminó de ser el año de confir-
mación del crecimiento de la inver-
sión publicitaria,ya que la coyun-
tura política nacional e internacio-
nal no ayudó en absoluto.

Sin embargo,  incluso en una
situación como la del año pasado,
sin olas de crecimiento a las que
subirse y en un sector tan comple-
jo (la fragmentación de audiencias,
la tecnología, la especialización de
los perfiles, etc), se presentan gran-
des oportunidades. Tanto es así
que Hello Media Group creció un
50% en 2016 facturando más de
20 millones de euros y con objeti-
vos de crecimiento superiores al
70% para 2017. Seguro que otras
compañías del sector también
supieron aprovechar el momento
de exigencia para diferenciarse del
resto.

Así, el crecimiento de compa-
ñías dedicadas a la publicidad (en
8,6% con respecto al año ante-
rior) sin duda se debe a que las
necesidades de los clientes están
cambiando, haciéndose más
complejas y demandando espe-
cialización en unos servicios cada
vez más tecnológicos. Evidente-
mente, medios como la televisión
o la radio, seguirán teniendo un
peso muy importante, pero no
podremos dejar de hablar de otros
servicios que van a experimentar
crecimientos muy importantes y
rápidos como el marketing auto-
mation, que nos permite comuni-
car y tratar a nuestros clientes de
una forma personalizada, logran-
do darles la mejor propuesta de
valor.

Este año debe ser la confirma-
ción de un cambio de tendencia y
de la forma de entender la publici-
dad: servicios especialistas dentro
de ofertas integradas, transparen-

cia, tecnología y la alineación total
con los objetivos del cliente. 2017,
este año sí.

Vicente Cortés,
presidente de Inerco  

2017 se presenta como un ejerci-
cio de importantes retos para la
industria, que necesita afianzar el
crecimiento incipiente de estos últi-
mos años y cerrar una etapa de
enorme esfuerzo para su adapta-
ción a la nueva realidad global,
marcada por la incertidumbre.

Es tiempo de fortalecer las
bases, con las miras puestas en la
excelencia, la innovación y la com-
petitividad. Y hay también elemen-
tos necesarios de cambio si que-
remos que el peso económico de
la industria en España alcance el
20% de nuestro Valor Añadido Bru-
to que ha marcado la Comisión
Europea para 2020.

Para ello, es vital la inversión
industrial que, no obstante, suele
encontrar numerosos escollos
burocráticos para el desarrollo de
su actividad. Desde la Administra-
ción se deben facilitar los trámites
de obtención de sus
permisos –ambientales, urbanísti-
cos o industriales–que, según
datos del Banco Mundial, en Espa-
ña requieren una media de 205
días, más del doble que en países
de nuestro entorno competitivo.

Esa reforma sería otro aliciente
para que, con todas las garantías
necesarias, este sector consiga dar
un paso adelante. Y su éxito será
el de todos quienes trabajamos por
el desarrollo industrial sostenible.

Meinrad Spenger,
consejero delegado de
Grupo MÁSMÓVIL  

Este año será, según los principa-
les organismos internacionales, un
año en el que la economía espa-
ñola va a seguir creciendo signifi-
cativamente, consolidando la recu-
peración que estamos experimen-
tando desde los últimos meses de
2015. 

Según las últimas estimaciones
del FMI, la economía española cre-
cerá este año un 2,3%, por enci-
ma de la zona Euro y, por encima
también, de las economías de los
principales países europeos, lo que
supone una buena noticia para
nuestro país y nos permite ser opti-
mistas de cara al futuro. 

En el mercado español de las
telecomunicaciones, estamos asis-
tiendo a una recuperación del sec-
tor que, tras muchos años en los
que se han reducido de forma con-
siderable tanto los ingresos como
la rentabilidad de los operadores,
parece que ha comenzado un nue-
vo ciclo de crecimiento que permi-

tirá continuar desarrollando las
redes de alta velocidad tanto fijas
como móviles que necesita Espa-
ña y no solo en los núcleos urba-
nos sino también en el medio rural;
y los servicios que necesitan tan-
to particulares como empresas
para ser cada día más eficiente
como país. Además, hemos asis-
tido también en los últimos años a
un proceso de consolidación del
sector, últimamente protagoniza-
do por nuestra empresa.

Para el Grupo MÁSMÓVIL, 2017
va ser un año extraordinario y muy
intenso, ya que tenemos por delan-
te el reto de seguir integrando con
éxito las operaciones de las com-
pañías que hemos adquirido -Yoi-
go, Pepephone y Llamaya- para
consolidar el 4º operador de tele-
comunicaciones en España, con-
tinuar ofreciendo a nuestros clien-
tes los mejores productos y servi-
cios a precios justos y con la mejor
atención al cliente; y, además, esta-
mos trabajando ya en el proceso
de cotizar en el Mercado Continuo,
lo que será un nuevo hito en la his-
toria de nuestro Grupo.

María José Miranda,
directora general de
NetApp Iberia   

Son muchas las reformas que
necesita este país en todos los
aspectos sociales y económicos.
Me centraré exclusivamente en
todo aquello relacionado con la
transformación digital y el efecto
que puede tener en la competitivi-
dad del país.

La transformación digital de las
empresas, el auge de las redes
sociales, los dispositivos conecta-
dos, el efecto de las compañías
globales,…. están haciendo cam-
biar no solo las empresas sino tam-
bién la sociedad y, por ende, la
situación de España en el mapa
económico global. Si bien tenemos
empresas españolas que enorgu-
llecen la marca España por el mun-
do, en el aspecto tecnológico no
nos hemos distinguido nunca, y
tampoco ahora, ni dentro ni fuera
de nuestras fronteras. Probable-
mente sea porque ningún Gobier-
no ha visto la necesidad de inver-
tir en tecnología o en crear centros
específicos de innovación tecno-
lógica como Israel, Holanda o Fin-
landia por mencionar algunos fue-
ra de EEUU. Hay algunas iniciati-
vas a nivel autonómico, pero care-
cen de visibilidad nacional, y
mucho menos internacional.

En un mundo digital, hay que
invertir mucho en tecnología, tan-
to las empresas como las organi-
zaciones públicas. La digitaliza-
ción genera enormes cantidades
de datos que se han de tratar para
obtener información de los mis-
mos, que permita a las empresas
existentes ser más competitivas y
la creación de nuevas empresas y,
por ende, nuevo empleo cualifica-
do. Los gobiernos no son ajenos
a esta situación, promocionar la
Agenda Digital a más alto nivel en
el Gobierno, aunar los esfuerzos
individuales de las autonomías sin
centralizar las iniciativas, y ayudar
al tejido empresarial español a digi-
talizarse, serían clave para tener
un país más preparado pare el
inmediato mundo digital que se
nos avecina.
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Romain Coplo,
director de Ventas y
Marketing de OVH   

España es un país muy dinámico
a nivel tecnológico,pero el princi-
pal desafío de este año para las
empresas españolas será la capa-
cidad elegir un proveedor que pue-
da ofrecer soluciones que aumen-
ten su eficiencia, flexibilidad y segu-
ridad en su fase de comercializa-
ción. En un mundo digital en cons-
tante crecimiento, los datos son el
nuevo petróleo y los sistemas infor-
máticos los centros neurálgicos de
cualquier empresa. Las organiza-
ciones deben elegir proveedores
tecnológicos capaces de garanti-
zar seguridad e independencia.Este
proveedor deberá contar con ser-
vicios que puedan soportar un rápi-
do crecimiento de volumen cuan-
do las empresas están en su fase
de pico y les permita optimizar los
costes sin perder rendimiento ni un
ápice de seguridad. Pero sobre
todo deberá ofrecer servicios tec-
nológicos que ofrezcan previsibili-
dad en términos de costes, que
sean reversibles, y estén basados
en estándares que cumplan con las
diferentes regulaciones naciona-
les, europeas e internacionales.

En cualquier caso, vamos por el
buen camino, y los resultados del
pasado año así lo indican: más de
un millón de clientes en todo el
mundo, un volumen de negocio de
más de 320 millones de euros y un
crecimiento de más de400 emple-
ados.En 2017 alcanzaremos un
nivel de crecimiento estable y man-
tendremos el rumbo sin perder de
vista el que para nosotros es el
motor del progreso del tejido
empresarial español: la innovación.

Santiago Luengo,
director general de
Secuvita   

En noviembre se cumplía una
década desde la publicación del
Real Decreto que regulaba la san-
gre del cordón umbilical. En este
tiempo, las autonomías debían dar
cauce a la ley y establecer criterios
para poder realizar donaciones de
uso autólogo, es decir, para poder
conservar de forma privada la san-
gre del cordón umbilical de nues-
tros hijos. Sin embargo, tras diez
largos años, cada autonomía ha
hecho –o no ha hecho- lo que ha
estimado oportuno, sin seguir un
criterio común, estando “prohibi-
do” conservar la sangre de cordón
en Castilla-La Mancha, País Vas-
co, Cantabria y Aragón -entre
otras-, y permitido y regulado en
Andalucía, Madrid, Castilla-León,
Canarias y Cataluña.

Con independencia de otras
consideraciones, la más importan-

te es que se pisotea un principio
de igualdad: todos los ciudadanos
deberíamos tener los mismos dere-
chos con independencia del lugar
de residencia. Además del perjui-
cio causado a las empresas del
sector de la criopreservación, al
negarnos, sin razón, un derecho a
desarrollar nuestra actividad. ¿Es
así como se ayuda al sector bio-
tecnológico, permitiendo que el
capricho de algunos, pocos, pre-
valezca sobre el derecho de todos? 

