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El ferri toma medidas a la futura 
‘gasinera’ del Puerto de Bilbao

El ‘Galicia’, uno de los pocos buques con motor de gas líquido, atraca hoy procedente de Inglaterra

Alberto G. Alonso 

BILBAO – El Puerto de Bilbao será 
escenario hoy de un hito que mar-
cará el futuro inmediato para una 
navegación más ecológica. La com-
pañía logística Repsol y la naviera 
Brittany Ferries llevarán a cabo dife-
rentes pruebas y mediciones que 
determinarán las características de 
la futura gasinera del puerto, una 
instalación que suministrará gas 
natural licuado (GNL) a las embar-
caciones que dispongan de motores 
con esta propulsión. 

Uno de ellos es el Galicia, el últi-
mo barco en incorporarse a la flota 
de Brittany Ferries, tras entrar en 
servicio el pasado diciembre, y que 
conecta dos veces por semana San-
tander con el puerto inglés de Ports-
mouth. “De manera excepcional el 
sábado (por hoy) llega a los muelles 
de Bilbao en lugar de a Santander, 
para hacer pruebas en relación con 
los búnkeres para almacenar GNL 
de Repsol”, indicaron desde la navie-
ra francesa afincada en Bretaña . 

Las intervenciones que deberán 
llevar a cabo los diferentes especia-
listas que intervienen en una ope-
rativa con un buque tan especial van 
en la línea de probar las defensas 
del muelle, cómo puede afectar a la 
rampa por la que salen y entran los 
vehículos, que, casi con toda proba-
bilidad, deberá ser modificada, y la 
toma de medidas en las infraestruc-
turas de tierra. 

El departamento técnico de Rep-
sol necesita los test que se efectua-
rán hoy para determinar dimensio-

nes y concretar donde irán las tomas 
para los depósitos que albergarán 
el GNL que será suministrado a las 
embarcaciones que utilicen esta 
propulsión. Para todo ello contarán 
con siete horas, desde las 8.00 has-
ta las 15.00, periodo en el que esta-
rá atracado el buque antes de zar-
par de nuevo rumbo a Inglaterra.  

Todo el proceso de hoy es necesa-
rio para iniciar las obras de cons-
trucción de la estación de suminis-
tro en pocas semanas. Repsol LNG 
Holding solicitó el pasado año una 
concesión en el puerto de Bilbao 
para la creación de estas dependen-
cias en el muelle A-6, en el término 
municipal de Zierbena, el mismo 
donde desde hace años atraca las 
dos líneas regulares que conectan 
Bilbao con Portsmouth, en Inglate-
rra, y Rosslare, en Irlanda. 

En concreto, la estación de sumi-

nistro de GNL ocupará unos 7.443 
metros cuadrados y una superficie 
subterránea de 429 metros cuadra-
dos. Entre otras características, el 
equipamiento incluirá un depósito 
con capacidad de almacenamiento 
de mil metros cúbicos de gas. 

La intención de Repsol es que para 
la temporada próxima la gasinera 
de Bilbao esté operativa, con lo que 
añadirá un nuevo servicio de sumi-
nistro de combustible a los que ya 
ofrece en la dársena vizcaina. 

ACUERDO DE NAVIERA Y PETROLERA 
Un convenio entre la petrolera y la 
naviera francesa facilitará el uso del 
nuevo combustible, ya que Brittany 
Ferries, además del Galicia, incor-
porará en los próximos dos años 
otros dos nuevos buques gemelos, 
el Salamanca y el Santoña, también 
capaces de utilizar el GNL como 
combustible. La pretensión de la 
compañía bretona es que entre los 
tres puedan cubrir las conexiones 
regulares entre Reino Unido y los 
puertos de Bilbao y Santander.  

Los barcos que realizan rutas 
marítimas fijas son los primeros en 
los que se está implantando el gas 
licuado porque su regularidad faci-
lita el desarrollo de infraestructuras 
y los contratos a medio plazo, que 
justifican la inversión, minimizan-
do el riesgo. 

De esta manera, Repsol surtirá en 
los próximos años primero a la flo-
ta de la compañía gala y después a 
todos los buques mercantes que 
puedan llegar a Bilbao y necesiten 
este nuevo combustible. �

El ‘Galicia’ entró en servicio el pasado diciembre y es el buque más moderno y ecológico de la flota de Brittany Ferries. Foto: B. F.

CON 75 PASAJEROS LIBRES DE COVID-19

MEDIDAS ESTRICTAS PARA VIAJAR DESDE REINO UNIDO

��� Con PCR pasada. Además de la novedad logística, el Galicia 
también llega a Bilbao con pasaje de Inglaterra, el cual está, en prin-
cipio, libre de coronavirus. Fuentes de la naviera indicaron que 
desembarcarán 75 pasajeros en 46 vehículos, ya que está prohibida 
la travesía exclusivamente para personas como medida anticovid. 
De los vehículos, 34 son camiones con 36 conductores y el resto son 
coches privados. Desde Brittany Ferries razonaron el exiguo pasaje 
por las fuertes medidas restrictivas, ya que todos los que lleguen hoy 
“tienen que tener la nacionalidad o residencia en España, así como 
las pruebas correspondientes con un resultado negativo en covid”. 

AL DETALLE 

Buque ecológico 
CLASE E-FLEXER. El ‘Galicia’ reduce 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero con su nueva propulsión, 

además de ser más silencioso. 

Comodidad 
NUEVO ESTILO. Con 214 metros de 

eslora, el ‘Galicia’ tiene capacidad para 

llevar 139 camiones, cuenta con 426 

camarotes y los servicios de un crucero. 

Capacidad 
ABASTECIMIENTO. Para abastecer 

cada ferri se prevé descargar entre tes 

y seis cisternas diarias, con un volumen 

unitario de cuarenta metros cúbicos. 

Más residuos 
orgánicos al 
contenedor 

marrón

BILBAO – La diputada de Soste-
nibilidad y Medio Natural de 
Bizkaia, Elena Unzueta, expli-
có en las Juntas Generales de 
Bizkaia que el contenedor 
marrón para residuos orgáni-
cos admitirá también a partir 
del lunes restos de residuos 
como carnes, pescados, embu-
tidos, mariscos o huevos.  

En una comparecencia en la 
Comisión de Sostenibilidad y 
Medio Natural de las Juntas 
Generales de Bizkaia, a petición 
del PP, Unzueta explicó que 
esta modificación en el sistema 
de tratamiento de los residuos 
orgánicos es “un paso más” 
para incrementar la recogida 
para reciclaje de este tipo de 
desechos, siguiendo los objeti-
vos marcados y después de 
haber realizado diferentes 
pruebas y contrastes.  

La diputada señaló que este 
proceso se ha visto acompaña-
do de la adecuación de la plan-
ta de tratamiento ya existente, 
Bizkaiko Konpostegia, y de la 
búsqueda de nuevas alternati-
vas para el tratamiento. Estas 
nuevas plantas de compostaje 
comarcales se instalarán en los 
próximos meses en Berriatua, 
Getxo e Igorre, con tres “fórmu-
las distintas de gestión”, en 
manos de la Mancomunidad 
de Lea Artibai, el Ayuntamien-
to y Garbiker, respectivamen-
te, aunque las tres han sido su-
fragadas por la sociedad foral.  

