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El Mercadillo
Solidario en Atocha
(Paseo Reina
Cristina, 7) contará
este año con
productos donados
por empresas como
Alpino, Camper, El
Ganso, Playmobil,
Pepe Jeans, Tous o
Lacoste. Organizada
por la Fundación
Blas Méndez Ponce,
el mercadillo ofrece
una oportunidad
para comprar los
regalos de navidad
y contribuir con ello
a la lucha contra
el cáncer infantil.
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El Parlamento
británico vota el
acuerdo del ‘Brexit’
Tras haber sido
aprobado por los
27 jefes de Estado
y de Gobierno de la
Unión Europea, el
acuerdo entre estos
y la Primera Ministro
de Reino Unido,
Theresa May, debe
ser validado por el
parlamento británico.

Hasta el 15

Madrid, ciudad
mágica. Una muestra
de cinco escenas
de la saga de Harry
Potter que discurre
a lo largo del Paseo
de la Castellana.

22

Final del Mundial de
Clubes de la FIFA
El partido final del
torneo que desde
el año 2000 reúne
a los campeones
de las distintas
confederaciones
de la FIFA se
celebrará en Abu
Dabi. El Real Madrid
buscará su tercer
título consecutivo.

La banca sólo ha
devuelto un 8%
de las ayudas
La banca apenas
ha devuelto un
8,03% de los 64.098
millones de euros
recibidos en ayudas
a través del Fondo
de Reestructuración
Ordenada Bancaria
(Frob) y del Fondo de
Garantía del sector
(Fdec), según el Banco
de España. Las cifras
corresponden al
balance actualizado
a cierre de 2017 y
donde se desglosa
la recuperación de
4.477 millones por
parte del Frob de los
54.353 millones que
inyectó, mientras que
el fondo de garantía
ha ingresado 673
millones de los 9.745
millones utilizados.

Los despedidos
por ERE caen
un 9,4% hasta
septiembre

El número de
trabajadores
despedidos por
Expedientes de
Regulación de Empleo
(ERE) entre enero y
septiembre de 2018
en España fue de
14.271, lo que supone
un descenso de 1.480
personas, un 9,4%
menos respecto al
mismo período de
2017. Según los datos
del Ministerio de
Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social,
el número total de
procedimientos
de medidas de
regulación de empleo
fue de 2.260, lo
que representa un
descenso del 15%
respecto a 2017.

Adicae gana la
macrodemanda
de las cláusulas
suelo

La Audiencia Provincial
de Madrid ha resuelto
a favor de Adicae en
la macrodemanda
presentada contra el
conjunto de la banca
por el establecimiento
de cláusulas suelo en
las hipotecas e impone
la devolución de las
cuantías cobradas de
más por su aplicación.
La resolución corrige
un fallo de 2016 del
juzgado mercantil
número 11 de Madrid
desfavorable, dictando
el reintegro de “todas
las sumas percibidas
por las entidades cuya
condena se mantiene,
por aplicación del citado
tipo de estipulación
identificada como
cláusula suelo, con
el interés legal a
ello aparejado”.

Telefónica
reconoce el
derecho a la
desconexión
digital

La dirección de
Telefónica ha
reconocido por
primera vez su
posicionamiento
respecto del derecho
a la desconexión
digital de los
trabajadores. Con el
texto, refrendado
por los sindicatos
mayoritarios en la
compañía, UGT y
CCOO, el grupo que
preside José María
Álvarez-Pallete se
compromete a poner
en marcha medidas
concretas para
potenciar el respeto
al tiempo de descanso
de los trabajadores
una vez finalizada
la jornada laboral.

Los autónomos
pactan una
subida del 1,25%
de las cuotas
Las organizaciones de
autónomos ATA y UPTA
anunciaron un acuerdo
con el Ministerio de
Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social
para elevar las bases
de cotización en un
1,25% en 2019 y situar
el tipo de cotización
en el 30%, lo que
supone que la cuota
se eleve en 63 euros el
próximo año para los
autónomos personas
físicas, y a 83 euros
para los societarios.

Madrid da la
bienvenida a
la Cámara de
Comercio de
Gansú (China)

La Cámara de Comercio
de Gansú (China) ya
es toda una realidad
en nuestro país tras el
acto de presentación
celebrado en el palacio
de Santoña, en Madrid.
Al evento asistió una
nutrida delegación china
encabezada por Xunwu
Shang, vicepresidentes
de la provincia, así
como el director general
de Salud Pública y
la directora general
de Economía de la
Comunidad de Madrid,
ente otras autoridades y
empresarios españoles.

La vivienda sube
un 3,2% en el
tercer trimestre
El precio medio del
metro cuadrado de la
vivienda libre subió
hasta los 1.589,5 euros
en el tercer trimestre

de 2018, lo que supone
un incremento del 3,2%
respecto al mismo
periodo del año anterior
y un 0,1% más que en el
trimestre precedente,
según informó el
Ministerio de Fomento.
El dato supone
el decimocuarto
trimestre consecutivo
de subida nominal de
los precios, tras 26
trimestres de caídas
interanuales, iniciadas
a finales de 2008.