Para entender el problema, un
ejemplo que nos sucedió en una
Consejería de Sanidad. Reunidos
con el consejero, discutía yo con
el médico responsable de las auto-
rizaciones, quien esgrimía sus argu-
mentos en contra de permitir la
conservación de la sangre de cor-
dón con una cita médica. Tras
escucharlo, contesté: “doctor, esa
cita es de hace 40 años, la biotec-
nología ha evolucionado”. Estan-
do a solas con él me dijo: “reco-
nozco que son una empresa seria
y con garantías, pero entiéndame…
¿qué pensarían de mí mis compa-
ñeros si les autorizara?...”. Por tan-
to, el problema es el capricho de
algunos.

¿Reformas para dinamizar el
sector de la biotecnología? Respe-
tar a los ciudadanos, ayudar a las
empresas, abrir las ventanas, leer,
estudiar y cumplir la ley. Así de sen-
cillo.

Carlos de Pedro,
socio director y
cofundador de Stratesys   

En Stratesys seguimos siendo opti-
mistas de cara a este 2017. Las
expectativas son aún mejores, si
cabe, que hace un año. Son varios
los motivos que nos permiten ser-
lo: nuestro foco en el sector de la
tecnología, con una posición con-
solidada de liderazgo en el mundo
de sistemas de gestión basados
en tecnología SAP (fabricante de
software alemán y primera compa-
ñía tecnológica europea); el aumen-
to de la inversión tecnológica como
parte troncal de los negocios; el
crecimiento de SAP como fabri-
cante, con una estrategia que está
batiendo a muchos de sus rivales;
cierta concentración en el sector;
nuestra expansión internacional,
etc.

A pesar de que existen algunas
incertidumbres desde perspecti-
vas macro a nivel nacional e inter-
nacional, las compañías están
apostando por adaptarse a un
mundo cada vez más tecnológico.
Es un proceso que no tiene vuelta
atrás y algunos conceptos sobre
los que se planteaban dudas, hoy
son ya realidades crecientes. El
ecommerce, el Cloud, la transfor-
mación digital, la consumerizacion
de las aplicaciones, el Big Data,
Internet of Things y otros similares,
a los que se vienen a sumar temas
como el Machine Learning, Bots y
Robotica, Blockchain, etc.

El ritmo de cambio continúa, y
la adopción por parte de los nego-
cios también sigue avanzando, con
la consiguiente inversión. En Stra-
tesys apostamos por la innovación
y nos mantenemos en primera línea
de los cambios tecnológicos, para
poder aportar más valor añadido a
nuestros clientes. Esto nos permi-
te mirar al futuro con confianza,

pues además contamos con un
gran equipo de profesionales y el
compromiso en la entrega al clien-
te. Esperamos, por tanto, un año
de sólido crecimiento del negocio.
La introducción de ciertos cambios
en el mercado (desde un punto de
vista laboral o fiscal) que las auto-
ridades puedan introducir pueden
afectar en uno u otro sentido esta
perspectiva. En este momento este
punto es incierto.

Alberto Delgado,
consejero delegado 
de Zinkia   

El año que acabamos de comen-
zar se presenta como un verdade-
ro desafío para el país y también
para Zinkia. Nos encontramos
inmersos en la producción de la
última temporada de la serie Poco-
yo, nuestro “buque insignia”, y pro-
bablemente la marca de entreteni-
miento de origen español con
mayor proyección internacional. 

Nuevos capítulos y aventuras
que traen aparejados también inte-
resantes proyectos, cuyo objetivo
esimpulsar el desarrollo de la com-
pañía, tanto en España como más
allá de nuestras fronteras. No par-
timos de cero. Desde su primer
estreno en el año 2005 en Reino
Unido, Pocoyo ha estado presen-
te en las televisiones de más de
100 países y también ha superado
el centenar de licencias. 

Pero hoy en día, uno de los gran-
des potenciales de la marca es el
medio digital y en concreto YouTu-
be, el canal que emite en exclusi-
va los nuevos episodios. En esta
plataforma Pocoyo se ha posicio-
nado como uno de los grandes
referentes internacionales de sec-
tor del ocio y el contenido para el
público infantil: 186 millones de
visualizaciones al mes, más de 8,4
millones de visionados acumula-
dos a nivel mundial y 6 millones de
suscriptores en los 18 canales con
los que cuenta y en 18 idiomas. Las
cifras hablan por sí solas. 

Sin embargo, nuestros objeti-
vos no se quedan aquí, y estamos
trabajando en un ambicioso plan
estratégico que nos permitirá
situar a Zinkia y a Pocoyo en la
primera línea del mercado del
entretenimiento.

Félix Vicente,
presidente de McCann
Worldgroup   

La economía española crece, crea
empleo, mantiene una baja infla-
ción y una buena balanza comer-

cial con el exterior. Los ingredien-
tes de partida son una buena base
para el optimismo empresarial des-
pués de una larga temporada de
ajustes. Pero ahora hay que man-
tener el impulso reformista incluso
intensificarlo aprovechando un con-
texto de necesidad de mayorías
amplias en el Parlamento, contex-
to que aún está por demostrar sea
eficaz para tales reformas. De
momento las actitudes políticas de
unos y otros parecen proclives al
entendimiento. Será clave saber
quién liderará el PSOE para ver con
más claridad el futuro. Entre
muchas otras reformas pendientes
yo destacaría dos: una en el ámbi-
to de lo privado y otra en lo públi-
co. En el privado, aunque es cier-
to que se crea empleo, el nivel de
paro sigue siendo inaceptable y tie-
ne mucho que ver con el descua-
dre en las capacidades de la pobla-
ción activa y las necesidades de
las empresas. Para cerrar este gap
son claves la redefinición de las
necesidades de formación tanto
dentro como fuera de las empre-
sas y mejorar el marco laboral de
verdad. En el ámbito público las
Administraciones aún tienen pen-
diente una reforma seria y profun-
da hacia una mayor racionaliza-
ción. Los políticos pierden en esta
falta de reforma una clarísima opor-
tunidad de ganar credibilidad y
confianza de los ciudadanos.

Si nos enfocamos en el sector
publicitario las perspectivas son
buenas de cara al nuevo ejercicio.
La inversión publicitaria va a vol-
ver a crecer más que la economía
aunque, como siempre decimos,
que crezca la inversión no siempre
significa que crezcan los honora-
rios de las agencias. Pero el
ambiente es optimista sin tirar la
casa por la ventana. Los retos que
se nos plantean en McCann los
resumiría en estos puntos:

—Mantener el desarrollo del
conocimiento digital de forma que
generemos valor añadido a los
clientes en su digitalización, no
solo en comunicación publicitaria,
sino también en sus negocios en
general.

—En concreto, ayudar a desarro-
llar a los anunciantes todo el área
de “analytics" de sus acciones de
comunicación y marketing.

—Reforzar nuestra apuesta por
la creatividad, la estrategia y la
innovación como pilares de dife-
renciación de nuestro negocio.

—Pelear por lograr condiciones
de remuneración más acordes con
el valor añadido que generamos a
las marcas, tanto en el sector pri-
vado como en el público. En con-
creto, en el área de los clientes de
la Administración Pública, sería idó-
neo mejorar las condiciones de los
pliegos de los concursos de mane-
ra que el valor añadido en creati-
vidad tuviese más peso en detri-
mento de los honorarios de la
agencia.

Miguel Ángel Rodríguez
Caveda, global COO y
presidente de 3AWW
para Europa, India y
Oriente Medio

Cuando creas una empresa en
mitad de una crisis económica y
aprendes a navegar en esas agita-

das aguas, e incluso crecer año
tras año, llegas a alcanzar una alta
cualificación a la hora de poder pre-
ver lo que está por llegar a
corto/medio plazo. En el caso de
una agencia de comunicación
como 3AWW, sabemos que nues-
tro departamento de publicidad es
un indicador muy fiable en este
sentido. Y lo es porque detecta tan-
to la recesión como la recupera-
ción, en base al tipo de campañas
planificadas por nuestros clientes
que, afortunadamente, cada vez
son más ambiciosas en cuanto a
la inversión y el largo plazo.

Esta tendencia en positivo tam-
bién se intuye en la inversión inte-
gral en servicios de comunicación
y marketing, cuya actividad se
observa al alza a medida que las
empresas perciben de forma real
esa recuperación en su cuenta de
resultados y, por supuesto, a medi-
da que observan el gran valor aña-
dido que estos servicios les otor-
gan a la hora de impulsar su cre-
cimiento. De hecho, muchas com-
pañías que en época de crisis han
seguido apostando por una comu-
nicación acertada, han sufrido
mucho menos los vaivenes de la
recesión.

Estos factores, unidos a la esta-
bilización del panorama político
nacional, nos hacen afrontar 2017
con un optimismo real basado en
un crecimiento sostenible que nos
haga mirar al fin por el retrovisor a
cualquier tiempo pasado que, sin
duda, fue peor.

Teresa García Cisneros,
presidenta de Adecec   

El mundo necesita, ahora más que
nunca, una comunicación transpa-
rente, estratégica y creativa, y
poder ofrecérsela está en nuestras
manos, siempre y cuando las con-
sultoras de RR.PP. y Comunicación
nos adelantemos a las nuevas ten-
dencias y sigamos evolucionado
en 2017. Tal y como veníamos intu-
yendo, las consultoras de RR.PP.
tenderán a la especialización para
poder solucionar de la manera más
eficiente las necesidades del clien-
te. Uno de los objetivos principa-
les del sector seguirá siendo la bús-
queda de nuevos talentos con dife-
rentes perfiles que aporten un gran
valor a la Comunicación, y será
nuestra tarea velar por una forma-
ción en RR.PP. capaz de crear pro-
fesionales competentes. La nece-
sidad de agencias consultoras glo-
bales es otro punto a destacar. No
podemos reducirnos al ámbito
nacional; debemos ampliar nues-
tros límites de actuación a escala
mundial para adquirir más conoci-
miento y experiencia, al igual que
tender hacia la diversificación de
productos y servicios. Nuestra for-
ma de vida, personal y profesional,
se verá modificada sobre manera
por la influencia del Big Data, la
realidad virtual y The Internet of
Things, afectando también a nues-
tro sector. La labor de los influen-
cers como comunicadores vendrá
definida, sobre todo, por la hones-
tidad y el win-win. Lo digital segui-
rá aumentando aún más su pre-
sencia e importancia en nuestra
sociedad, por lo que invertir en
medición, ya sea on u off, será
imprescindible para poder demos-
trar el ROI. 
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Y MARKETING

74 27 de febrero al 5 de marzo de 2017 

SUPLEMENTO ESPECIAL 36 ANIVERSARIO  Encuesta



Núria Vilanova,
presidenta y fundadora
de Atrevia   

Desde el ángulo de la comunica-
ción, hay dos reformas imposter-
gables que van unidas: por un lado
la transformación digital y, como
consecuencia de ella, la adapta-
ción de los procesos, plantillas y
modelos comunicacionales en el
seno de las empresas para atraer,
retener y potenciar la convivencia
de talentos. 