Unzueta precisó que el coste 
por la construcción de cada 
una de ellas, incluido los depó-
sitos y la maquinaria, ascende-
rá a casi 700.000 euros, mien-
tras los gastos anuales de man-
tenimiento se estiman en 
70.000 euros por planta.  

La intención de la Diputación 
en el futuro es “ampliar estas 
plantas y ubicar otras” en el 
territorio, si bien la Diputación 
desechó otros puntos de com-
postaje en “Elorrio, Berriz, 
Garai, Durango o Amoroto”.  

Las tres nuevas plantas fun-
cionarán con un sistema de 
compostaje vertical, ya que este 
sistema tiene la ventaja de 
reducir las necesidades de 
espacio para el desarrollo del 
tratamiento, puede ubicarse en 
el exterior y su instalación no 
requiere de grandes obras.  

Unzueta señaló que cada 
planta podrá tratar 3.000 tone-
ladas al año, lo que “acercará” 
a Bizkaia a los ratios que mar-
ca la Comisión Europea. – E. P.

Bizkaia contará con tres 
nuevas plantas de 

compostaje en Getxo, 
Igorre y Berriatua
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Ekonomia

BILBAO – El consejero vasco de Eco-
nomía y Hacienda, Pedro Azpiazu,  
cuestionó el apoyo del Gobierno espa-
ñol a la industria y la innovación así 
como la gestión de los fondos para la 
recuperación económica tras el covid. 

Azpiazu critica la gestión de los fondos de recuperación por Madrid
peas han entendido que la salida a la 
presente crisis pasa por permitir una 
desviación temporal de los requisitos 
normales para todos los Estados 
miembros en materia de déficit, deu-
da y regla de gasto”. 

El consejero adelantó que el día 9 se 
firmará nueva línea de lquidez para 
empresas en colaboración con 
Elkargi SGR, que tendrá más perio-
dos de carencia y más años de amor-
tización. El programa contará con 
115 millones de euros. – X. Aja

Azpiazu criticó la “débil apuesta” del 
Gobierno español por la industria, la  
ciencia y la innovación como agentes 
de  transformación. Según el conseje-
ro vasco para salir fortalecidos de esta 
crisis y reducir la brecha con los paí-
ses del norte de Europa es preciso rea-
lizar una “verdadera apuesta de trans-
formación”, ya que “la mera apuesta 
por la recuperación, no nos situará 
sobre nuevas sendas de crecimiento, 
ni mejorará la resiliencia de nuestro 
estado del bienestar ante los retos que 

El consejero vasco cuestiona 
el escaso apoyo del Gobierno 
español al sector industrial y 

a la innovación

afrontamos, como el demográfico”.  
Para el representante del Ejecutivo 

vasco, tanto los fondos consignados 
por el Gobierno de España en el Meca-
nismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR), 24.000 millones de los cerca 
de 70.000 millones, como la forma 
escogida para gestionarlos, “arrojan 
serias dudas sobre el carácter trans-
formador”, que  “debe marcar la recu-
peración económica”.  

Pedro Azpiazu clausuró ayer una 
jornada organizada por APD en el 

Palacio Euskalduna de Bilbao bajo el 
título Situación económica y perspec-
tivas empresariales en Euskadi. En 
ella se ha expuesto cuál es la actual 
situación económica y su futuro. 

En su intervención Azpiazu subra-
yó que “la iniciativa Next Generation 
EU ha de suponer un hito histórico en 
la construcción europea porque pue-
de catalizar, si se gestiona debidamen-
te, la tan necesaria reconstrucción, 
transformación y resiliencia” y “afor-
tunadamente, las instituciones euro-

Mercedes confirma el repunte de 
producción y 400 contratos eventuales

La previsión de ensamblar 140.000 furgonetas acerca a la fábrica más grande de Euskadi a sus ritmos habituales

Jose Luis del Campo 

GASTEIZ – La fábrica más grande de 
Euskadi ya ha puesto fecha  a la nor-
malización de sus ritmos de trabajo 
tras el impacto del coronavirus. El 
programa de producción del presen-
te ejercicio para la factoría de Mer-
cedes Benz en la capital alavesa se ha 
fijado definitivamente en las 140.000 
unidades por parte del poderoso 
comité ejecutivo de Vans, Excom, de 
la multinacional germana. El dato ya 
había trascendido varias semanas 
atrás, pero ayer fue oficializado en la 
reunión para abordar el programa 
productivo de este año en la planta 
de la gasteiztarra calle Las Arenas. 
Crece la previsión  del conjunto del 
año y al mismo tiempo se reactiva la 
contratación de personal eventual, 
el termómetro que mide los picos de 
fabricación. 

El aumento productivo es de 8.500 
vehículos con respecto a los que esti-
maban hace unos meses. A lo que se 
suma la supresión del ritmo de tra-
bajo a 2,5 turnos y el retorno al hora-
rio clásico de ocho horas, entre el 31 
de mayo y el 1 de octubre, respecti-
vamente, abre la puerta de nuevo a 
realizar contrataciones temporales 
de operarios para hacer frente a esa 
producción. Por este motivo, según 
confirmaron fuentes sindicales a 
DEIA se ha previsto contratar entre 
350 y 400 operarios a partir de ese 
mes de junio. 

Serían trabajadores eventuales “de 
entre el personal de la bolsa que ha 
trabajado anteriormente” y que se 
incorporarían al turno 3. Se da la 
paradoja de que este cupo de opera-
rios eventuales, es el mismo que vio 
cómo no se le renovaba el contrato 
en la recta final del pasado año y 
cuando hubo que ajustar a la baja el 
calendario final de 2020.  

Otro de los resultados directos de 
la reunión de ayer es que ese nuevo 
modo de producción, de 2,5 turnos, 
con el que se trabaja en la planta de 

Gasteiz, se va a prolongar más allá 
de los tres meses para los que ini-
cialmente lo anunció la dirección 
encabezada por Emilio Titos. “Han 
transmitido la intención de mante-
ner el tacto de los turnos, más allá 
de la fecha del 1 de octubre, si final-
mente se amplía el programa de pro-
ducción”, deslizaron representantes 
sindicales ayer al comentar los asun-
tos abordados en el cónclave de ayer. 

Como también se venía barruntan-
do entre los casi 5.000 operarios de 
la planta gasteiztarra, se activan 
como jornadas laborables tres sába-
dos del mes de marzo. Los días 6, 13 
y 27 habrá actividad en las líneas de 
montaje. Queda fuera de este calen-
dario el día 20  debido al fin de sema-

de que cambie la situación”, precisa-
ron fuentes sindicales a este diario. 

Dentro del panorama de nubarro-
nes en varios frentes que acechan al 
sector de la automoción, la dirección 
transmitió ayer la “garantía de sumi-
nistro de componentes críticos para 
los próximo 15 días”, confirmaron. 
Estos problemas de abastecimiento 
de los ahora codiciados elementos 
electrónicos ha llevado a alguna gran 
marca de la automoción a detener la 
producción en alguna de las plantas 
situadas en territorio nacional. Tam-
bién desde la dirección se recordó  
estar inmersos en un panorama de 
“altísima volatilidad e inestabilidad 
de los mercados” que puede hacer 
tambalear y variar la producción.  