Goirigolzarri,
preocupado por
la reputación del
sector financiero

El presidente de Bankia,
José I. Goirigolzarri,
defendió en Barcelona
que “hay que
preocuparse y ocuparse”
de la reputación del
sector “escuchando
lo que la sociedad nos
está reclamando”,
porque “cuando uno
escucha a la sociedad,
es evidente que está
muy decepcionada
con el funcionamiento
del sistema financiero
durante la crisis”.
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En portada

La guerra de las tarifas
móviles ‘low-cost’
Las ‘telecos’ crean nuevas marcas en busca de clientes
Desde que apareció
en 2016 un cuarto
operador de telefonía
móvil enfocado en el
segmento de bajo coste,
las grandes ‘telecos’
han reaccionado
creando nuevas
marcas ‘low-cost’,
tales como Tuenti o
Lowi. El mensaje es
claro: mantener los
estándares de calidad
de una multinacional
a precios solidarios.
En los últimos meses
la competencia por
el nicho de bajo
presupuesto se
ha recrudecido; el
resultado es una
guerra de tarifas que
promete beneficiar al
consumidor, de cara a
la temporada navideña.

n 2018 el Grupo MásMóvil (que engloba a marcas ‘low-cost’ como Yoigo,
Pepephone y Llamaya) ha elevado
rápidamente su cuota de mercado
hasta 11,1% del total. Según datos de la CNMC, de
los 1,2 millones de nuevas líneas móviles creadas
en 2018, MásMóvil había logrado captar un 71,2%
al cierre de agosto, gracias a una agresiva política de marketing que ofrece tarifas generosas
en minutos y datos móviles. Frente a esta amenaza latente, los gigantes del sector (Telefónica,
Vodafone y Orange) han decidido “jugar duro” en
el terreno del rival pequeño, lanzando o remozado enseñas de bajo presupuesto como O2, Bit o
República Móvil. De esta manera, las tres grandes
dan un golpe sobre la mesa y fijan una tarifa única
‘low-cost’ de datos más o menos estándar de 1GB
por 1 euro.

E

Telefónica - O2

Telefónica ha movido ficha primero en septiembre
pasado, lanzando ‘O2’ - presente en Reino Unido y
Alemania-, una marca de bajo coste que la ‘teleco’
española califica de ‘premium’; una decisión de
marketing que relega a su hermana pequeña,
Tuenti, al nicho estudiantil. O2 promete diferenciarse de sus competidores gracias a la “fiabilidad
de la red de fibra de Movistar”; la “paz y sencillez” en la relación con el cliente, pues asegura “no
molestar” al usuario con nuevas ofertas o “sorpresas en la factura” y, desde luego, una tarifa competitiva de 20 GB de datos y minutos ilimitados por
20 euros, sin cláusula de permanencia.

Iván Martínez

Vodafone - Bit

Vodafone no tardó en lanzar un mes después su
nueva enseña ‘Bit’, que según Andrés Vicente, responsable del área residencial de Vodafone España,
se ubicará entre Lowi –la marca ‘low-end’ que
ofrece la ‘teleco’ británica- y los planes premium
de Vodafone.
El gran elemento diferenciador de Bit es la interacción “100% digital y sin complicaciones”.
El énfasis está puesto en una atención al cliente
sencilla e interactiva, pues Vodafone se ha propuesto que con Bit los clientes “no tengan que
lidiar con un ‘callcenter’ nunca más”. La tarifa
única móvil de Bit consta de 25 GB y minutos ilimitados por 25 euros, sin compromiso de
permanencia.

Orange - República Móvil

La réplica de la ‘teleco’ francesa ha sido hacerse
con el 100% de las acciones de República Móvil,
el OMV (operador móvil virtual) que desde hace
unos años viene operando con la red de Orange.
La estrategia diferenciadora parece ser explotar la buena acogida de República Móvil, sobre
todo entre los jóvenes (130.000 líneas móviles),
tal como hizo con Simyo, otro OMV de Orange que
hoy alcanza el millón de usuarios.
La tarifa “Única Ilimitada” de República Móvil
ofrece llamadas sin límite y 20 GB de datos, todo
por 19,90 euros. Por su parte, Simyo compite con
la tarifa “A lo Grande” de 20 GB y llamadas sin
límite por 20 euros.
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Distribución del mercado de líneas móviles (enero-agosto 2018)
VODAFONE