Las razones para subirse sin
demora al tren de la transforma-
ción digital son muchas: mejorar la
experiencia del cliente, optimizar
la eficiencia operativa de la com-
pañía, expandirse en nuevos mer-
cados, alinear todos los negocios,
escuchar y responder a los públi-
cos objetivos con precisión y cele-
ridad… La tecnología es un aliado
fundamental para las empresas de
comunicación, pues nos ayuda a
establecer vínculos duraderos y
estrechar la relación y estar cuán-
do, cómo y dónde el cliente lo
requiera. 

Asimismo, gestionar la suma de
talentos senior y junior ha sido
siempre clave para las empresas,
pero cobra una relevancia capital
en la era digital: a los profesiona-
les más jóvenes el mundo se le ha
quedado pequeño y las empresas
no se pueden quedar rezagadas.
Tanto los trabajadores Millennials
como los miembros de la Genera-
ción Z redoblan la presión por revi-
sar los procedimientos de comu-
nicación interna de las empresas
e invertir en su mejora. El reto: con-
vertir al empleado en el mejor
embajador de la marca.

Frutos Moreno,
presidente y CEO Grupo
TBWA\España y
Vicepresidente de
Autocontrol   

TBWA\España afronta el 2017 con-
vertida en un nuevo modelo de
agencia transformada para crear a
la velocidad de la cultura contem-
poránea y una apuesta segura para
aquellos clientes que confían en
nosotros.La alta dosis de talento
con la que contamos en nuestro
equipo nos ha permitido, un año
más, ocupar los primeros puestos
de los rankings de creatividad, fac-
turación e inversión publicitaria
gestionada.

El sector publicitario sigue y
seguirá siendo uno de los motores
de la economía, no podemos
obviar que el pasado año supuso
el 1,29% del PIB. Además, según
los últimos estudios publicados a
nivel europeo, un euro de inversión
en publicidad genera siete euros

para la economía, una cifra nada
desdeñable.

Aunque lento, el crecimiento
publicitario continúa en ascenso y,
a pesar de que el nivel de exigen-
cia de los clientestambién es
mayor, en TBWA\España contamos
con las mejores herramientas para
conectar emocionalmente con el
consumidor: grandes ideas.

Enrique Ordieres,
presidente de Cinfa   

Desde el punto de vista del sector
del medicamento genérico, una
herramienta que ha demostrado
con creces su eficacia como regu-
ladora del gasto farmacéutico y de
ahorro para la economía nacional,
son necesario medidas que con-
soliden su implantación en Espa-
ña, muy alejada aún de los niveles
europeos. De hecho, en los últi-
mos tiempos, se han tomado
medidas que han dificultado aún
más su penetración, como la no
diferenciación por precio entre
genéricos y marcas o la elimina-
ción de preferencia de dispensa-
ción del genérico en las prescrip-
ciones por DOE. Medidas que, a
medio y largo plazo, perjudican al
sistema sanitario y a los pacien-
tes. Por eso, pedimos estabilidad
legislativa y un apoyo decidido de
la Administración.

Además, también es necesario
un marco propio, claro y estable
para los medicamentos biotecno-
lógicos biosimilares, que vana  per-
mitir que miles de pacientes acce-
dan a tratamientos de última gene-
ración en áreas tan importantes
como la oncología.

José Luis Berenguer,
presidente de Farmalíder   

Después de un ejercicio diluido por
la política  y  la falta de perspecti-
va en un  marco económico que
facilite un entorno amplio de actua-
ción y desarrollo para las empre-
sas españolas, tan necesitadas de
contar con un ámbito regulatorio
que permita que nuestros sector
empresarial, tan competitivo y ágil,
pueda obtener repuestas  con la
suficiente rapidez y aporte solucio-
nes precisas para su normal desa -
rrollo en el mercado.

Las reformas son necesarias y
precisas para que el crecimiento
económico siga su avance natural
y para que  disfrutemos de un
ámbito propicio para asumir estos
cambios y  estar a la altura de las
necesidades del mercado globali-
zado donde nos movemos, muy

especialmente el sector farmacéu-
tico, que siempre se caracteriza por
la creación de riqueza y el desarro-
llo de unos márgenes de empleo
estable y de calidad, añadiendo
ese elemento tan necesario en la
economía global, como es el fac-
tor de la calidad,  que es el mejor
valor añadido para que nuestra
industria farmacéutica pueda com-
petir con los países emergentes
que tanta presencia  adquieren en
los escenarios globales.

Para este año 2017,  la industria
farmacéutica  necesita  contar con
reformas estables perdurables en
un ciclo económico que permita
generar riqueza y que esté por
encima de los avatares políticos,
a veces alejados de la realidad de
los mercados y de las necesida-
des de las compañías, que por sus
propias sinergias  siguen su des-
arrollo al margen de las decisiones
políticas.

El futuro de las empresas moder-
nas, y en particular en Farmalíder,
se basa en la elección de un expe-
rimentado equipo que nos conduz-
ca al éxito  y al desarrollo de pro-
yectos  que nos singularicen como
una firma a la vanguardia de las
sociedades españolas que com-
petimos  en los mercados globa-
les con unos excelentes resulta-
dos, sin más apoyo que los des-
arrollos humanos de la propia com-
pañía y su innovación continua.

Javier Goñi del Cacho,
presidente y consejero
delegado del Grupo
Fertiberia   

Con el ejercicio ya cerrado, pode-
mos concluir que 2016 ha sido un
año especialmente duro para el
sector de fertilizantes a nivel glo-
bal, y para Fertiberia en particular.
Las causas se encuentran, princi-
palmente, en las grandes cose-
chasregistradas y en un menor
consumo de productos agrícolas,
lo que generó un gran aumento de
las existencias y una lógica retrac-
ción de la demanda de fertilizan-
tes, cuyos precios descendieron
notablemente a lo largo del año.

A finales de 2016,no obstante,
se comenzó a vislumbrar un cam-
bio de tendencia, con un aumento
de la demanda y una cierta recu-
peración de los precios, tendencia
que prevemos se consolide en este
ejercicio 2017 y que afectará a
todos los productores de nuestro

entorno. Dicho esto, aprovecho
estas líneas que me brinda EL NUE-
VO LUNES para recalcar  la vital
importancia de acometer dos refor-
mas que permitirán a nuestro gru-
po competir con otros producto-
res en igualdad de condiciones.

Como venimos alertando desde
hace años, el sector español de
Fertilizantes debe acceder al gas
natural, materia prima necesaria
para la producción de amoniaco y
fertilizantes nitrogenados, al mis-
mo precio que el resto de opera-
dores europeos, ya que a día de
hoy,Fertiberia paga más del doble,e
incluso el triple,que otros produc-
tores de nuestro entorno en con-
cepto de transporte y distribución. 

Por otra parte, considero igual-
mente importante exigir un abso-
luto rigor a los organismos compe-
tentes de velar por que los produc-
tos puestos en el mercado cumplan
exactamente con las especificacio-
nes que dicen tener. Se deben
tomar medidas, ya, en este senti-
do. De otra manera se está fomen-
tando el que el agricultor español
esté comprando y aplicando un
producto más barato, pero que no
cumple con los mínimos niveles de
calidad ni tiene las propiedades que
dice tener. El rigor de nuestro gru-
po en cuanto a calidad y especifi-
caciones del producto es total, lo
que se traduce en beneficio para
nuestros clientes y para el campo
español, pero competimos en un
mercado abierto yglobal en el que
es imprescindible garantizar una
competencia leal.

Carlos Buesa,
CEO de Oryzon
Genomics   

El sector de biofarmacéutico ocu-
pa un papel destacado en el tejido
industrial innovador en los países
de nuestro entorno.  El sector está
formado por multinacionales, que
ya comercializan sus productos, y
PYMEs  biofármaceuticas que des-
arrollan fármacos experimentales
y tecnología médicas. Esta últimas
tienen una problemática diferen-
ciada: necesitan financiar su cre-
cimiento y sus desarrollos tecno-
lógicos con acceso a los merca-
dos. Oryzon, que cotiza en el Mer-
cado Continuo desde diciembre de
2015, desarrolla fármacos epige-
néticos experimentales con un pro-
grama ya licenciado a ROCHE en
cáncer en fase I/IIA y un segundo
programa en Alzheimer y Esclero-

sis múltiple estará listo este año
para iniciar ensayos clínicos de fase
II, lo que nos hace ser optimistas
para un año que será clave en el
crecimiento de la compañía.  