Precisamente, el director general 
de Mercedes Benz-España, Emilio 
Titos, destacó ayer el compromiso 
de su empresa con “la sostenibili-
dad”, pero advirtió de que la reali-
dad es que el vehículo eléctrico “no 
se  vende como se anunciaba” ini-
cialmente. Titos participó en Bilbao 
en una jornada organizada por la 
Asociación para el Progreso en la 
Dirección (APD) en Bilbao.  

En el mismo foro, el presidente de 
Confebask, Eduardo Zubiaurre,  El 
presidente de Confebask, Eduardo 
Zubiaurre, defendió que las empre-
sas en dificultades necesitan llegar 
a acuerdos para tener más flexibili-
dad, pero cuando la plantean “nos 
encontramos con un muro”. �

Pedro Azpiazu, Emilio Titos y Eduardo Zubiaurre, ayer, en Bilbao. Foto: José Mari Martínez

INCREMENTO 

8.500  
furgonetas más de lo inicialmen-

te previsto ensamblará este año 

la fábrica de Mercedes-Benz en 

la capital alavesa. 

� Sábado laborables. El progra-

ma productivo conlleva activar 

como días de producción tres de 

los cuatro sábados que tiene el 

mes de marzo. Los días 6, 13 y 27 

habrá actividad en la cadena. 

� Ritmo de trabajo. Desde el 31 

de mayo y hasta el 1 de octubre 

queda suspendido el trabajo a 

2,5 turnos y se recupera el tacto 

de los turnos de ocho horas.  

� Contrataciones. La primera 

fábrica de Euskadi, que da 

empleo en Gasteiz a cerca de 

5.000 trabajadores, contratará a 

partir de junio a 400 eventuales 

para dar respuesta al pico de 

producción previsto entre mayo 

y septiembre. 

na largo de San José, al ser jornada 
festiva el viernes 19 de marzo. “Ofi-
cialmente no hay ninguno más”, 
apostillaron. De cara al mes de abril 
resulta complicado poder estable-
cer como laborable alguno más por 
las fechas de Semana Santa y sema-
na de Pascua que esconde ese cuar-
to mes del año. 

VACACIONES De cara a las vacaciones 
estivales de la plantilla, tras el 
encuentro de ayer, se atisba como 
factible que todos los operarios pue-
dan disfrutar de las cuatro semanas 
de asueto en ese mes. “Eso sí, la 
empresa se reserva aplicar la ley que 
le permite el cambio de la notifica-
ción hasta dos meses antes, en el caso 
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partir de hidrocarburos –gas natural y car-
bón–, haciendo que su propia generación
sea una importante fuente de emisiones
de dióxido de carbono a la atmósfera. 
Este es el llamado hidrógeno gris, cuya

producción es responsable de emitir en
torno a 830 millones de toneladas de CO2
por año, equivalente a las emisiones del
Estado francés y Reino Unido juntas. 
Por contra, el hidrógeno verde, que se

obtiene a través de la electrólisis del agua,
aparece como alternativa no contaminan-
te. Para este proceso se requiere electrici-
dad, y si se utiliza la generada por una
fuente renovable, se habrá obtenido hi-
drógeno sin emisiones en el proceso. 
Pero aquí viene el segundo problema: el

coste. Y es que generar hidrógeno con

e industrial, un barco que zarpa cargado
de dinero al que no han tardado en subir-
se todo tipo de organismos y empresas. 
También en Euskal Herria, donde el lu-

nes se presentó el Corredor Vasco del Hi-
drógeno (BH2C), un proyecto liderado por
Petronor-Repsol al que se han adherido 78
empresas, instituciones y centros de in-
vestigación, que supondrá una inversión
de 1.300 millones hasta 2026 y generará
más de 8.000 empleos entre directos
(1.340) e indirectos (6.700). También pre-
vén producir 20.000 toneladas de H2
anuales, con una reducción de más de 1,5
millones toneladas/año de CO2. Y, claro,
aspiran a dar un buen mordisco al pastel.
Sobre el papel, el plan europeo parece

adecuado. Sin embargo, sobre él se cier-
nen muchas dudas, tanto por los que van
a llevar las riendas –en nuestro caso esta-
mos viendo quién pretende hacerlo–, co-
mo por las pocas certezas que hay sobre
una tecnología que aún está en mantillas.    

¿Qué es el hidrógeno verde?

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos
de hidrógeno verde? Lo cierto es que la re-
lación del hidrógeno, el elemento más
abundante, con la actividad industrial vie-
ne de lejos. Hoy se emplea sobre todo en
la industria química para fabricar amonia-
co, metanol y fertilizantes, así como en de-
rivados del petróleo. Y en el ámbito del
transporte su uso tiene décadas de histo-
ria –el primer motor de combustión fun-
cionó con H2–, habiéndose empleado en
coches, dirigibles y en naves espaciales.
Su demanda se ha triplicado desde 1975,

hasta llegar a unas 80 millones de tonela-
das anuales. Su gran virtud es que permite
generar energía limpia, pues solo emite
vapor de agua y no deja residuos en el ai-
re, a diferencia de los combustibles fósiles.
Esto resulta indispensable para descarbo-
nizar el sector energético y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero. 
El modo en que funciona el proceso es

sencillo: el hidrógeno reacciona con el
oxígeno, generando electricidad y liberan-
do agua (H2O) en forma de vapor. Por tan-
to, se genera electricidad o calor de forma
limpia. Al dispositivo encargado de esta
reacción se le llama pila de combustible. 
Lo que pasa es que el hidrógeno no es

una fuente de energía que se pueda hallar
directamente en la naturaleza, sino que
necesita un trabajo previo de producción.
Y ahí reside el primer problema, porque la
gran mayoría del hidrógeno se produce a

E
l verde se puso de moda
cuando el ser humano ca-
yó en la cuenta de que se
estaba cargando el plane-
ta, y ahí sigue, en el top
de los colores. Todo es
verde o pretende serlo,
incluso las firmas de co-

mida rápida, las marcas de ropa a un euro
y, por supuesto, las empresas energéticas.
El hidrógeno, por su parte, está reverde-
ciendo laureles después de que hace un
par de décadas ya apareciera en todas las
quinielas como opción preferente para
descabalgar a los combustibles fósiles. Así
que, por una simple regla de tres, el hidró-
geno verde lo tiene todo para triunfar.  
Al menos así lo han entendido en el se-

no de la UE, pues este sector será uno de
los grandes beneficiados del plan Next Ge-
neration Europe y del Green New Deal, a
través de los cuales Bruselas pretende
cumplir el doble objetivo de avanzar en la
descarbonización y relanzar la actividad
económica tras la pandemia del covid-19.
En concreto, las instituciones europeas

se fijan como meta producir un millón de
toneladas de hidrógeno verde para 2024,
y 10 millones de toneladas anuales en
2030. Siempre en el camino de alcanzar
la neutralidad emisora, en 2050 se esti-
ma que el hidrógeno supondrá un 14%
del mix energético, frente al 2% actual. Y
para ese mismo año, el montante total de
inversiones podría ascender a dos billo-
nes de euros. Estamos, por tanto, ante un
gigantesco plan de promoción económica

H2 VERDE: LA ENERGÍA DEL FUTURO
O UN LUCRATIVO CASTILLO EN EL AIRE
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hutsaEl hidrógeno verde, que se ob-
tiene de la separación del agua
a través de electricidad genera-
da por una fuente de energía
renovable, aparece en el hori-
zonte como uno de los actores
principales en el camino de la
descarbonización de la econo-
mía. Se van a destinar grandes
sumas de dinero a potenciar
su producción y uso; sin em-
bargo, no son pocas las dudas
que suscita esta tecnología.