ORANGE

MOVISTAR

GRUPO MÁSMÓVIL

-205.627

46.514

276.742

902.999

Cuadro comparativo de tarifas
MARCA

TARIFA

LLAMADAS

DATOS

O2
Bit
República Móvil
Simyo
Yoigo
Pepephone
Llamaya

Móvil
Móvil
Única ilimitada
A lo Grande
Sin Fin 7
La Inimitable
Plan 12GB

Ilimitadas
Ilimitadas
Ilimitadas
Ilimitadas
Ilimitadas
Ilimitadas
Ilimitadas

20 GB
25GB
20GB
20GB
7GB
23GB
12GB

CUOTA

20
25
19,9
20
20,8*
19,9
20

OPERADOR

Telefónica
Vodafone
Orange
Orange
MásMóvil
MásMóvil
MásMóvil

* Los primeros seis meses, luego 26 euros

Fuente: Diario Financiero

Las promociones de móviles
“detrás de las cámaras”
El nicho de los smartphones de gama media capaces de hacer
excelentes fotografías en condiciones adversas es uno de los más
competidos. Cada operadora ha lanzado ofertas de terminales
que enfatizan las avanzadas prestaciones de sus cámaras. A
continuación nuestra selección de las más destacables:
Telefónica: Huawei P20
Precio: 369 euros
Pantalla: 5,8’’
Capacidad: 128 MB
Memoria RAM: 4 GB
Cámara: Dual (20
MPx +12 MPx). Más
para retratos que
para paisajes, ha sido
codesarrollada con
el gran fabricante
de objetivos Leica.
Incorpora un
sistema avanzado
de reconocimiento y
modelado facial para
optimizar el famoso
efecto “bokeh” que
destaca la imagen de
interés y difumina el
fondo o viceversa.

Vodafone: Samsung
Galaxy A7
Precio: 271 euros
Pantalla: 6’’
Capacidad: 64 GB
Memoria RAM: 4 GB
Cámara: Sus tres
objetivos (24 Mpx + 8
Mpx + 5 Mpx) hacen de
este terminal el primero
de Samsung con triple
cámara. Destacan
sus objetivos gran
angular y “ultra gran
angular” que permiten
aumentar la amplitud
(tamaño horizontal).
Capaz de hacer fotos
cuasi-profesionales
de paisajes (naturales
o urbanos) o grandes
grupos de personas;
mientras que hace
retratos con divertidos
efectos de distorsión
de rostros y cuerpos.

Simyo (Organge):
Motorola Moto G6
Precio: 245 euros ó 8,5
euros x 24 meses (pago
inicial de 65 euros)
Pantalla: 5,7’’
Capacidad: 32 GB
Memoria RAM: 3 GB
Cámara: Doble (12
MPx + 8 MPx). Según
los especialistas un
punto de inﬂexión en
la evolución de las
cámaras de Motorola.
Destacamos su función
de color puntual
(escoger un color para
destacarlo sobre un
fondo en blanco y
negro) y su capacidad
para hacer retratos
con un respetable
“efecto bokeh”
usando la función de
enfoque selectivo.

Yoigo (MásMóvil): LG K11
Precio: Gratis con las
siguientes condiciones:
-Traer tu línea a Yoigo
/ Tarifa Sin Fin 25 /
Permanecer 24 meses
Pantalla: 5,3’’
Capacidad: 16 MB
Memoria RAM: 2 GB
Cámara: Doble (13 MPx
y 8 Mpx). Una opción
que intenta ofrecer a
la vez buenas capturas
de retratos y paisajes,
una combinación difícil
de lograr a un precio
económico. Su objetivo
trasero de 13 MPx trae
un notable modo noche,
ideal para capturar
rápidos movimientos
en la oscuridad. Su
cámara frontal de 8 Mpx
con gran angular hace
prodigios al fotografiar
grandes objetos.

“Los precios
en el sector
de las telecomunicaciones
están subiendo,
en contra de lo
que ocurre
en el resto
de Europa …
cuando apareció
en el mercado
el cuarto operador
en 2016
los precios no bajaron
pero
los operadores
reaccionaron”.
José María
Marín Quemada,
Presidente
de la Comisión
Nacional
de los Mercados
y la Competencia
(CNMC)
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El consumo vuelve
a casa por Navidad
El 70 por ciento de los consumidores asegura que tiene la
misma o más capacidad de gasto que el año pasado
Josega Fernández

Llega la Navidad
y el consumo da
un estirón. Sin
embargo, el ritmo
de crecimiento
se ralentiza. Las
previsiones apuntan
a que los hogares
españoles gastarán
en estas fechas 601
euros de media,
según Deloitte, un
5 por ciento menos
de lo previsto el
año pasado.

iempo de reencuentros, de
nostalgia, de paz y amor, y
de consumo. Este año los
hogares españoles gastarán una media de 601
euros, según un informe de Deloitte. El
consumo vuelve a casa por Navidad en
forma de regalos, alimentación, viajes
y ocio. Un esfuerzo que merece la pena
para muchos en una época especial.
Según este informe, el 70 por ciento
de los encuestados considera que tiene
la misma o incluso mejor capacidad de
gasto que el año pasado, frente al 65
por ciento de los europeos, un optimismo que hace que España ocupe el
segundo puesto en el ránking de gasto
medio en la campaña navideña sólo
por detrás del Reino Unido. En todo
caso, la tendencia es de ralentización,
de un consumo más cansado. Según
el profesor de márketing de EAE Business School, Francesc Rufas, si el crecimiento del consumo en 2017 fue del
2,1, en 2018 será del 1,8. “No es una
crisis porque hay más ingresos y más
consumo, pero se constata un estancamiento”. Según Rufas crece también
la estacionalidad y el 20 por ciento del
consumo anual se da en estas fechas.
El 40 por ciento del consumo se destinará a regalos con un gasto previsto
de 241 euros por hogar. Le siguen la
comida con 173 euros, y los viajes con
105 euros. Más lejos, el ocio con un
gasto de 82 euros. Es sin embargo la
partida destinada al ocio es la que más
crece con un incremento del 7,8 por
ciento, seguida de la alimentación con
un 4,8 por ciento.