En España, el sector precisa de
reformas políticas favorecedoras de
la inversión privada, como  estímu-
los adicionales a la inversión en
compañías elevada  I+D como  ven-
tajas fiscales para los ahorradores
que inviertan en estas compañías,
mecanismos que se han probado
en Francia y en otros países euro-
peos con notable éxito. También
son  precisas reformas que estimu-
len la consolidación para ganar
tamaño. Otros aspectos son los ins-
trumentos de ayuda a la I+D.  Algu-
nos instrumentos valiosos, como el
Programa Torres Quevedo de con-
tratación de doctores, se han recu-
perado pero otros como la subven-
ción parcial de desarrollos científi-
cos iniciales de alto riesgo deberí-
an volver a reintroducirse al mismo
nivel que otros países.

Enrique Sánchez de
Lamadrid,
director general de
Amalie Petroquímica 

2016 ha sido un año de crecimien-
to para el sector de Lubricantes al
que pertenecemos. El hecho de
tener Gobierno debe permitir la
puesta en marcha de reformas que
permitan que el Producto Interior
Bruto continúe creciendo. Nuestras
perspectivas para nuestro sector son
de una leve recuperación a medio /
largo plazo en función del crecimien-
to económico, si bien ya se ha vis-
to reflejado positivamente en el ejer-
cicio anterior, que ha servido de pun-
to de inflexión y de leve desarrollo
en las compañías del sector, des-
pués de años de caída en las ven-
tas debido a la crisis. Nuestro sec-
tor tiene una gran dependencia de
la economía, la rotación de aceites
y lubricantes son un termómetro del
estado de la actividad comercial,
dado que son necesarios para el
movimiento de vehículos particula-
res y profesionales, transporte, indus-
tria u obra pública entre otros. Qui-
siera incidir en este último punto,
para 2017 la inversión pública cae-
rá al menor nivel de su serie históri-
ca, para numerosos sectores en el
que nos incluimos es esencial que
se reactive la obra pública. También
destacar que estamos hablando de
productos derivados del petróleo por
lo que es un mercado muy volátil en
cuanto a estabilidad de precios. En
nuestro caso desde antes del inicio
de la crisis, empezamos a desarro-
llar un mercado de exportación, que
nos está permitiendo crecer y diver-
sificar mejor en estos tiempos. Tam-
bién contamos con una unidad de
negocio de aceites blancos medici-
nales y vaselinas cuyo cliente final
son industrias como la farmacéuti-
ca y cosmética, cuyos consumos se
mantienen relativamente estables.
Desde Amalie Petroquímica estamos
realizando los mayores esfuerzos en
lanzar al mercado productos sinté-
ticos innovadores con los más altos
niveles de calidad, homologados por
los principales fabricantes de auto-
moción e instituciones internaciona-
les, mejorando en los tiempos de
entrega y en nuestra interlocución
con el mercado.
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Jean-Paul Rignault,
CEO de AXA España   

Mis sentimientos para 2017 son
esperanzadores. Por fin hemos
logrado un Gobierno, lo que
debería otorgar una importante
estabilidad al país, que es el paso
previo para seguir avanzando. Yo
no me voy a aventurar a decirle al
gobierno cómo tiene que gober-
nar, pero hay un aspecto que
espero aborde, como es el com-
promiso que adquirió de informar
a los ciudadanos de la estimación
de pensión futura. Las reformas
acometidas en los últimos años
para hacer frente al grave proble-
ma del envejecimiento poblacio-
nal, van a reducir drásticamente
las pensiones de jubilación de las
próximas generaciones, y los ciu-
dadanos tienen el derecho de
conocer su cuantía para tomar las
decisiones de empleo y ahorro
que consideren oportunas. Y en
línea con esta cuestión, el empleo.
Según un reciente informe del
Banco de España, los ingresos de
los ciudadanos de menor edad
descendieron un 22,5% entre
2011 y 2014.

Si a ello le sumamos el hecho
de que los hogares jóvenes que
se forman tienen una tasa de paro
juvenil más alta y sueldos de
acceso al mercado laboral más
bajos que los de sus predeceso-
res, tenemos un escenario de
futuros jubilados en unas condi-
ciones más precarias que las
actuales. Y esto es preocupante
y una cuestión que hay que pre-
ver con mucho tiempo.

Antonio Huertas,
presidente de Mapfre 

La Comisión Europea acaba de
presentar su último informe sobre
la economía española donde
advierte de que a pesar de que len-
tamente se van corrigiendo el défi-
cit y el desempleo,  el crecimiento
del PIB se desacelerará hasta un
2,2% este año y alrededor de un
2% en 2018, en línea con las pre-
visiones publicadas por el Servicio
de Estudios de MAPFRE hace unos
semanas. 

Crecer alrededor de un 2 por
ciento, un punto menos que la
previsión de cierre de 2016, sigue
siendo una evolución positiva
para España, aunque a medida
que se debilita el PIB, afloran
nuestras debilidades tradiciona-
les, y me refiero fundamentalmen-
te a las dificultades que tenemos
como país para reducir el gasto
público, y las ineficiencias de

nuestro mercado laboral para
seguir creando empleo a meno-
res tasas de crecimiento. 

El viento de cola de trimestres
anteriores ha perdido fuerza por lo
que la mejor decisión que se pue-
de tomar en este momento es
invertir en todas aquellas medidas
que fomenten el mayor crecimien-
to económico e impulsen la crea-
ción de empleo. Siguen siendo muy
necesarias las reformas del ahorro
y de nuestro modelo educativo,
pero las inversiones prioritarias
para 2017deberían concentrarse
en crecimiento y creación de
empleo.

José Luis Ferré,
consejero delegado de
Allianz Seguros 

En Allianz, vemos el año que
empieza con optimismo. A pesar
de que a nivel global el entorno
geopolítico está caracterizado por
la incertidumbre, esperamos que
a nivel local la economía españo-
la siga en la senda de la recupera-
ción este 2017 y que la estabilidad
política propicie un entorno favo-
rable para el negocio asegurador
en España.

Un entorno de estabilidad debe-
ría propiciar una situación econó-
mica que impulse la actividad
empresarial y especialmente la
creación de empleo. Debería
haber una intensa actividad legis-
lativa en beneficio del bienestar
general de la población. En este
sentido, es importante que no sólo
se genere empleo, sino que, ade-
más, estos nuevos puestos de tra-
bajo sean de calidad. Asimismo,
la actividad legislativa deberá cen-
trarse en el presente y el futuro de
las pensiones, para el que es
esencial promover medidas para
proteger el sistema público de
pensiones y a la vez fomentar del
ahorro privado. Sólo así se puede
afrontar el reto del envejecimien-
to poblacional.

En cuanto a Allianz, esperamos
un año de crecimiento positivo.
2017 estará marcado por la trans-
formación hacia el mundo digital
iniciada en 2016.Sin ninguna duda,
ser digitales será fundamental para
asegurar la continuidad del nego-
cio y poder dar respuesta a las
necesidades de los clientes. 

Enrique Huerta,
CEO de Liberty Seguros  

Como la evolución del sector ase-
gurador está muy correlacionada
con lo que le ocurra a nuestra
economía, si ésta se sigue com-
portando de modo similar a 2016
este año podremos tener niveles
de crecimiento similares. En cual-
quier caso, la situación política

nacional y mundial puede impac-
tarnos en la medida que impacte
a la economía. 

Otros temas relevantes serán
la evolución de los tipos de inte-
rés, o desde el punto de vista
legislativo, continuar entendien-
do el impacto de la reforma de
baremo de daños personales de
autos en su segundo año de
vigencia, así como la transposi-
ción a nuestra legislación de la
Directiva de Distribución. 

En otro orden de cosas, segui-
remos en un proceso de continua
evolución y adopción de nuevas
realidades tecnológicas, y en
Liberty seguiremos tratando de
innovar, pero siempre poniendo a
las personas en el centro de todo
lo que hagamos. Nuestro reto prin-
cipal, por tanto, seguirá siendo
mejorar la experiencia de nuestros
clientes, nuestros mediadores y el
de todas las personas que traba-
jamos en Liberty.

Miguel Ángel Merino,
consejero delegado de
Línea Directa 

No cabe duda de que en materia
de seguridad vial, nuestro país ha
experimentado un cambio drásti-
co en los últimos 12 años gracias
a medidas como el carné por pun-
tos, la creación de una Fiscalía
especializada en delitos viales o
importantes campañas de concien-
ciación, entre otras. Sin embargo,
tras un largo periodo de descen-
sos continuados en el número de
fallecidos en accidentes de tráfico,
nos encontramos ante una reali-
dad incómoda: en 2016, 1.160 per-
sonas perdieron la vida en las
carreteras españolas, lo que supo-
ne un 2,6% más que el año ante-
rior. Una cifra que, además, repun-
ta por primera vez en más de una
década. Toca, por lo tanto, realizar
una reflexión crítica sobre aquellos
aspectos que son necesarios para
garantizar el progreso social en el
terreno de la siniestralidad al volan-
te. En este sentido, reformas legis-
lativas como el Pacto de Estado
por la seguridad vial, la revisión del
carné por puntos, la renovación del
parque automovilístico o mejorar
la conservación de las carreteras,
además de continuar trabajando
en la concienciación de los con-
ductores, entre otros, son retos que
tenemos sobre la mesa en 2017,
un año que será clave para la segu-
ridad vial en España.

Cornelia Coman,
CEO de
Nationale-Nederlanden 

En Nationale-Nederlanden, nues-
tro objetivo principal es cuidar del
futuro financiero de las personas,

algo que ha sido, es y será una de
las grandes preocupaciones de los
españoles. En nuestra compañía
hemos sido espectadores de
cómo, la situación vivida en los últi-
mos años, ha provocado una evo-
lución en la relación y el servicio al
cliente en base a sus intereses e
inquietudes. Y confiamos en  que
esa relación seguirá cambiando en
el futuro. 