•••
Iker

BIZKARGUENAGA

REPORTAJE

HIDRÓGENO AZUL

El H2 que se obtiene
a partir de gas
natural es más
barato que el verde,
pero en el proceso se
libera CO2. Como
solución se plantea
la captura y
almacenamiento del
carbono, pero esa
tecnología aún no
está disponible a
gran escala y lo que
hace es postergar el
problema, pues ese
CO2 almacenado
acabará siendo
emitido.
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podría venderse en otros puntos donde la
producción de energía renovable es escasa
o emplearse para generar electricidad
cuando la demanda supera la producción.
Si su eficiencia y precio mejoran, el hi-

drógeno verde puede tener un impacto
significativo en sectores industriales, co-
mo el del acero, uno de los principales
emisores de CO2, y en el ámbito de domés-
tico, donde habría que adecuar el sistema
de tuberías. Pero es en el sector del trans-
porte donde probablemente el hidrógeno
podrá imponerse de forma más efectiva. Y
sobre todo, en vehículos de gran tamaño
como autobuses o, incluso, en aviones, en
los que la alternativa eléctrica muchas ve-
ces se descarta por el peso que implican
las baterías. El hidrógeno supone un mo-
do mucho más ligero de transportar la ca-
pacidad de alimentar un motor eléctrico.
Las aplicaciones posibles de este ele-

mento son muchas, pero no son menos
sus limitaciones e incógnitas. Entre las
primeras, una evidente la representa el
hecho de que no es una fuente primaria
de energía, sino un vector energético –se
le llama así a los dispositivos que almace-
nan energía, de manera que pueda liberar-
se posteriormente de forma controlada–
supeditado, en el caso del hidrógeno ver-
de, a las energías renovables. Su desarrollo
depende así del de las fuentes primarias.
Por otra parte, está la limitación deriva-

da de su eficiencia; la National Academy
of Engeneering estima que la eficiencia
del proceso de generar hidrógeno median-
te electrólisis proveniente de energías re-
novables es de solo un 30%, lo que signifi-
ca que en la conversión de electricidad a
hidrógeno se pierde el 70% de la energía.
Ocurre también que el hidrógeno es un

elemento muy volátil e inflamable y exige
unos requisitos de seguridad muy eleva-
dos para evitar fugas y explosiones. Y no
es menos importante que tras décadas de
desarrollo apenas existen aplicaciones re-
almente viables, y los proyectos más rele-
vantes hoy por hoy son en su mayor me-
dida proyectos piloto, de investigación o
para analizar la potencialidad del sector. 
No son los únicos obstáculos y limita-

ciones que asoman en el futuro, hay más y
algunos de ellos los abordaremos mañana
en otro reportaje, pero está claro que toda-
vía queda un trecho para que el hidrógeno
verde llegue a ser lo que se le presupone. 
De momento, el color se lo debe a la es-

peranza que representa. Para el conjunto
de la sociedad, esperanza de dar un paso
decisivo hacia la descarbonización. Y pro-
bablemente, esperanza de dar un pelotazo
para aquellas empresas que se han apun-
tado a pintar de green sus negocios grises.

pacidad para el almacenaje y transporte
energético. Y es que una de las principales
limitaciones que tienen las fuentes de
energías renovables es que su generación
depende de variables meteorológicas que
tienen un comportamiento difícilmente
controlable. Eso conduce a que estas fuen-
tes alternarán periodos de alta y de baja
producción dependiendo de las condicio-
nes. En este contexto variable, las baterías
han evolucionado mucho, pero el proble-
ma del almacenamiento a largo plazo no
está resuelto, y aquí el hidrógeno verde
podría ser de gran utilidad, ya que toda la
energía renovable que no se puede poner
en la red eléctrica, por una baja demanda,
y que no se puede almacenar en baterías
por las citadas limitaciones, es susceptible
de ser guardada en forma de hidrógeno.
Así, una forma de aprovechar mejor los

picos de alta generación es usar el exce-
dente para producir hidrógeno, que luego

fuentes fósiles cuesta una cuarta parte del
hidrógeno producido de forma limpia. Pa-
ra enjugar esa diferencia se confía en el
progresivo aumento de la eficiencia en el
proceso, y también en el papel de la políti-
ca, que a través de impuestos al carbono
debería ayudar a revertir esta situación.

Vector de energía

La transformación del hidrógeno gris en
verde es un reto mayúsculo, pues exigiría
una demanda de electricidad de 3.600
TWh –Teravatio/hora–, más que la genera-
ción eléctrica anual de toda la UE. Pero,
hacerlo eliminaría los más de ochocientos
millones de toneladas de CO2 que anual-
mente se vierten para producir ese gas, un
logro que estaría a la altura de ese reto. 
Con todo, la mayor aportación del hidró-

geno verde al objetivo de la neutralidad
emisora no está relacionada tanto con su
propia descarbonización como con su ca-

El hidrógeno verde es parte
principal de la estrategia
energética de la Unión
Europea en las próximas
décadas, donde la total
descarbonización aparece
como gran objetivo.
GARAhu
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PAÍSES BAJOS

El proyecto HEAVENN, donde
participan más de 65
entidades, con una inversión
de más de 1.000 millones de
euros, pretende basar en el
hidrógeno todo el sistema
energético del norte de Países
Bajos, que está apostando
fuerte por este combustible
alternativo.
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23.000 KM DE TUBERÍAS

Once empresas gasistas de
nueve Estados de la UE han
propuesto poner en marcha
una red troncal de transporte
de 23.000 kilómetros de
tuberías de gas, algunas ya
existentes y readecuadas, y
otras de nueva construcción,
para el transporte y la
distribución de hidrógeno.
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Miguel Ángel Patiño. Madrid 
El ministro de Finanzas britá-
nico, Rishi Sunak, tiene por 
delante esta semana lo que 
posiblemente van a ser los dí-
as más complicados desde 
que lleva en el cargo. Pasado 
mañana está previsto que pre-
sente los Presupuestos del 
Gobierno británico para el 
nuevo ejercicio. Serán sus se-
gundos Presupuestos, pero 
esta vez están marcados por el 
Brexit y por el Covid. 

Desde numerosos frentes, 
se está exigiendo al Gobierno 
de Boris Johnson que haga de 
los Presupuestos la gran he-
rramienta para el relanza-
miento económico del país, 
tras el duro impacto de la pan-
demia y un tortuoso comien-
zo del Brexit.  

La separación de Reino 
Unido de la Unión Europea, 
efectiva desde el pasado día 1 
de enero, está siendo más 
complicada y con más impac-
to negativo del que se podía 
prever.  

Los Presupuestos deberán 
servir para resetear al comple-
to la economía tras la “mayor 
crisis sufrida en 300 años por 
Reino Unido”, según las pala-
bras del propio Sunak. En 
más de una ocasión Sunak ha 
comparado la crisis económi-
ca del Covid con la que sufrió 
Reino Unido en el año 1709, 
cuando una ola de frío polar 
invadió el país.  