T

“El reparto del presupuesto navideño sigue en consonancia con la
media europea, con los regalos como
la partida más relevante. Y aunque este
año las previsiones indican que se va a
mantener estable, los españoles destinaremos cerca de un 40% del total a la
compra de obsequios”, destaca Victoria Larroy, socia de Bienes de Consumo
y Distribución de Deloitte.
La sorpresa este año ha sido que por
primera vez desde 2011 el dinero deja
de ser el regalo más deseado. Su puesto
lo ocupa la ropa y el calzado, una circunstancia que según Francesc Rufas
puede deberse a la autocompra. Después de estas dos opciones se sitúan
los libros, viajes y perfumes. También
los tratamientos de salud y el bienestar se cuelan en la lista de regalos más
solicitados.

La ropa y el calzado
adelantan al regalo
estrella: el dinero
Este año, además, se nota también
las ofertas previas a la Navidad, y el 77
por ciento de los consumidores ha realizado compras antes de esta fecha. El
Black Friday ha supuesto una adelanto
evidente en el consumo, y más del 28
por ciento apuesta por gastarse un
tercio de su presupuesto en esta campaña previa.
“En los últimos años, hemos
observado la paulatina consolidación
del Black Friday como parte esen-

cial de nuestra planificación navideña, y este año no es una excepción.
El comportamiento de los consumidores en este sentido es cada vez
más evidente, y los distribuidores
han sabido adaptarse a esta necesidad”, señala Bruno Rodríguez, socio
de Bienes de Consumo y Distribución
de Deloitte.

El 77 por ciento
adelanta sus compras
aprovechando
las campañas del
Black Friday
Respecto a la compra online sigue
creciendo aunque sobre todo para
artículos relacionados con la tecnología y el ocio, mientras que para
compras de moda, alimentación y
artículos deportivos se mantiene la
tendencia de acudir a tiendas físicas. Para el profesor Rufas “hay un
cambio significativo” y cerca del 25
por ciento hará sus compras online,
pero además el 80 por ciento comprará algo por internet. El amplio
catálogo y el servicio a domicilio
adquieren más importancia a la hora
de realizar compras navideñas por
internet. Además, el medio de pago
preferido son las tarjetas de débito,
huyendo del endeudamiento en estas
fechas. El consumo vuelve a casa por
Navidad pero llega más cansado.

CONSUMO NAVIDEÑO
EN EUROS

REGALOS

ALIMENTACIÓN

VIAJES

241 173 105
TOTAL

601

OCIO

82

ROPA
CALZADO
DINERO
LIBROS
VIAJES
PERFUMES
TRATAMIENTOS DE SALUD Y BIENESTAR

RÁNKING DE REGALOS
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¿CUÁL ES LA
ENERGÍA DE
TU FUTURO?
ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos
una energía que nos impulsa a avanzar y construir
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo.
Sea cual sea tu energía, cree en ella.
What’s your power?

endesa.com
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Economía social

Personas que integran
personas y crean riqueza
Arturo San Román

El Grupo Osga, premio Capital 2018 al Compromiso Social
Dentro de la
economía social, los
centros de empleo
son un modelo
empresarial, donde
a las personas con
discapacidad se
les posibilita un
empleo con el que
pueden construir un
proyecto de vida.

l Grupo Osga, premio
Capital 2018 al Compromiso Social, es un claro
ejemplo de un empresario comprometido con la diversidad.
Hace 20 años, Oscar Galileo Cid creó
su primer centro de empleo; hoy es
un grupo de empresas con presencia en todo el territorio español, con
su sede en Logroño El Grupo Osga
se dedica a’Facilite Services’, jardinería, mantenimiento, control de
acceso, limpieza, servicios de información, manipulados y digitalización y gestión documental. Todos

E

trabajos donde las personas con
discapacidad demuestran cada día
que sus capacidades no son diferentes al resto de la personas sin
discapacidad.
Con una plantilla de 1.700 trabajadores, de los cuales el 88% son
personas con discapacidad, presta
sus servicios a más de 300 empresas
en toda España.
El beneficio económico y social es
el fin último del Grupo Osga, donde
la diversidad juega un papel fundamental y lo demuestran sus números, porque el 48% de su plantilla

son mayores de 50 años y además
el 80% de los trabajadores son
mujeres.
La formación es otra de las grandes líneas de actuación, con casi
13.000 horas de formación impartidas a más del 60% de la plantilla
en 2017.
El Grupo acabó 2017 facturando
más de 17 millones de euros.
En definitiva, el empujón de un
emprendedor social ha conseguido
dar visibilidad a que la creación de
riqueza empresarial no está reñida
con la creación de riqueza social.