Los ciudadanos solicitan y soli-
citarán una mayor transparencia a
todos los niveles, soluciones inno-
vadoras que realmente cumplan
con las necesidades que tienen y
una forma diferente de relacionar-
se con ellos. Por eso, hay que estar
a su lado ayunándoles a diseñar el
mejor camino que les permita dis-
frutar de su futuro, de forma que
cumpla sus planes y expectativas
de la mejor forma posible.

En nuestro caso, sabemos que
uno de los temas que, actualmen-
te, más preocupan a la opinión
pública es todo lo relativo a pen-
siones. ¿Qué pasará y cuál será la
situación en el momento de la jubi-
lación? Es algo que preocupa a los
trabajadores y, por tanto, a las per-
sonas. En este sentido y como
expertos financieros, creemos que
es imprescindible que la empresa,
directivos y trabajadores pongan
el foco sobre una solución de jubi-
lación en función de sus necesida-
des, capacidad y situación espe-
cífica. Por eso, confiamos en un
sistema de ahorro complementa-
rio que ayude a las personas a con-
seguir un futuro financiero lo más
cómodo posible.

Sabemos que el porcentaje de
los ciudadanos que no cuenta con
ningún plan de ahorro o inversión
para complementar la jubilación es
muy alto debido, sobre todo, a
cuestiones relacionadas con la fal-
ta de concienciación y desinforma-
ción. Estos datos demuestran que
todos los agentes sociales tienen
un reto muy importante y la empre-
sa, en concreto, dispone de los
medios necesarios para concien-
ciar a sus empleados sobre la
importancia de prever con la sufi-
ciente antelación los mecanismos
necesarios para poder mantener
su nivel de vida y su expectativas
financieras una vez jubilados y, por
otra parte, facilitarles esos instru-
mentos de ahorro y previsión.

Al final, lo más importante es
tener presente que los tiempos
cambian y las necesidades de las
personas también.  La mejor for-
ma de adaptarse a ellos es tomar
conciencia y diseñar soluciones
que se anticipen cumpliendo las
expectativas. 

Vicente Cancio,
CEO del Grupo Zurich
en España 

Uno de los retos que tenemos
actualmente como sociedad, es la
estabilidad del actual sistema de
pensiones. La destrucción de
empleo durante estos años de cri-
sis económica ha provocado un
descenso de los ingresos y ha
puesto en evidencia la debilidad
de un sistema que aún no se ha
recuperado. Actualmente, nos
encontramos con un serio desafío
de insostenibilidad estructural del
sistema de reparto español, para
cuya solución no bastan las refor-

mas de carácter paramétrico. 
Por lo tanto, y en línea con las

recomendaciones de las principa-
les instituciones europeas y espa-
ñolas expertas en la materia, des-
de el sector asegurador defende-
mos que son necesarios los tres
pilares de la previsión social com-
plementaria, basada en la coexis-
tencia de los sistemas obligatorios
de pensiones, complementados
con los instrumentos de previsión
social empresarial y la previsión
social individual. 

Pero para ello, deberían hacer-
se realidad lo antes posible las
recomendaciones del Pacto de
Toledo y, al igual que ocurre en
otros países europeos de nuestro
entorno, se informe a los ciudada-
nos sobre la pensión futura espe-
rada que previsiblemente percibi-
rán del Sistema Público y de los
instrumentos de carácter comple-
mentario privados que existen, de
forma que los ciudadanos sean
conscientes de los recursos con
los que contarán y puedan tomar
las decisiones de ahorro que esti-
men oportunas lo antes posible. 

Esta situación supondrá un
esfuerzo de ahorro para las perso-
nas con el objetivo de alcanzar una
jubilación adecuada. En este sen-
tido, medidas como mejorar la fis-
calidad contribuirán a estimular el
ahorro. También hay que impulsar
la previsión social complementaria
empresarial y accionar de esta
manera los tres pilares de la previ-
sión social.  

Alejandro Jiménez
Garci-Nuño,
consejero delegado de
Sham España 

Desde nuestro inicio en el merca-
do nacional, hemos procurado
ganar cuota en el mismo basándo-
nos en el desarrollo de nuestro
modelo de negocio experimenta-
do y reflejado en el mercado fran-
cés. Nuestra especialización nos
diferencia y nos proyecta en un
segmento de mercado muy rele-
vante para el seguro.

En nuestro país, tras un año de
incertidumbre, en parte ya supera-
da, y sin unos criterios que impul-
saran la economía nacional, exis-
te el reto de configurar una forma
de actuación que ayude al desarro-
llo de nuestro mercado y, por tan-
to, de nuestras empresas que con
tanto esfuerzo siguen creando
riqueza y estabilizando  la econo-
mía real.

Entramos en un ejercicio con
recientes reformas que nos ayu-
darán a culminar nuevos retos, en
un sector tan dinámico como es
el asegurador. Mientras otros ope-
radores dejan el segmento del
seguro de Responsabilidad Civil
Sanitario, nosotros seguimos cre-
ciendo e incrementando nuestra
cartera, con el fin de conseguir
aportar un valor añadido que for-
talezca el mercado con una ofer-
ta sólida que genere confianza en
el mismo. 

Reformar es mejorar, aunque
suponga a veces un cambio de
actuación de los agentes que
operan el mismo; al final se obtie-
ne un mejor y más sano resulta-
do en los logros que, indudable-
mente, repercute en beneficio de
los asegurados.
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El sector asegurador está en
continua innovación, lo que gene-
ra un mayor margen de éxito  que
redunda en el enriquecimiento y
adaptabilidad de los productos a
las necesidades reales de los ase-
gurados. Las reformas de los res-
ponsables  de la política económi-
ca  tienen que asegurarnos unas
reglas objetivas que faciliten y agi-
licen la operativa del sector del
seguro dentro de un marco comu-
nitario en el que se desarrollan nue-
vos proyectos y se amplíen los
mercados, como es el caso nues-
tro con un crecimiento sostenido
en España.

Jon Aramburu,
director general de
Loreto Mutua 

En 2017 se cumplen 22 años del
Pacto de Toledo, un instrumento
olvidado en la última legislatura,
que ponía encima de la mesa solu-
ciones a un problema futuro, la
estabilidad del sistema de pensio-
nes. Pues el futuro ya ha llegado.
El diagnóstico fue acertado, pero
el tratamiento se ha demostrado
que ha sido erróneo y puede dejar
al paciente sin opción ninguna de
salir adelante.

Apelamos a la responsabilidad
de los grandes partidos. Debe-
mos traer el pacto a la actualidad
y poner todos de nuestra parte
para crear un marco donde repre-
sentantes políticos, empresas y
trabajadores podamos debatir y
consensuar el futuro para una de
nuestras joyas de la corona. 

En la evolución a un sistema
sostenible se deberá apostar por
la propia transparencia del siste-
ma, comenzando por ejemplo por
cumplir la promesa olvidada de
informar a los españoles mayo-
res de 50 años cual será su pen-
sión cuando se jubile, para ayu-
darles a tomar decisiones de aho-
rro y a prever con anticipación su
salida del mercado laboral. La
sostenibilidad del sistema públi-
co de pensiones ha rebasado el
punto de no retorno. Incentivar
las aportaciones privadas de
empresas y trabajadores como
complemento al sistema público
se antoja inevitable. 

Pablo Parellada,
director general de
BravoSolution España   

Hace ya casi dos décadas, una
serie de personas se dieron cuen-
ta de que las compañíasprivadas
y las administraciones públicas

podrían comprar sus bienes y ser-
vicios de otra manera: nogastan-
doo invirtiendomenos, sino
haciéndolo de modo más eficien-
te. Años después llegó la crisis,
que obligó a las empresas a plan-
tearse decisiones y departamen-
tos que tradicionalmente se habí-
an considerado intocables.

Los datos recogidos a finales
de 2016 demuestran que, en el
área de compras corporativas, la
implantación de las TIC ha ido
ascendiendo lenta pero segura.
Las empresas y la Administración
pública en España realizaronel
pasado ejerciciomás de 23.000
operaciones online, frente a
escasamente 2.000 en 2014. Es
decir, hoy en día los sectores
público y privado de nuestro país
emplean diez veces más tecno-
logía para comprarque hace dos
años. 

Aunque en España el uso de
las herramientas online en los
departamentos de compras cre-
ce más lentamente, prevemos
que nos iremos situando al nivel
de países como Reino Unido,
Francia e Italia. Se trata de una
evolución natural de un proceso
que se ha ido profesionalizando
a medida que sus responsables-
han admitido la inutilidad de per-
sistir en los procedimientos tra-
dicionales.Y nosotros, con un cre-
cimiento continuado que este año
supera ya el 40%, seguiremos-
contribuyendo a mantener esta
línea ascendente.

Ángel Parra,
CEO de Digitex 

El 2017 invita al optimismo en el
sector de la experiencia cliente
debido a la recuperación del mer-
cado Español y al crecimiento
estable en Latinoamérica. Por
supuesto son buenas noticias
para aquellas compañías que
sean capaces de afrontarel reto
de adaptarse a los rápidos cam-
bios que propician las nuevas
tecnologías y que demandan los
usuarios. Un desafío que en Digi-
tex no nos asusta en absoluto.

Por un lado, durante los años
más duros de la crisis nos hemos
preocupado por mantenernos a
la vanguardia del sector y hemos
crecido tanto en experiencia
como en capacidades tecnoló-
gicas. Por otro lado, la entrada
en 2016 de TheCarlyleGroup
como accionista mayoritario nos
ha otorgado de una gran solven-
cia económica sin restarnos fle-
xibilidad operativa.En definitiva,
estamos listos para l iderar el 
sector.

En 2017 vamos a seguir
ampliando nuestras capacidades
gracias a inversiones estratégi-
cas, tanto en nuevos centros de
operaciones como en la adquisi-
ción de compañías que refuercen
nuestra oferta de servicios BPO
a la vez que diversificamos nues-
tro portfolio de productos. Espa-
ña y Latinoamérica seguirán sien-
do nuestros principales merca-
dos para este año, sin embargo
prevemos entrar en nuevos paí-
ses como Italia, República Che-
ca o Turquía de la mano del gru-
po italiano Comdata, que también
está participado por TheCarlyle-
Group.