Plan de estímulos 
Distintas agrupaciones em-
presariales están pidiendo al 
Gobierno un plan de estímu-
los fiscales y de ayudas que 
como mínimo debería llegar a 
los 100.000 millones de libras 
(115.000 millones de euros) 
en los Presupuestos. 

Reino Unido ya lleva acu-
mulados 280.000 millones de 
libras (324.000 millones de 
euros) en gasto público para 
paliar el impacto de la pande-
mia, vía ayudas directas, cré-
ditos, subvenciones laborales 
y recortes de impuestos. Esto 
ha llevado el endeudamiento 
del país a su nivel más alto 
desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

La Resolution Foundation, 
una agrupación que reúne a 
expertos financieros y de 
otras disciplinas de todo tipo 
de colores políticos, salió la 
pasada semana a escena di-
ciendo que Sunak debería ex-

Reino Unido busca 100.000 millones 
para ‘resetear’ su economía este año
TRAS COVID Y BREXIT/  Pasado mañana, el Gobierno presenta los Presupuestos, que todos piden que sean 
los de “la recuperación” y que prolonguen la ayuda estatal, que ya suma 280.000 millones de libras.

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
El pasado lunes, el Gobier-
no de Boris Johnson anun-
ció el calendario de deses-
calada del severo confinan-
miento sufrido por Reino 
Unido desde Navidad. Es el 
único país que ha estableci-
do un calendario tan deta-
llado. Habrá cuatro fases, 
pero la clave será el 21 de ju-
nio. Marca la vuelta a la nor-
malidad en todos los senti-
dos, incluido el económico. 
Será el pistoletazo de salida 
para relanzar la economía 
del país.  

El 8 de marzo reabrirán 
los colegios y se permitirá el 
deporte extraescolar al aire 
libre. Dos personas de ho-

gares diferentes podrán re-
unirse en espacios públicos 
exteriores. Las residencias 
de ancianos permitirán sólo 
un visitante.  

Desde el 29 de marzo, 
seis personas de hasta seis 
hogares distintos, o dos ho-
gares de cualquier tamaño, 
podrán reunirse al aire li-
bre, en espacios públicos o 
jardines privados. Se reabri-
rán las instalaciones depor-
tivas al aire libre, como 

campos de golf y canchas de 
baloncesto, y se permitirá el 
deporte en equipo organi-
zado al descubierto. 

A partir del 12 de abril se 
reabrirán los comercios no 
esenciales, peluquerías, sa-
lones de belleza, bibliotecas 
y museos, así como recintos 
al aire libre, incluidas terra-
zas de restaurantes y bares. 
Se permitirá la asistencia de 
30 personas a los funerales 
y de 15 a bodas y velatorios y 
se reabrirán los camping y 
locales vacacionales.  

A partir del 17 de mayo, 
hasta 30 personas de dife-
rentes hogares podrán con-
gregarse en espacios exte-
riores. Si todo va bien, po-

drían empezar a autorizar-
se los viajes internacionales 
y vacaciones en el extranje-
ro. Se permitirá la entrada 
de 1.000 personas, o la mi-
tad de la capacidad (lo que 
sea inferior) en los recintos 
deportivos cerrados, y en 
los abiertos el límite será de 
4.000. En los grandes esta-
dios, el máximo será de 
10.000 personas o la mitad 
de la capacidad. 

Desde el 21 de junio se le-
vantarán todas las restric-
ciones de contacto social y 
se reabrirán todos los secto-
res de la economía aún ce-
rrados, como las discotecas. 
Se permitirán eventos mul-
titudinarios. 

El 21 de junio, fecha clave para 
volver a la normalidad económica

Reino Unido, a 
diferencia de otros 
países, ha fijado  
un calendario de 
vuelta a la actividad

Boris Johnson se enfrenta esta semana a la presentación de los Presupuestos, claves para salir de la crisis. 
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Crece la presión 
empresarial y 
política a favor de 
que sigan las ayudas 
estatales

Reino Unido ya ha 
destinado 280.000 
millones a paliar la 
crisis, pero necesita 
más estímulos

gran comercio eléctrico entre 
Reino Unido y la Unión Euro-
pea han dejado esas transac-
ciones por las nuevas barreras 
burocráticas. Los expertos 
ahora instan a Sunak a que 
combine la extensión del apo-
yo existente con un nuevo 
plan de estímulos. 

La Resolution Foundation 
recomienda destinar 27.000 
millones de libras a un nuevo 
paquete de apoyo laboral y de 
formación a desempleados 
que han perdido el empleo 
durante la pandemia. Tam-
bién recomienda extender la 
ayuda extra de 20 libras se-
manales para los desemplea-
dos y asalariados con meno-
res ingresos.  

Por otra parte, insta a poner 
en marcha de forma urgente 
un programa de inversión en 
energías verdes de hasta 
18.000 millones de libras y a 
lanzar otro plan de 30.000 
millones de libras para exten-
der el apoyo de emergencia 
existente a empresas.  

Adicionalmente, reco-
mienda un plan de 9.000 mi-
llones de libras para impulsar 
el comercio minorista. Según 
esta asociación las propuestas 
de reactivación de la econo-
mía no deberían bajar del 5% 
del PIB británico. Sería mu-
cho más barato que el 9% que 
supone el plan de Biden en 
EEUU.  

En algún momento, a futu-
ro, es cierto que se necesitará 
aumentar los impuestos en el 
país a todos los niveles, para 
pagar el apoyo del Gobierno a 
la economía. Pero lo urgente 
ahora es salir del agujero, mu-
cho mayor del que se preveía 
en el peor de los escenarios.  

30.000 millones más 
En el futuro, “se necesitarán 
alrededor de 30.000 millones 
de libras para equilibrar el 
presupuesto actual y crear un 
nuevo colchón fiscal que per-
mita afrontar futuras recesio-
nes”, explican los expertos.  

Mientras tanto, crece la 
tensión dentro de las filas del 
Partido Conservador, que es 
el que apoya a Boris Johnson. 
Algunos miembros han em-
pezado a alertar de que estos 
Presupuestos van a marcar la 
agenda electoral, y pueden ser 
decisivos para revalidar o no 
el próximo mandato. 
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tender el apoyo de emergen-
cia para empresas y trabaja-
dores y anunciar una nueva 
ronda de medidas de estímu-
lo para aliviar el desempleo, 
impulsar la inversión verde y 
ayudar a los empresarios. 

Para la Resolution Founda-
tion, los 100.000 millones de 
libras adicionales que necesi-
ta la economía de apoyo esta-

tal en Reino Unido es asumi-
ble.  

Comparación con EEUU 
Sería una mínima parte del 
megaplan de estímulos que 
quiere implantar el nuevo 
presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden. Los expertos 
recriminan a Boris Johnson 
que “mientras que el debate 

de Estados Unidos se ha cen-
trado en cómo aumentar el 
plan de estímulo de 1,9 billo-
nes de dólares del presidente 
Biden, el debate de Reino 
Unido se ha estancado en re-
solver cómo retirar el apoyo”. 