1.700 88% 80% 48% 12.500 300
Más de

PLANTILLA

trabajadores

son personas con
discapacidad

son mujeres

son personas mayores
de 50 años

horas de formación
en 2017

clientes en toda España

17

millones de euros de
facturación en 2017
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Daniel Entrecanales

«La Ifema Madrid Horse Week
tiene el mejor deporte hípico
del mundo y la diversión perfecta
para las familias»

Josega Fernández

Daniel Entrecanales
es el presidente del
Comité Organizador
de la Ifema Madrid
Horse Week, el
evento hípico más
importante de
España que este
año celebra su VI
Edición del 23 al 25
de noviembre en los
pabellones 12 y 14
de Ifema. Junto a la
Copa del Mundo de
Doma Clásica que se
acoge por primera
vez en España, la
MHW incluye la
Copa del Mundo de
Salto, el gran Premio
Internacional de
Salto CSI2* y la
final de la Copa de
Maestros de la Doma
Vaquera, cuatro
citas que se amplían
con una oferta de
ocio de numerosos
espectáculos en el
Salón del Caballo y
una zona comercial
de más de 90 stands.

a Ifema Madrid Horse
Week va al galope con su
VI Edición.
Estamos haciendo un
grandísimo esfuerzo por consolidarla. El mundo del deporte no es
sencillo cuando no eres el astro rey
del fútbol, y es un mundo complicado, pero estamos muy satisfechos
porque hemos conseguido desarrollar
tanto la parte de ocio como la deportiva. La más extrema del deporte puro
y duro es tener dos Copas del Mundo,
de Salto y de Doma, y en la parte de
ocio tenemos todo el resto de oferta.

L

¿Cuáles son las principales novedades este año?
Desde el punto deportivo la novedad es sin duda que traemos por primera vez en la historia de España la
Copa del Mundo de Doma Clásica. Eso
es un hito. No ha sido fácil. Cada vez
que hablamos de una Copa del Mundo
significa quitársela a otro país. Hemos
hecho un esfuerzo muy importante y
hemos conseguido traerla a Madrid.
Es una demostración de capacidades,
económica y de gestión, y luego políticamente porque es muy importante
el trabajo que tenemos que hacer con

la Federación Ecuestre Internacional.
Eso en cuanto al deporte. ¿Y en
cuanto al ocio?
Tenemos muchísimas novedades.
Viene el nuevo espectáculo de Santi
Serra, que ya vino en 2012, y lo tenemos con su espectáculo de caballos,
de collies, de cetrería, es un espectáculo total y tenemos mucha ilusión. Además tenemos la segunda
edición de la Copa de Maestros de
la Doma Vaquera, que es lo que más
impactó el año pasado y trajo muchísimos visitantes nuevos. Se trata de
traer las labores del campo, la ges-
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Datos sector ecuestre en España

Datos Ifema Madrid Horse Week
40.000 metros cuadrados
300 caballos
45.000 visitantes
175 jinetes y amazonas
550.000 euros en premios
Representantes de 25 países
Presupuesto: 3,2 millones de euros
tión del ganado, a la pista. Van vestidos de traje corto, es un espectáculo
visual y de doma, con música de guitarra, en algunos momentos música
en vivo, y es bastante potente. Otro
espectáculo se llama “Caballos de
cine” donde vienen los que hacen las
tomas de caballos en las películas y
cubren las distintas épocas históricas, como las películas de romanos o
las de indios y vaqueros, es un espectáculo muy interesante para las familias. Y las carreras de ponys en el Pony
Turf es otra de las novedades, que es
un espectáculo.