Óscar Martín,
consejero delegado de
Ecoembes 

Durante el año que acabamos de
dejar atrás, hemos sido testigos de
importantes acontecimientos en el
terreno medioambiental. Por un
lado, España ratificó el Acuerdo de
París contra el cambio climático y,
por otro, se celebró la COP22 en
Marrakech. Dos acontecimientos
de carácter global que han servi-
do para poner de nuevo el foco en
un proyecto común: el futuro de
nuestro planeta. 

Y es aquí donde 2017 volverá a
ser clave. Un año donde la colabo-
ración público-privada será otra vez
decisivapara lograr nuestro objeti-
vo de alcanzar una tasa de recicla-
je del 80% de los envases domés-
ticos en el año 2020.  Una meta con
beneficios directos en la conserva-
ción de del entorno, pero que tam-
biénrefuerza nuestro compromiso
con la sociedad.  Y es que el reci-
claje es una actividad que genera
empleo a través de la apuesta por
la eficiencia y la innovación y, ade-
más, contribuye a transmitir valores
clave potenciando aún más la edu-
cación ambiental.

Tres pilares que seguirán siendo
claves a través de nuestro Plan
Estratégico 2016-2020, y que nos
permitirá reforzar aún másun
modelo que durante los últimos 18
años ha permitido pasar de una
tasa del 4,8% al 74,8% actual. 

Sergio Vélez,
socio director de FTI
Consulting España 

Nos encontramos en una encruci-
jada histórica. No solo porque este-
mos asistiendo a un cambio de
ciclo económico, sino porque este
viene también acompañado por
importantes transformaciones
sociales, tecnológicas y geopolíti-
cas. Probablemente, nunca antes
fue tan verdad el tópico de que el
futuro es incierto. Ante nosotros se
despliegan una tras otra nuevas
incógnitas. Porque no sabemos
cómo afectará el Brexit, ni si se pro-
ducirán nuevas salidas de la UE, o
qué implicaciones tendrán las polí-
ticas de Trump en nuestras econo-
mías y empresas. 

Sin duda, 2017 va a ser un año
complicado para muchas empre-
sas de  todos los sectores. En este
escenario de incertidumbre,  FTI
Consulting puede ser el mejor com-
pañero de viaje, porque, siendo una
compañía de servicios profesiona-
les, somos precisamente expertos
en gestionar cambios y riesgos
financieros y regulatorios. Nuestra
compañía, de origen estadouniden-
se, sigue consolidada en Europa y
España, donde hemos crecido

exponencialmenteen los últimos
años. Y para ello, confiamos en
nuestras capacidades, y en nues-
tro modelo diferenciado, basado
en el carácter global de nuestroen-
foque y en el talento de nuestros
técnicos expertos.

Estamos convencidos de que las
empresas españolas sabrán cape-
ar este escenario difícil, en el que
más que nunca será necesario con-
tar con talento y experiencia, pero
sobretodo, saber confiar en el
talento y la experiencia de exper-
tos externos cuando las circuns-
tancias lo requieran.

Alejandro Martínez
Borrell,
presidente de Grant
Thornton 

Hay que aprovechar este momen-
to favorable para apuntalar el cre-
cimiento futuro. La inversión y
mejora en capital humano e inno-
vación, la sostenibilidad de las
cuentas públicas, el aumento de la
eficiencia y la competencia en
nuestros mercados y la búsqueda
de una mayor cohesión social que
reduzca padecimientos y tensio-
nes, son todos factores clave en la
búsqueda de un crecimiento sos-
tenible a largo plazo y capaz de
afrontar los retos que sin duda nos
aguardan. 

Un aspecto a trabajar por parte
de las empresas es el de aumen-
tar su tamaño mediante fusiones.
Hemos alcanzado un nivel expor-
tador impensable antes de la cri-
sis pero la dimensión media de una
empresa en España es un tercio de
la de otros grandes países
europeos . Si la empresa española
creciera en tamaño el país ganaría
en competitividad.

En cuanto a Grant Thornton,
entre 2011 y 2016, la firma casi ha
duplicado plantilla, hasta cerca de
700 profesionales, y en los últimos
tres años ha incrementado su fac-
turación un 44%. Nuestra idea es
seguir creciendo en la misma medi-
da y seguir incorporando talento y
ampliando nuestra presencia con
nuevas oficinas en España. Como
organización internacional somos
ya 47.000 personas en más de 130
países. 

El sector se encuentra en un
momento de crecimiento y los
cambios con la Ley de Auditoría
deberían favorecer una mayor pre-
sencia de las firmas medianas que
servirán para dinamizarlo.  

Alberto Iglesias,
gestor de Patrimonios de
GVC Gaesco Gestión 

En líneas generales, España se sitúa
en la cabeza del crecimiento entre

los principales países desarrollados,
con un crecimiento del 3,2% en el
2016, y una estimación por consen-
so del 2,5% para el 2017 y 2,1%
para el 2018. Todo ello, gracias a las
reformas estructurales que han con-
seguido mejorar la productividad, y
elevar el crecimiento muy por enci-
ma de la media Europea (1,7%).

El peso de las exportaciones, en
la contribución del PIB, ha ido
ganando terreno año tras año des-
de la crisis, de la misma forma que
se ha visto una mejora en el creci-
miento del consumo interno, y que
es muy probable que continúe
durante todo el 2017.

También se aprecia una mejoría
en los salarios reales, a pesar de que
el gran lastre es la elevada tasa de
paro, muy superior a la media de la
UE, situándose en el 2016 en el
19,6% y con estimaciones del
18,2% para el 2017 y 17,1% para el
2018.

También se ve una mejora, que
continuara en el 2017 del sector
inmobiliario, con crecimiento soste-
nible de los precios.

Desde el punto de vista funda-
mental, el IBEX presenta un gran
descuento por valoración, de nive-
les cercanos al 40%, a pesar de
existir algunos nubarrones que
habrá que afrontar durante los
años venideros: la abultada deu-
da pública, que ya supone el 101%
sobre PIB, el déficit público supe-
rior al objetivo marcado por la
Unión Europea del 3%, la tasa de
desempleo elevada (cuyo merca-
do laboral debería de flexibilizar-
se aún más con nuevas reformas)
y la necesidad de realizar reformas
en el sistema de pensiones.

Carlos Martínez,
director general de IMF
Business School 

El concepto de la evolución conti-
nua en el mundo empresarial pre-
siona a que los agentes que inter-
vienen en el mercado laboral se vean
obligados  a adaptarse a los cam-
bios que de forma activa se gene-
ran. Lo cierto es que cuando habla-
mos de sociedades modernas y
avanzadas siempre contextualiza-
mos el mercado laboral como un
valor que aporta   una riqueza inte-
lectual y formativa que singulariza a
este tipo de   sociedades.

Las reformas son siempre nece-
sarias para conseguir el avance
social y  satisfacer los nuevos reque-
rimientos  que el mercado globali-
zado exige para que podamos con-
tar con una masa laboral preparada
y adecuada a los nuevos cambios
tecnológicos y sociales en los que
estamos inmersos en la colectividad
actual.

Después de un año prácticamen-
te perdido desde el punto de vista
político, con una parálisis en la acti-
vidad legislativa,y  esperando unos
acuerdos que han llegado algo tar-
de, podemos observar que la eco-
nomía y el mercado laboral han
seguido dinamizados y ajenos al
momento político que vivimos el
pasado ejercicio. La Reforma Labo-
ral, sin ser la mejor solución para
absorber la masa de desempleados
que padecemos, sí ha servido para
activar la contratación de muchos
profesionales, que al  menos han
mitigado su  situación de inacción.

Si queremos crear riqueza, con-
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solidar la bonanza social, asegurar
el estado del bienestar y mirar al
futuro con cierto optimismo, debe-
mos exigir un entorno político que
se preocupe por las necesidades
reales que la sociedad demanda y
reclama, pues de otro modo, los
avances de nuestra sociedad, la sus-
tentación de la economía y el des-
arrollo del mercado laboral, pode-
mos mermarlo y paralizar la propia
dinámica que los agentes intervi-
nientes en el mismo desarrollan al
margen del hastío político que nos
acosó  en el pasado año.

Una de las reformas, fundamen-
tales para conseguir un progreso
sostenido es adecuar la formación
a la demanda real que la globali-
zación exige para el desarrollo de
una actividad profesional estable
y fructífera para el profesional y la
empresa.

José Antonio Llorente,
socio fundador y
presidente de
Llorente&Cuenca

Si el año pasado nos trajo modas tan
inquietantes como el populismo o la
posverdad, 2017 debería recuperar
valores clásicos tan importantes
como transparencia, reputación
social, confianza o compromiso. Es
cierto que la crisis económica ha pro-
vocado una general aversión contra
partidos, empresas, instituciones e
incluso hacia un futuro cada vez más
volátil. El auge de los movimientos
“anti” se explica desde ese enfado
y rechazo generalizados. Pero estar
a la contra nunca ha llevado a nin-
guna parte, y esta vez tampoco lo
hará. Por eso empieza a materiali-
zarse una corriente derenovación
corporativa desde dentro. Muchas
empresas ya se están planteandoa-
biertamente una nueva comunica-
ción hacia clientes, públicos y gru-
pos de interés. Ya no se trata de con-
vencer ni mucho menos de imponer.
Ahora se quiere conversar para com-
partir preocupaciones, objetivos y
valores. Se están reformulando tam-
bién principios de buen gobierno, éti-
ca empresarial y compromiso social.
Hay un nuevo empoderamiento, en
el que será determinante una comu-
nicación corporativa auténticamen-
te horizontal, fluida, creativa, ciuda-
dana y hasta política. Ya se están
abriendo espacios de diálogo, de
convivencia y de futuro. Bienvenidos
al año del engagement; está empe-
zando a pasar ahí fuera, justo a su
lado.