La pandemia ha durado 
más de lo previsto y a la exten-
sión de la crisis económica, 
más allá del pasado ejercicio, 

se han sumado los contra-
tiempos que están surgiendo 
con el Brexit, al que le parece 
salir una gotera cada día.  

Cuando no son las exporta-
ciones las que caen, son las 
importaciones las que se en-
carecen. Hay colectivos, co-
mo los pescadores escoceses, 
en pie de guerra. Numerosas 
empresas que antes tenían 
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El Ministerio de Transportes pu-
blicó el viernes los datos de
transporte de mercancías por
carretera correspondientes al
cuarto trimestre de 2020 y, por
tanto, al cierre del ejercicio, que
ponen de manifiesto que este
modo está siendo el menos
afectado en volúmenes en el
marco de la crisis derivada de la
pandemia.
En primer lugar, lo más rele-

vante es que el sector cerró el
año en niveles pre-COVID, es
decir, el total transportado por
el conjunto del sector en el cuar-
to trimestre del año apenas su-
puso un retroceso del 0,2% con
respecto a igual periodo de
2019, con un total de 383,71 mi-
llones de toneladas, muy por
encima, por cierto, de los 338,6
millones del peor trimestre del
año, en concreto el segundo,
que coincidió con el estado de
alarma.
El mejor dato se dio en el trá-

fico intramunicipal, donde inclu-
so en el cuarto trimestre hubo
un crecimiento del 2,66%.
Por su parte, el peor dato tuvo

lugar en el transporte interna-
cional, con una caída del 1,47%
francamente desigual entre la
import y la export, pues si bien
en la importación apenas hubo
alteración en el cuarto trimestre
(-0,68%), en la exportación el
retroceso se situó por encima
del 3%.

Bien es cierto que si nos de-
tenemos en el ámbito del ser-
vicio público, los datos en el
cuarto trimestre fueron algo pe-
ores, con un retroceso del 1,7%
hasta los 325,95 millones de t.

Hay que destacar en este ám-
bito un descenso muy similar
en el transporte nacional (-
1,75%), mientras que en el
transporte internacional la caída
fue del -1,3%.
En cuanto al volumen de to-

neladas kilómetro transporta-
das, en el ámbito del servicio

público lo que se produjo en el
cuarto trimestre fue un relevan-
te crecimiento de la actividad
del +2%, caracterizada por el
fuerte incremento del transpor-
te internacional (+5,49%), fren-
te al retroceso del transporte in-
tramunicipal del -10,38%.

Total
Con estos resultados, y en se-
gundo lugar, lo más relevante
es que, en volúmenes, el trans-
porte por carretera fue el modo
menos afectado en España por
la crisis económica derivada del
COVID-19, al limitarse la caída
en toneladas totales en el con-

junto del sector y del año al
4,8%, con 1.468 millones de to-
neladas transportadas.
Con un descenso del tráfico

nacional del 4,7%, el mayor im-
pacto se dio en el tráfico intra-
municipal (-7,5%), mientras que
el tráfico internacional descen-
dió un -6,12%.

El tráfico de exportación cayó
un -6,2% y el tráfico de impor-
tación un -7,38%.

Servicio público
Estas cifras son prácticamente
las mismas en el ámbito del ser-
vicio público, también con un re-
troceso en las toneladas totales
del -4,8%, una caída del tráfico
intramunicipal del -8,15% y un
descenso del tráfico internacio-
nal del -5,49%.
Con respecto a las toneladas

kilómetro transportadas, el des-
censo en el conjunto de 2020
fue más moderado, situándose
en el -2%.
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La carretera cierra 2020 en niveles pre-COVID
CARRETERA • Repite resultados en el 4º trimestre, con un descenso en el global del año en toneladas del 4,8%

MIGUEL JIMÉNEZ
MADRID

Los precios caen un 1,15%
Los precios en el transporte de mercancías por carretera
cerraron 2020 a la baja y, además, acelerando en el des-
censo.
En concreto, en el cuarto trimestre y con respecto al tri-
mestre anterior, en el conjunto del sector se produjo un re-
troceso del -2,46%, eso sí, con una gran disparidad entre
la media y la larga distancia.
Mientras que en los trayectos de entre 100 y 200 kilómetros
los precios cayeron un 3,56%, en los trayectos de entre 200
y 300 kilómetros los precios subieron un 2,12%, cerrando
también en positivo los de más de 300 km (+0,20%). En los
trayectos de menos de 100 kilómetros apenas hubo varia-
ción.
Con respecto a la evolución de los precios entre el cierre
de 2019 y el cierre de 2020, la caída en el conjunto del año
fue del -1,15%. Cerraron en positivo los trayectos de menos
de 50 kilómetros (+1,97%), entre 50 y 100 (+0,94%) y de en-
tre 200 y 300 kilómetros (+2,7%), mientras que el resultado
fue negativo entre 100 y 200 kilómetros (-1,92%) y los tra-
yectos de más de 300 kilómetros (-0,27%). 

Fuente: Ministerio de Transportes. Gráfica elaboración: Diario del Puerto.

El total transportado
por el conjunto del
sector en el cuarto
trimestre del año
apenas supuso un

retroceso del 0,2% con
respecto a igual periodo

de 2019

Con un descenso del
tráfico nacional en 2020

del 4,7%, el mayor
impacto se dio en el
tráfico intramunicipal
(-7,5%), mientras que el
tráfico internacional
descendió un -6,12%

LENOVO_3
Rectángulo



EMPRESAS  

Sábado 27 febrero 202118 Expansión

El juez bloquea en Abengoa 
el asalto de los minoritarios
SUSPENDE LA JUNTA/ El magistrado Navarro impone su autoridad para parar  
“la confrontación” accionarial y proteger a los acreedores, entre ellos Hacienda.

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
El consejo de Abengoa infor-
mó ayer a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV) de que el Tribunal 
de Instancia Mercantil de Se-
villa (Sección 3ª) ha acordado 
la declaración de concurso de 
la sociedad. Según el comuni-
cado, “la sociedad concursada 
conservará las facultades de 
administración y disposición 
sobre su patrimonio”, pero to-
do queda sometido “a la inter-
vención de la administración 
concursal, mediante su auto-
rización o conformidad”.  

Lo primero que ha hecho el 
juez encargado del caso, Mi-
guel Ángel Navarro, ha sido 
“la suspensión cautelar de la 
junta general” prevista para el 
próximo día 4 de marzo. Se 
desconvoca sine die, “hasta 
que pueda ser, en su caso, 
convocada y celebrada con la 
asistencia y participación de-
bida de la administración 
concursal que resulte desig-
nada”. 

Varapalo 
En la práctica, el juez toma el 
poder en Abengoa frente a la 
ofensiva de algunos minorita-
rios. La decisión del juez es un 
contratiempo para los mino-
ritarios encabezados por Cle-
mente Fernández, expresi-
dente de Amper. Éstos inten-
taban hacerse con el control 
del consejo, sustituyendo al 
actual, y desde ahí, manejar 

señado el anterior consejo, 
provocando a su vez la revuel-
ta dentro de los propios mino-
ritarios por parte de Clemen-
te Fernández. Junto con otros 
accionistas, éste provocó la 
convocatoria de la junta del 
día 4 de marzo. A Clemente 
Fernández le apoyan José 
Joaquín Martínez Sieso, ex-
presidente de la Comunidad 
de Cantabria por el PP, y el 
empresario José Alfonso Mu-
rat Moreno. Uno de los pun-
tos del orden del día 4 era pre-
cisamente nombrarles conse-
jeros, sustituyendo a Juan Pa-
blo López-Bravo y Margarida 
De la Riva Smith.  