“Vamos a tener a
los mejores jinetes
y amazonas del
mundo y al tiempo
queremos que los no
expertos conozcan el
mundo del caballo”
Entre el deporte y el ocio, ¿qué es lo
prioritario en la MHW?
Desde el minuto uno nacemos con
la voluntad de que no sea uno u
otro. Nosotros no somos un concurso deportivo simplemente, que
los hay, importantísimos, sino que
pretendemos aunar la parte de ocio y
ampliar nuestro target. No se trata de
ir simplemente al experto deportivo.
Vamos a tener a los mejores jinetes
y amazonas del mundo compitiendo
en una sede de Copa del Mundo, y al
tiempo queremos que la gente que
no es experta conozca el mundo del
caballo.
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¿Existe mucha afición al caballo en
España?
Federados hay 50.000 pero usuarios
hay muchísimos más. Ojalá todo el
que monta estuviera federado porque
eso revertería en el proyecto ecuestre
del país. El mundo del caballo representa muchísimo de la economía del
país. Tu ves un campo de fútbol por
todos los pueblos, pero también ves
un picadero. Es muy caro montar el
caballo que viene del top ten pero en
el pueblo no es caro montar. Cuando
hablamos del caballo es como hablar
de la moto. Te gusta el motocross,
la moto GP, el trial…, en el mundo
del caballo está la doma, el salto, el
raid, el paseo, el tracking, el volteo…
hay mil maneras de acercarse al
caballo. Lo que nos une a todos es
el amor por ese animal, la relación
del ser humano con un animal que
pesa 500 kilos. Ahí está la habilidad
para que el caballo no sienta un problema y que incluso disfrute. El caballo no tiene por qué sufrir sino disfrutar por el hecho de montar. Y lo hace.
Es además un binomio con un animal
que tiene también unos factores muy
positivos a nivel educativo.
¿No es un mundo dirigido a gente de
alto nivel adquisitivo?
Cuando vas a un pueblo pequeño y
tienes un picadero, el nivel socio económico del usuario no puedes decir
que sea alto o muy alto. Conozco
mucha gente en el mundo rural que
tiene un trabajo y que luego tiene
cinco caballos. Y le decimos que en
menudo lío se mete porque esto
cuesta. Y salen de trabajar y se van a
montar sus caballos. Son aficionados.
Lo que sí es verdad es que montar a

Impacto económico:

5.303,6 millones de euros (0,51% del PIB)
723.496 caballos
175.429 explotaciones
61.247 empleos directos

caballo a nivel profesional es muy
caro, porque es muy caro el caballo y porque hay muy pocos caballos que consiguen saltar 1,55. También tienes muchos “Pony-Clubs”
porque muchos padres lo que quieren
es que su hijo tenga una relación con
el caballo, y eso se utiliza mucho en la
hipoterapia, para que disfruten, que
tengan esa sensación de independencia, de control, de autoestima y sientan esa seguridad.

“La zona VIP es la
punta del iceberg
del deporte hípico,
pero lo que nos
interesa es que haya
45.000 visitantes”
La zona VIP puede generar esa
imagen de elitismo.
La competición deportiva es la que
es, lógicamente. Es como decir que
la Fórmula 1 es elitista, pero es que
cuesta una fortuna cada coche. Pero
también tenemos un “Pony-Park”
que por 2 euros tienes un “bautismo hípico”. El niño se pasa 20
minutos con el caballo pero no sólo
montando, sino que cepilla al caballo, interactúa con el caballo para
que tenga la sensación de que está
haciendo algo más que subirse y dar
la vuelta como en una noria. Tenemos el mejor deporte hípico del
mundo y la diversión perfecta para
las familias. En la zona deportiva
tienes lógicamente a toda la zona
VIP para las empresas y profesiona-

les de la punta del iceberg en cuanto
al deporte hípico, pero lo que nos
interesa una barbaridad es que haya
45.000 personas visitándonos.

“Somos el único
deporte paritario y la
mujer compite con el
hombre en igualdad
de condiciones”
¿Esperan superar los 45.000 visitantes del año pasado?
El año pasado hubo un incremento importante gracias a la Doma
Vaquera. La Doma Clásica y el Salto
estamos
razonablemente
limitados. Caben 2.500 en la grada y
está limitado. Vienen a esas sesiones y son fieles. La zona VIP también está limitada a 700 personas. Sin embargo, la zona comercial
es más amplia y el que viene a ver
Doma Vaquera viene a ver más cosas
y es todavía más familiar. Además,
somos el único deporte realmente
paritario. Cualquier deporte separa
la mujer del hombre. Aquí, la mujer
compite con el hombre en igualdad
de condiciones y lo vemos en el top
ten. En la edad temprana, el 70 por
ciento de los que se inician son niñas
porque requiere muchísima técnica y
sensiblidad, no es un tema de fuerza.
Eso nos da un elemento diferencial porque se genera una unión. Tu
puedes ir a ver Madrid Horse Week
con toda la familia. De hecho el 74
por ciento de los visitantes vienen en
grupos de cuatro.

Escenario con mesa y mantel
La gastronomía en la zona Vip de la Ifema Madrid Horse Week estuvo encargada por quinto año
consecutivo a Vilaplana Catering. Los invitados pudieron degustar servicios de desayuno, comida
y cena con platos que combinaron productos frescos de temporada, alimentos autóctonos
-como el queso manchego, la cecina de León, la ternera de la Sierra de Guadarrama o la paella
mediterránea- y platos internacionales, como el cebiche, los ravioli de ganache de foie o los tacos
de pollo y jalapeños. Para José Carlos González, chef ejecutivo de Vilaplana, “nos preocupamos
por interpretar las necesidades de nuestros clientes y ofrecerles el mejor servicio y los mejores
productos en un evento en el que combinamos la satisfacción de paladares de personas venidas
de todo el mundo con el respeto a las esencias de la cocina española”. Vilaplana Catering es la
marca especializada en eventos y catering de alta gama de Compass Group España, y gestiona,
además, una línea de museos y centros culturales, entre los que se encuentran los CaixaForum de
Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el
Palacio de los Duques de Pastrana, el Círculo de Bellas Artes o el Museo del Ferrocarril en Madrid.
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Juan B. Renart

«Queremos seguir
colaborando con la cultura
del agua»

J. Fernández

riz, Monte Pinos, y hasta 20 marcas.
Ahora estamos viviendo otra etapa
con la botella de plástico, las latas, los
nuevos sabores y los zumos de frutas
que se reparten por toda España y en
50 países más en busca de promover
esa cultura del agua.