Andre Nunes,
director general de
Moneycorp en España 

Las PYMES españolas cada vez
son más competitivas, y muchas

han impulsado su actividad abrién-
dose al exterior. La actividad inter-
nacional de empresas, como las
exportadoras e importadoras, refle-
ja la proactiva búsqueda de nue-
vas oportunidades por parte de las
PYMES para aumentar su compe-
titividad. En esta línea, los servi-
cios de cambio de divisas y pagos
internacionales que ofrece la fin-
tech Moneycorp son cada vez más
populares, ya que solventan la
necesidad financiera de las PYMES
de optimizar la gestión de su teso-
rería. Estas buscan un mejor ser-
vicio y tipos de cambio óptimos
para sus operaciones con divisas
con el fin de cubrir el riesgo de
sufrir movimientos desfavorables
de los tipos de cambio. Por ello, la
entrada de operadores especiali-
zados impulsará la rentabilidad de
sus operaciones internacionales.
En 2017 Moneycorp continuará
ofreciendo ventajas como un ser-
vicio más rápido, fiabilidad, unos
tipos de cambio más transparen-
tes y competitivos, operar en una
multiplataforma de cambio de divi-
sas y pagos internacionales, cuen-
tas online y una amplia cartera con
90 divisas. En definitiva, especia-
lización y un trato personalizado.
La empresa cuenta con cerca de
40 años de experiencia y una sóli-
da trayectoria internacional. Se
encuentra en un una senda de ren-
tabilidad y crecimiento, y en pleno
proceso de exitosa expansión tan-
to internacionalmente como en
España.

Ezequiel Durán,
director general para
España y Portugal de
Shoppertrak

El año que acaba de finalizar ha
sido un ejercicio que no olvidare-
mos fácilmente, tanto por la recu-
peración vivida por el sector en el
que operamos, el del retail, como
por los cambios que se han pro-
ducido en nuestra propia compa-
ñía, Shoppertrak, que gracias a la
unión de TycoRetailsSolutions,
Footfall y la propia Shoppertrak, se
ha convertido en el principal cen-
tro de análisis sobre el comporta-
miento de los consumidores a
escala global, además de tener una
notable repercusión en España.

Según nuestro Índice Shopper-
Trak, un barómetro pionero del
comportamiento de los consumi-
dores, en el conjunto de 2016 la
afluencia de estos a los centros
comerciales creció un 0,9%, man-
teniéndose en valores positivos,
mes a mes, durante casi todo el
ejercicio, con la excepción de lige-
ras caídas en los meses de sep-
tiembre y octubre y una un poco
más abrupta en diciembre motiva-
da por el adelanto de las compras
en el entorno del Black Friday.
Estos datos, cruzados con otros
factores, como las expectativas de
mercado, el desempleo o simple-
mente el clima,permiten explicar
las fluctuaciones en la afluencia de
compradores a los comercios y
prever incluso su comportamiento
futuro.

El crecimiento en las afluencias
–que había caído desde 2008 y
cuya remontada se inició en 2015
y ha continuado en 2016-ha corri-
do parejo, además, al desarrollo

del retail en el año que cerramos.
Según un reciente estudio de la
consultora Cushman& Wakefield,
la inversión inmobiliaria en retail-
se disparó un 22%, alcanzando los
4.300 millones de euros, lo que
supone el 40% de la inversión
inmobiliaria total. Estas cifras refle-
jan sin duda el interés que está
cobrando este sector en nuestro
país, con la entrada de nuevas
marcas, gracias, en gran medida
al auge del turismo y al crecimien-
to del consumo doméstico, una
tendencia que esperamos se afian-
ce en 2017 por el bien del PIB
español.

Juan Fernández-
Aceytuno,
director general de ST
Sociedad de Tasación

De mantenerse las condiciones
macroeconómicas actuales, 2017
será un buen año para el sector
inmobiliario, si bien se han podido
identificar grandes retos que deter-
minarán su evolución. Destaca en
primer lugar, el desnivel geográfi-
co en la evolución de los precios
de vivienda, que alcanza las cotas
más altas en Madrid y Barcelona.
Estas plazas se caracterizan por el
agotamiento del parque de vivien-
da nueva y del suelo finalista dis-
ponible, que ejercen presión sobre
los precios, hasta ahora en niveles
moderados. Otros factores, como
el alquiler turístico a través de pla-
taformas digitales que alcanzan
altas rentabilidades, también empu-
jan los precios al alza en los prin-
cipales núcleos urbanos, sobre
todo aquellos de gran afluencia
turística.

Estas tendencias determinan la
demanda, que actualmente provie-
ne de grandes inversores como las
socimis o de familias que buscan
vivienda de reposición. Sin embar-
go, queda pendiente de resolver el
bajo nivel de crecimiento de la for-
mación de hogares y la capacidad
de acceso a la vivienda de las per-
sonas con edades comprendidas
entre 25 y 35 años, que se postu-
la como un reto no solo de 2017
sino también a largo plazo.

Carmen Alonso,
directora general de Visa
para España

Los consumidores europeos han
acogido con entusiasmo los avan-
ces tecnológicos en materia de
pagos:están conectados, se sien-
ten seguros y abiertos a las opor-
tunidades que presentan. Entre sus
prioridades están el ahorro, la
comodidad y la calidad de la expe-
riencia y, con estos objetivos en
mente, observamos cómo el públi-

co se suma en masa a las últimas
tendencias. Aunque España es uno
de los países en los que muchos
consumidores siguen prefiriendo
el pago en efectivo, según nues-
tros datos sobre “El Futuro del
Comercio”,también es el primero
de los diez principales mercados
en Europa en cuanto a su nivel de
preparación para las compras de
última generación.

La consolidación del pago elec-
trónico será un motor importante
del consumo, la producción, el
crecimiento económico y la crea-
ción del empleoen los próximos
años. No en vano, según un infor-
me realizado por Moody’sAnaly-
tics para Visa Inc. sobre el impac-
to del pago electrónico en el cre-
cimiento económico, la digitaliza-
ción beneficia a los gobiernos y
contribuyeal fomento de un entor-
no de negocios más abierto y
estable. Además, el pago electró-
nico ayuda a minimizar la econo-
mía sumergida. El crecimiento del
pago electrónico se traduce enma-
yores ingresos fiscales, más segu-
ridad para el usuario y garantías
de pago para elcomercio, y mayor
capacidad de financiación para el
consumidor.

Es esencial que en España se
promuevan desde las entidades
financieras y la Administración sus
ventajas entre empresas y ciuda-
danos, en especial entre los más
mayores, para que el efectivo sea
historia. 

Raúl Grijalba,
presidente ejecutivo de
ManpowerGroup   

ManpowerGroup, como experto en
el mundo del empleo y el talento,
impulsa y promueve un pacto por
la empleabilidad. Nuestros últimos
estudios reflejan unas previsiones
positivas de cara a 2017, con un
incremento de la ocupación en tor-
no al 2,3% y la creación de 421.000
nuevos empleos.

Son buenas noticias,  pero si
queremos acelerar la creación de
empleo necesitamos un pacto por
la empleabilidad en el que todos
los agentes sociales alineen sus
iniciativas para reducir el desajus-
te de talento, la diferencia entre lo
que necesitan las organizaciones
y lo que los profesionales ofrecen.

Creemos más necesario que
nunca el trabajo conjunto entre la
Administración, las instituciones
educativas y las compañías,  para
así impulsar la empleabilidad de
millones de personas, poniendo
especial énfasis en acelerar la pri-
mera experiencia laboral de los
jóvenes. 

Aquellos que tienen entre 16 y
34 años, únicamente representan
un 25% del empleo total, mientras
que antes de la crisis representa-
ban el 40%. El empleo joven es el
que más peso ha perdido y el que
tiene más dificultad en recuperar-
se. Por ello, es imprescindible
poner en marcha políticas tanto de
Educación como de Empleo, que
permitan alinear ambos mundos e
impulsar la competitividad de
España.

Luis Pérez,
director de Relaciones
Institucionales de
Randstad España

El reto al que se enfrenta España
en 2017 es mantener un buen rit-
mo de creación de empleo. Alcan-
zar este desafío no es del todo sen-
cillo. Esto se debe a una serie de
circunstancias que protagonizan
nuestro mercado laboral.

Por un lado, debemos tener en
cuenta que España sufre un arduo
problema de paro estructural.
Según el último dato publicado por
la EPA, España cuenta con un paro
estructural del 18%. A pesar de los
avances en esta materia, todavía
queda mucho por hacer, puesto
que este colectivo es el más difícil
de erradicar. Los servicios públi-
cos de empleo mantienen el mono-
polio en la gestión de estos des-
empleados en nuestro país, algo
que no sucede en otros países
europeos, donde se ha apostado
por modelos de colaboración públi-
co-privada, para garantizar el
aumento de la empleabilidad de los
parados.

Por otro lado, otro factor que
acucia a la sociedad española es
el desempleo juvenil. Solucionar
este problema supone potenciar
una formación adecuada, reducir
el abandono escolar,  y facilitar la
contratación de los jóvenes,
haciendo compatible la experien-
cia laboral con la formación. Es
necesario adecuar el perfil profe-
sional de estos a las necesidades
reales de las empresas, que requie-
ren más perfiles técnicos (ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáti-
cas -conocidos como STEM-).

Las agencias de empleo (ETT) se
presentan así, como una buena
solución para ayudar a la mejora
de la calidad del empleo, sirvien-
do de nexo de unión entre las
empresas y estos colectivos,
encargándose de la colocación,
orientación profesional y formación
y favoreciendo su inserción en el
mercado laboral.