El magistrado ha confirma-
do “el estado de insolvencia” 
del grupo. El concurso de 
acreedores se tramitará como 
ordinario porque “reviste es-
pecial complejidad”, dice en 
su auto. El juez, que destaca el  
clima de “confrontación” en-
tre accionistas, alega que hay 
una “pluralidad de afectados” 
tanto privados como públicos 
y cita la “deuda notable” de 
Abengoa con la Agencia Tri-
butaria, por lo que anuncia la 
“eventualidad” de una “admi-
nistración concursal dual”. 
Los acreedores tienen un mes 
para comunicar a la adminis-
tración concursal qué les de-
be Abengoa, la mayor crisis 
empresarial en España. 
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der la crisis de Abengoa

todo el proceso de refinancia-
ción del grupo. La intención 
era que, una vez controlado el 
consejo de Abengoa SA, que 
es la empresa que ha entrado 
en concurso, controlar tam-
bién el de la filial Abenewco 1, 
que es la que concentra todos 
los activos valiosos del grupo.  

Aunque Abengoa SA no se 
salve, lo relevante es tener el 
poder en Abenewco 1, que no 
ha entrado en concurso y po-
dría abordar un nuevo proce-
so de reestructuración en soli-
tario y por su cuenta.  

Minoritario rebeldes 
Clemente Fernández aban-
dera una facción de minorita-
rios rebeldes que se desgajó 
del grupo que inicialmente se 
rebeló contra el anterior con-

sejo, alegando que el plan de 
reestructuración del grupo 
que se había diseñado –el ter-
cero en cinco años– era lesivo 
para los intereses de los pe-
queños ahorradores. 

El grupo inicial de minori-
tarios logró cesar al anterior 
consejo y nombrar uno nue-
vo, ahora de solo dos perso-
nas: Juan Pablo López-Bravo 
(presidente) y Margarida De 
la Riva Smith. Este nuevo 
consejo terminó validando el 
plan estratégico que había di-

Clemente Fernández intentaba alcanzar la presidencia el día 4.  

Fluidra factura 1.488 
millones y multiplica 
por 11 las ganancias
Eric Galián. Barcelona 
Fluidra ha logrado los mejo-
res resultados de su historia 
en el año del Covid-19. La 
multinacional de soluciones 
para piscinas alcanzó una fac-
turación de 1.488 millones de 
euros en 2020, un 8,8% más 
que en el ejercicio anterior, 
gracias al auge experimenta-
do por el sector. El confina-
miento y el mayor tiempo que 
las familias han pasado en ca-
sa ayudó a disparar las refor-
mas del hogar y la demanda 
de piscinas residenciales.  

Según los datos comunica-
dos a la CNMV, la firma regis-
tró un beneficio bruto de ex-
plotación (ebitda) de 302,1 
millones, un 47,1% más que 
los 205,3 millones de 2019. 
Esta cifra está por encima del 
12% de crecimiento anual que 
la compañía había fijado en su 
plan estratégico para el perío-
do 2018-2022. El buen com-
portamiento del ebitda se de-
bió, según la empresa, a la me-
jora del margen con iniciati-
vas de lean manufacturing VI, 
que incluye el rediseño de 
productos para reducir sus 
costes. También influyó unas 
sinergias de costes de 37 mi-
llones.  

En los dos últimos años, los 
beneficios de Fluidra se ha-
bían visto lastrados por los ele-
vados gastos de la fusión con la 
estadounidense Zodiac. 
Amortizados ya la mayor par-
te de estos importes, la com-
pañía multiplicó por once las 
ganancias en 2020, hasta 96 
millones (+1.058%), lo que re-
presenta el 6,5% de las ventas. 

El juez baraja una 
administración 
concursal “dual” por 
la gran deuda del 
grupo con Hacienda

Tubacex baja ventas 
y vuelve a pérdidas
Marián Fuentes. Bilbao 
La pandemia ha frenado en 
seco la incipiente recupera-
ción de Tubacex tras la dura 
crisis estructural de todo el 
sector tubero, muy depen-
diente del petróleo y el gas, en  
transición desde hace años 
hacia las energías limpias. 

La empresa alavesa redujo 
un 22% sus ventas en 2020, 
hasta 479,6 millones de euros. 
El ebitda cayó un 43% y se co-
locó en 38,1 millones, y el re-
sultado se tiñó de rojo, con  
pérdidas de 25,3 millones. Así, 
la paralización de la actividad 
derivada del Covid ha sumer-
gido de nuevo en números ro-
jos a la tubera, que en los dos 

años precedentes ganó 11,1 
millones (2019) y 17,4 millo-
nes (2018); y que no registraba 
pérdidas desde 2017. 

El grupo, que esta semana 
ha vivido duras protestas en 
sus 2 plantas alavesas tras el 
anuncio de 150 despidos, ase-
gura que las pérdidas se con-
centran en esas factorías de 
Llodio y Amurrio, que suman 
18 millones. 

Según Tubacex, las “difíci-
les decisiones” de ajuste labo-
ral son necesarias por el Co-
vid y por la crisis estructural 
previa. En verano anunció 
una reducción de plantilla en 
todo el mundo del 20%, que 
afecta a 600 trabajadores.

Tubos Reunidos tiñe 
de rojo sus resultados
M. F. Bilbao 
La crisis del coronavirus no 
ha permitido a Tubos Reuni-
dos levantar cabeza. Tras un 
buen inicio de 2020, la pande-
mia impactó drásticamente 
en la actividad y lastró sus re-
sultados. El grupo cree que en 
2021 seguirá este efecto.  

Las ventas de Tubos Reuni-
dos cayeron un 15% en 2020 y 
quedaron en 241,7 millones 
de euros, afectadas por el re-
traso de muchos proyectos de 
clientes petroleros, gasistas, e 
industriales. Las pérdidas se 
dispararon hasta 101,3 millo-
nes, muy por encima de los 
41,5 millones de 2019. Este re-
sultado incluye un deterioro 

extraordinario de activos por 
importe de 100 millones, ex-
plica la empresa, que no da 
detalles. 

La tubera renovó en mayo 
el acuerdo de reestructura-
ción de su deuda, logró una fi-
nanciación extraordinaria de 
15 millones y consiguió apla-
zar el cumplimiento de sus ra-
tios financieros. Hace unos 
días, pidió apoyo público tem-
poral al fondo de rescate de la 
Sepi, por un importe de 112,8 
millones de euros, a fin de 
afrontar “el incierto ejercicio 
2021”. En el actual contexto, 
TR pone el foco en preservar 
la tesorería, con ajustes tem-
porales de empleo y de gasto.

Biosearch triplica el 
beneficio con el Covid
B.T. Madrid 
Biosearch, la empresa espa-
ñola de biotecnología, cerró 
2020 con un beneficio neto de 
1,54 millones de euros, lo que 
supone triplicar las ganancias 
del año anterior. 