“Ahora estamos viviendo
otra etapa con los nuevos
sabores, las latas, los
zumos de frutas o la
botella de plástico”

Consejero delegado
de Vichy Catalán
Corporation, Juan
B. Renart muestra
orgulloso el informe
de la Bolsa de Londres
que coloca a su
compañía como una
de las 1.000 empresas
más inspiradoras
de Europa. “Lo
importante es tener
un buen proyecto”,
asegura, y recuerda
que a pesar de los 135
años de la empresa,
“el espíritu sigue
siendo joven”.

ué supone entrar en esa
lista de empresas más
inspiradoras de Europa?
Significa que estamos
acertando y que se está
gestando algo importante. Es una
satisfacción tras el trabajo de todos
estos años y las innovaciones realizadas en 2012 como la botella de plástico o el anuncio del rugby. Este es un
premio que engloba todo.
Son más de 135 años de vida de la
empresa pero se sienten muy jóvenes.
Si, el espíritu sigue siendo joven y aquí
cada uno aporta su granito de arena
para seguir los pasos del fundador, el
doctor Furest, y llevar la salud a los
consumidores. Continuamos con ese
propósito de investigación para estudiar el agua y seguir la cola de cometa
de nuestro fundador.
La base de todo son las propiedades
medicinales de esta agua.
El doctor Furest vio que esa agua iba
muy bien para la digestión porque
lleva bicarbonato, y se comenzó a
vender en farmacias. Nosotros quisimos colaborar con la cultura del
agua. Se ha comprobado, con estudios desde hace 20 años junto al CSIC,
que bebiendo un litro de agua Vichy
al día durante un mes se regula el
colesterol malo, y en otra investigación se ha descubierto y verificado
que tiene otro tipo de sodio, no el de
la sal común, y por tanto no afecta a la

Q

tensión arterial. Además, Vichy Catalán cuenta con 27 minerales de los 34
necesarios.
Usted siempre habla de la cofadría
del agua.
Es importante dar a conocer los beneficios del agua. Hemos editado más de
40 libros, contamos con la colaboración de grandes chefs, hemos celebrado charlas en colegios, y siempre con el objetivo de explicar qué es
el agua, la importancia de una dieta
mediterránea y de los valores nutricionales, porque todos sabemos lo
que estamos tomando de más. Eso sí,
también soy cofrade de la cofadría del
vino. Si sólo tomáramos un producto,
al final tendríamos carencias de otro
producto. Tiene que haber un equilibrio en todo.

“Es importante dar a
conocer los beneficios
del agua, aunque
también soy cofrade de
la cofradía del vino”
¿Cuáles han sido los principales
puntos de inﬂexión de estos más de
135 de vida?
El más importante es el primero, el
de 1881. En los años 70 y 80 vino la
diversificación y la expansión con la
incorporación de otros manantiales,
Font Dor, Font del Regas, Monda-

¿Cómo se consigue que la Bolsa de
Londres se fije en uno?
Tiene que haber buenos proyectos porque además así se encuentra
financiación. Lo importante es tener
un buen proyecto real, innovador, que
cree riqueza, que cree empleo. Un proyecto de calidad, porque si nos preguntamos si estamos haciendo las cosas
bien entonces las cosas salen.
Y la innovación ¿es una prioridad?
A mí ya ni me lo explican porque tienen
la ilusión y la motivación de querer
sorprenderme. Siempre hay ingredientes que se están cocinando. Es
muy importante la motivación pero al
mismo tiempo tener la mente relajada
para que la creatividad ﬂuya.
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Zena-Alsea

El voraz apetito
de la restauración
La compra de Vips convierte al gigante hispano-mexicano
en el mayor grupo del sector en la Península Ibérica

n 2016 Rafael Herrero
López, Consejero Delegado del Grupo Zena,
afirmaba que el plan
estratégico de la compañía apuntaba a duplicar su tamaño en 2020.
Hoy sabemos que hablaba en serio.
En octubre pasado el gigante hispano-mexicano Zena-Alsea, operador en España de enseñas de comida
rápida como ‘Domino’s Pizza’,
‘Foster’s Hollyood’, ‘Burger King’
o ‘Cañas y Tapas’, cerró la compra
del Grupo Vips, otro peso pesado de
los grupos ‘multimarca’ en España.
Tras la operación, valorada en 500
millones de euros, Zena-Alsea se
hace con marcas globales tan valiosas como ‘Starbucks’ y ‘Friday’s’,
además de las enseñas españolas
‘Ginos’ y ‘Vips’, convirtiéndose así
en el mayor conglomerado de restauración en la Península Ibérica.