José Luís Simões,
presidente del Consejo
de Administración de LS   

El sector de la logística y transpor-
te vive un momento de profunda
transformación, con una tenden-
cia a la concentración que ha tra-
ído consigo la convivencia de gran-
des gigantes con pequeños ope-
radores. En un contexto de estas
características, marcado por una
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creciente competitividad, la inno-
vación y la diversificación son más
importantes que nunca para dife-
renciarnos y ser capaces de apor-
tar un verdadero valor a nuestros
clientes.

En Luís Simões, de hecho, lleva-
mos tiempo complementado nues-
tra oferta con novedosos servicios
que se suman a los habituales
beneficios de un operador como
nosotros. Es el caso de nuestra
apuesta por el e-Commerce, que
ya estamos desarrollando y que
impulsaremos aún más en el futu-
ro, pero también de multitud de
proyectos en otros ámbitos como
la logística promocional y el co-
packing, la gestión de eventos y
operaciones in-house o el desarro-
llo de soluciones intermodales
marítimas. Todos ellos ya han dado
sus frutos y nos han permitido
aportar un gran valor que se ha tra-
ducido en una mejora sustancial
de la experiencia de compra de
nuestros clientes.

En febrero, además, pondremos
en marcha en Cabanillas del Cam-
po (Guadalajara) una nueva nave
de más de 66.000 m2 y capacidad
para 100.000 palets, dentro de la
nueva plataforma logística Monte-
pino SI20. Sin duda, una gran noti-
cia que nos permitirá alcanzar nive-
les máximos de optimización en las
operaciones.

Alberto Navarro,
CEO de SEUR

La inercia de estos dos últimos
años de crecimiento continuarán
llevando a la economía española a
un crecimiento significativo en tor-
no al 2,5%., lo que implicará que
el consumo de las familias, aunque
a un menor ritmo, seguirá en
ascenso.

El consumo es el mayor factor
de crecimiento para nuestro sec-
tor y esto hará que continúe la
buena tendencia de estos últi-
mos años, con el efecto multipli-
cador que para nosotros tiene el
fuerte desarrollo del comercio
electrónico. 

En esta nueva etapa, acelerada
por las nuevas tecnologías, donde
el control y el poder lo tiene el con-
sumidor, en nuestro mercado la
“super-urgencia”se está convirtien-
do en la clarísima apuesta de nues-
tros clientes, más rápido, más ven-

tas, tan simple como esto. En este
sentido, oferta, tecnología, capila-
ridad y sostenibilidad serán, entre
otras, las claves para afrontar este
entorno tan competitivo y poder
afrontar los crecimientos tan fuer-
tes esperados de este mercado.
Sin duda, es un buen momento
para nuestro sector, pero tendre-
mos que poner en valor la relevan-
cia y el papel clave que juega en el
desarrollo del comercio electróni-
co, si queremos acomodar los cre-
cimientos a las inversiones nece-
sarias, a las demandas de los clien-
tes y a la aparición de nuevos
entrantes con modelos de negocio
disruptivos.

Luis Egido,
consejero delegado de
Logista

Una vez despejadas las principa-
les incertidumbres políticas en
España y tras un positivo 2016
para el consumo, aún debemos
mostrar cierta cautela ante la evo-
lución del presente año, con nue-
vas incertidumbres geopolíticas y
económicas.

Logista es el distribuidor líder de
productos y servicios a comercios
de proximidad, con distribución
habitual a alrededor de 300.000
puntos de venta en redes capila-
res minoristas en España, Francia,
Italia y Portugal, por lo que cono-
cemos de primera mano las distin-
tas evoluciones que el consumo
está teniendo en estos países.

España ha continuado mostran-
do comparativamente un mayor
crecimiento del consumo y debe
dar un nuevo impulso a la política
de reformas, orientadas a reducir
el déficit público de forma compa-
tible con un aumento de la renta
disponible, consolidando la mejo-
ra del consumo y potenciando aho-
rro e inversión, así como a optimi-
zar el funcionamiento y eficiencia
de sectores y mercados.

Las empresas deben continuar,
en su caso, sus procesos de des_
apalancamiento, dotándose de
estructuras más ágiles y flexibles
con las que adelantarse a cualquier
cambio en las condiciones de los
mercados nacionales e internacio-
nales. Y siempre con un claro enfo-
que a la generación de valor aña-
dido al cliente, eficiencia operati-
va y rentabilidad

En este sentido, Logista está
dotando a sus clientes de avan-
zados servicios de Business Inte-
lligence con los que conocer
mejor a sus clientes finales y apro-
vechar nuestra distribución
moderna, eficiente y especializa-
da a comercios de proximidad
para que fabricantes y puntos de
venta aumenten sus ventas y
mejoren su rentabilidad.

El impulso a las reformas y la
orientación al cliente y a la gene-
ración de valor situará a España en
mejor posición para dar continui-
dad al crecimiento económico y del
empleo.

Claude Piwko,
director general de DHL
Parcel Iberia

DHL ha acometido una importan-
te especialización de sus servicios,
dando lugar al nacimiento en 2017
de DHL Parcel en España y Portu-
gal. Esta división de negocio de la
marca DHL, ya se ha implantado
con éxito en otros países europe-
os y viene a ocupar un puesto pre-
ferente en el mercado ibérico.

Los nuevos modelos de negocio
exigen una actualización de los ser-
vicios, con el objetivo de adaptar
y mejorar la oferta, en un entorno
cada vez más exigente. En este
contexto, DHL Parcel quiere seguir
siendo en uno de los principales
proveedores del transporte terres-
tre de paquetería, nacional e inter-
nacional, aprovechando además
las oportunidades de negocio que
brinda el comercio electrónico, para
ofrecer servicios cada vez más
especializados. 

Para ello, nuestra compañía aco-
meterá en los próximos meses una
importante ampliación de sus ser-
vicios para el negocio B2C, adap-
tando toda su red e infraestructu-
ra. El objetivo final es continuar con
el posicionamiento de DHL Parcel
como uno de los líderes en el ser-
vicio de paquetería empresarial por
carretera (B2B) y convertirse en uno
de los principales proveedores del
comercio electrónico (B2C), tanto
en el mercado nacional, como en
el ámbito internacional.

Javier Díaz-Laviada,
director general de
Hertz España

Las perspectivas tanto del sector
de alquiler de vehículos en gene-
ral como de Hertz, en concreto,
son alentadoras gracias a las
cifras relacionadas con el turismo
en España. Según los últimos
datos facilitados por el Gobierno,
en 2016 llegaron a España más
de 75 millones de turistas extran-
jeros, casi un 10% más que en
2015. Todo ello produjo un
aumento del 4% en el sector del
alquiler de vehículos durante el
último año, según la Federación
Nacional Empresarial de Alquiler
de Vehículos. 

Estos datos positivos repercu-
tieron en nuestra empresa, ya que
un número mayor de clientes han
utilizado nuestros servicios en
2016. Para el 2017 desde Hertz
seguiremos trabajando para man-
tener la tendencia de expansión y
los datos positivos registrados en
2016. Continuaremos renovando
nuestra flota de vehículos para con-

tinuar materializando nuestras pre-
misas de innovación, tecnología y
confort.

Como cada año, pondremos
especial énfasis en la mejora tec-
nológica e innovación para dotar a
nuestra flota de vehículos de las
últimas tendencias en conducción.
Insistiremos, además, en crear y
construir nuevas soluciones de
movilidad dirigidas al ocio y a nues-
tros clientes corporativos.

Luis Alberto Morón,
director general de
Moinsa

En los últimos años, y como con-
secuencia de la crisis, las zonas
geográficas de producción y de
consumo de los bien han variado.
Además,  los continuos avances
tecnológicos y la irrupción del
comercio electrónico, han obliga-
do a las empresas a redefinir su
cadena suministro. 

El año 2016 ha supuesto un año
record en cuanto al número de
contrataciones de espacios logís-
ticos en España y, todo indica,
que 2017 seguirá con esta ten-
dencia, acompañando a la recu-
peración económica que se espe-
ra. Estos datos positivos son con-
secuencia, entre otros factores,
del repunte de las ventas del
comercio minorista, un mercado
que precisa de una logística inter-
na bien estructurada con el fin de
reducir la cantidad de material en
el flujo y conseguir procesos más
eficientes. 

En Moinsa, el pasado año
afrontamos el desarrollo e insta-
lación de numerosos proyectos
para algunos de los principales
operadores nacionales e interna-
cionales  de nuestros ámbitos de
actuación. Por ello, en 2017, y
como hemos venido haciendo
durante nuestro 50 años de his-
toria, analizaremos la situación del
sector para adaptarnos a las nue-
vas necesidades y continuar ofre-
ciendo a nuestros clientes exac-
tamente lo que buscan. Estamos
seguros de que, la experiencia de
nuestro equipo cualificado, así
como nuestra posición líder en la
fabricación y montaje de equipa-
miento comercial y logística inter-
na y tecnológica, harán posible
que este año sigamos creciendo
en el mercado. 

27 de febrero al 5 de marzo de 2017
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TODAS LAS SEMANAS UN NUEVO LUNES

Nombre y apellidos:
Empresa:C.I.F.:
Cargo:
Telf.:Correo electrónico:
Dirección:C. P.:
Población:Provincia:

Forma de pago: transferencia bancaria, recibo domiciliado, cheque nominativo o giro postal 
a Punto y Seguido, S.A. a la dirección: Ferrocarril, 37 duplicado. Entreplanta.  28045 MADRID.

Telfs.: 91 516 08 05 y 91 516 08 22. E-mail: suscripciones@elnuevolunes.com
Suscripción anual: España, 80 euros. Europa, 325 euros, y América, 485 euros. (IVA incluido).

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

de la economía y la sociedad

SUSCRÍBASE AHORA
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