En un ejercicio fuertemen-
te marcado por la crisis sani-
taria, Biosearch facturó 25,8 
millones de euros, un 13,3% 
más que en el anterior, y regis-
tró un ebitda de 3,4 millones 
de euros, un 48,3% superior.  

“El incremento de las ven-
tas de los productos de la ga-
ma de extractos, destinados a 
fortalecer el sistema inmuni-
tario, se ha visto compensado 
por la pérdida de ventas de 

ciertos proyectos retrasados a 
causa de la pandemia”, expli-
có la compañía en un comuni-
cado. Biosearch consiguió 
mejorar en todas las áreas del 
negocio, con lo que considera 
2020 un ejercicio “indudable-
mente exitoso”. 

La empresa, con una plan-
tilla media anual de 140 em-
pleados,  tiene un marcado ca-
rácter internacional. El mer-
cado europeo pesa alrededor 
del 72% en las ventas totales, y 
España, un 20%. 

Hace sólo unos días, Bio-
search fue  objeto de una ofer-
ta pública de adquisición 
(opa) por parte del grupo ali-
mentario irlandés Kerry.

Eloi Planes, presidente ejecutivo 
de Fluidra.
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Por regiones geográficas, 
por primera vez el negocio en 
América del Norte, con 486 
millones (+14,2%), superó al 
del sur de Europa, con 459 
millones (+3,6%), en línea con 
la hoja de ruta de la multina-
cional de enfocar su creci-
miento en Estados Unidos, 
donde se concentra el 50% 
del mercado mundial de pis-
cinas.  

El negocio de piscina resi-
dencial, que supone el 72% de 
las ventas de Fluidra, se dispa-
ró un 12,6%, hasta 1.073 millo-
nes. El de comercial, afectado 
por las restricciones, cayó un 
8,9%, hasta 90 millones. La 
deuda neta bajó un 23% y se 
situó en 1,8 veces ebitda.   

Sobre los retos para 2021, 
Xavier Tintoré, director fi-
nanciero de Fluidra, dijo que 
la empresa quiere seguir con 
su “política de adquisiciones e 
incrementar el dividendo”.  



LENOVO_3
Rectángulo





LUNES 1  ·  MARZO  ·  2021

El grupo familiar VASCO celebra
50 años de vida, de una actividad
y expansión caracterizada siem-
pre por la búsqueda de oportuni-
dades empresariales por todo el
mundo, según la estrategia lide-
rada por su fundador, Kepa Azar-
loza. Esta visión internacional ha
permitido al grupo posicionarse
en 10 países en los ámbitos del
transporte, la logística, la consul-
toría y la innovación.
Según su CEO, Jon Azarloza,

“con esta nueva imagen,  VAS-
CO evoluciona junto con sus em-
presas en el sector de la logísti-
ca”. Las diez empresas que for-
man VASCO, con un crecimien-
to sostenido en su facturación y
200 trabajadores, “acompañan
a los clientes en su proceso de
transformación digital y en la in-
novación de sus procesos logís-
ticos”, explica Azarloza, quien
precisa que la empresa trabaja
desde hace cinco décadas “en
las áreas más delicadas y com-
plejas del transporte marítimo,
aéreo y terrestre”.
“Crear esta marca global -dice-

es el resultado de muchos años
de trabajo y esfuerzo para una
multinacional familiar como la
nuestra”. Con motivo de este
aniversario, VASCO ha renovado
su marca, adoptándola al merca-
do internacional para ser el mejor
apoyo para sus empresas. “VAS-

CO se pronuncia y lee fácilmente
en muchos idiomas, siendo la V
del nuevo logo la representación
de la identidad de la marca y los
caminos que representa un pro-
yecto logístico”, explica.

Innovación y experiencia
Por su parte, “Imagination at
transport & logistics”, el nuevo
“claim”, “nace del concepto de
creación y servicios innovadores
que ofrece el talento de sus em-
presas y sus personas, que son
la auténtica identidad de la mar-
ca”, afirma. VASCO renueva así
su compromiso con un modelo
de transporte y logística que prio-
rice el bienestar de las personas
y el cuidado del medio ambiente
con criterios de sostenibilidad.
La integridad y la excelencia for-
man parte del valor económico
que VASCO quiere aportar a la
sociedad, en el en el marco de
un Código Ético propio y también
desde su Fundación Derandein.

Las 10 empresas del grupo 
Las empresas de VASCO abar-
can casi todas las actividades lo-
gísticas: agentes marítimos, líne-
as regulares, tránsitos, proyec-
tos y fletamentos, transporte in-
ternacional terrestre, operado-
res logísticos, almacenaje y dis-
tribución, cisternas y aduanas.
Las empresas que integran el

grupo son: Vasco Catalana Con-
signaciones (agenciamiento ma-
rítimo de compañías de transpor-
te marítimo); Intermodal Forwar-
ding (transporte internacional de
mercancías por tierra, mar y aire);

Vasco Shipping (representación
en exclusiva la naviera china
COSCO); In Side Logistics (solu-
ciones logísticas diseñadas ad
hoc para cada cliente); Vasco Bo-
hemia (transporte internacional
por carretera); Cosvas Atlantic

(desarrollo de negocio de COS-
CO en Canarias y África Occiden-
tal); Iberian Logistics (almacena-
je y distribución); Cosvas Mauri-
tania (división en el país africano);
VTLAB (brazo tecnológico de
Vasco para dar soporte a la trans-

formación digital); y Deal Consul-
ting (soluciones a través de me-
todologías innovadoras).
Además, participa en Proge-

co,  Romchart, COSCO Shipping
Lines (Central Europe) y COSCO
Shipping Lines (Spain).

El grupo familiar VASCO celebra 50 años de
expansión internacional con imagen renovada

LOGÍSTICA • Estrena imagen y web corporativa para reunir a sus 10 empresas y 4 participadas que dan servicio global desde 10 países

DP BILBAO

Kepa Azarloza, fundador de VASCO, dialoga con sus hijos (dcha. a izq.) Jon, CEO; Xabier, director general In Side Logistics,
y Kepa, director Agencia MACS, en los momentos previos a la grabación de un vídeo conmemorativo del 50 aniversario.

VASCO es un grupo de
origen familiar fundado

en 1970 en Bilbao,
dedicado al transporte,

la logística, la
consultoría y la

innovación, con una
visión internacional

200
Las diez empresas que
forman VASCO, con un
crecimiento sostenido en su
facturación y 200
trabajadores, “acompañan a
los clientes en su proceso
de transformación digital y
en la innovación de sus
procesos logísticos”, explica
su CEO, Jon Azarloza.

EL DATO Para el CEO de VASCO, Jon Azarloza, “la ce-
lebración de nuestro medio siglo de actividad
ha sido la ocasión perfecta para dar un paso
más en nuestro grupo, dar vida a una identi-
dad corporativa que transmita los valores de
una multinacional familiar en cualquier lugar
del mundo. Nuestra misión tiene diversidad
de caminos, y sabemos que la inteligencia lo-
gística es uno de ellos. Dar vida al nuevo VAS-
CO es apostar nuevamente por la innovación
y la experiencia, tomando de referencia al
mundo como mercado”.

50 años y una nueva identidad corporativa

Logo del 50 aniversario con el nuevo diseño corporativo.
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