E

En cifras, la integración de Vips en
Zena supondrá una facturación superior a 800 millones de euros, más de
1.000 establecimientos y cerca de
20.000 empleados en España y Portugal. La operación es el último gran
paso que ha dado el grupo mexicano Alsea, accionista mayoritario de
Zena, en su camino hacia la internacionalización. Alsea, el mayor operador de comida rápida en Latinoamérica, “cruzó el charco” al adquirir
Zena en 2014, y forma ya parte del
selecto club de empresas aztecas que
se han “globalizado” como el fabricante de pan Bimbo, la cervecera
Corona, o la tequilera José Cuervo.
La vocación expansiva de Alsea no
es nueva; el año pasado Zena firmó
un acuerdo de “masterfranquicia”
con el grupo francés La Boucherie
para expandir la presencia de Cañas
y Tapas por toda Francia, y exis-

Iván Martínez

ten planes de reintroducir la enseña
típica española en Reino Unido, tras
superar el bajón que sufrió la marca
hace unos años.

Tras la operación,
Zena-Alsea se hace con
marcas globales tan
valiosas como Starbucks
y Friday’s, además de
las españolas Gino’s y
Vips, convirtiéndose en
el mayor conglomerado
de restauración en la
Península Ibérica
A la luz de los ambiciosos planes
del grupo, la compra de Vips cobra
una importancia especial. En palabras de Alberto Torrado, quien pre-
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Alsea lleva más de cuatro años operando exitosamente
en España, lo cual nos da mucha confianza para seguir
construyendo sobre esta base. A través de este acuerdo,
logramos consolidar nuestra estrategia de crecimiento en Alsea
Europa, añadiendo marcas importantes en sus mercados y
aumentando nuestra presencia geográfica en el continente
Alberto Torrado, Presidente del Consejo de Administración de Alsea

Restalia, una apuesta
en pleno ascenso

side el Consejo de Administración de
Alsea, la operación permitirá “consolidar nuestra estrategia de crecimiento en Alsea Europa, añadiendo
marcas importantes en sus mercados y aumentando nuestra presencia geográfica en el continente”.
Torrado también ha dejado entrever
que la adquisición de Vips podría ser
la antesala a una futura expansión
hacia el Benelux (Bélgica, Holanda y
Luxemburgo), donde el grupo aspira
desembarcar a través de Starbucks.

La adquisición de Vips
podría ser la antesala a una
futura expansión hacia el
Benelux (Bélgica, Holanda
y Luxemburgo), donde el
grupo aspira desembarcar
a través de Starbucks

En octubre la cadena ‘100 Montaditos’ abrió su
séptimo restaurant en Guatemala, contabilizando
con ello más de 700 establecimientos en 11 países.
La cadena de tapas, buque insignia del Grupo
Restalia, se ha expandido rápidamente tanto en
países de tradición gastronómica mediterránea
como Italia y Portugal; como en América,
donde cuenta ya con 30 restaurantes en EEUU,
Colombia, Chile, México, Guatemala, Costa Rica
y República Dominicana. La conquista de estos
nuevos mercados le ha valido a 100 Montaditos
ser reconocida este año como la “franquicia
española con mayor internacionalización” durante
la XXIV edición de los premios que otorga la
Asociación Española de Franquiciadores. Además,
la franquicia ganó por tercera vez consecutiva la

De momento, el gigante del sector
deberá ajustarse a otros cambios
recientes en el mercado doméstico.
Tal es el caso de la irrupción de las
plataformas de entrega a domicilio
como Deliveroo, Glovoo o Uber Eats;
el retorno de Pizza Hut a España de la
mano de Telepizza; o el vertiginoso
crecimiento de Restalia, la cadena
española de marcas insignias como
‘100 Montaditos’, ‘Cervecería La
Sureña’ o ‘TGB’ (The Good Burger).

“Enseña del año 2018” en Italia, en la categoría
de “restauración rápida”, batiendo nada más y
nada menos que a ‘Burger King’ y a ‘McDonalds’.
El lugar que ha logrado hacerse ‘100 Montaditos’
en las preferencias del exigente paladar italiano
animó a Restalia en enero pasado a abrir un
primer restaurante de ‘TGB’ (The Good Burger) en
el centro de Roma, convirtiéndose en la primera
cadena de hamburguesas españolas operando en
un país extranjero. A diferencia de ‘100 Montaditos’,
‘TGB’ ha peleado un mercado dominado por las
tradicionales hamburgueserías americanas. En esta
aventura, ‘TGB’ ha ido avanzando con paso firme
en Italia, y ya existen planes para desembarcar
en Portugal y Francia, según ha avanzado
Belén Martín, Directora General de Restalia.

Las marcas de Zena tras la compra de Vips
(número de restaurantes en España y Portugal)

Domino’s Pizza
Foster’s Hollywood
Starbucks España
Ginos España
Vips
Burguer King
Vips Smart
Cañas y Tapas
Friday’s
Wagama
La Vaca
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