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Atalaya COEC

COEC CELEBRA SUS 40 AÑOS REIVINDICANDO LA LEALTAD EMPRESARIAL 
DESDE LA ´COLABORACIÓN EXIGENTE´ EN LA TRANSFORMACIÓN ECONÓ-
MICA DE LA COMARCA

Hernández inició su intervención ante la XL 
Asamblea General Ordinaria de COEC rememo-
rando el origen fundacional de la patronal comar-
cal de Cartagena y teniendo un recuerdo hacia 
todos los presidentes que le precedieron en el 
cargo, así como hacia quienes ´nos dejaron por 
el camino´, como Diego Morales o quien fuera 
secretario general de Croem, Clemente García.
En este sentido, destacó que, en los 22 años 
que lleva en COEC, ´el eje fundamental sin duda 
alguna ha sido el Empresario, como individuo y 
como colectivo; defender sus intereses, poner 
en valor sus reivindicaciones y exigencias, esto 
ha sido una premisa de la junta directiva y siem-
pre desde la lealtad y la colaboración exigente´.

Y es que, remarcó, ´lo que hemos reivindicado 
ha estado exento de crítica ideológica. Siempre 
nos hemos movido por nuestros objetivos, el 
crecimiento económico, el desarrollo del tejido 
empresarial, la creación de empleo y de opor-
tunidades y, en definitiva, por los intereses em-
presariales´.

En este punto, Hernández hizo un repaso de las 
principales reivindicaciones empresariales de 
COEC, comenzando por la llegada del AVE a 
Cartagena. Al respecto, lamentó que “hace ya 
prácticamente 20 años que la Confederación 
viene reclamando la llegada del AVE”. 
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El presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), 
Pedro Pablo Hernández, revindicó el papel del empresariado en la transformación económica de la 
Comarca, desde la unidad y la lealtad, pero también desde la ´colaboración exigente´.



“Después del periplo por el que esta infraestruc-
tura ha pasado a lo largo de estos años, en este 
momento hemos vuelto al proyecto del 2006”, 
apuntó, señalando no obstante que el acuerdo 
de las tres Administraciones en el seno Socie-
dad Cartagena Alta Velocidad “nos da cierta 
tranquilidad en su puesta en marcha”.
 
Respecto a la Zona de Actividades Logísticas, 
Hernández aseguró que ”nos hemos quedado 
con la miel en los labios”, ya que “es decepcio-
nante ver cómo un proyecto en el que ya se han 
alcanzado los acuerdos va tropezando una y 
otra vez”.
 
Por ello, reclamó la convocatoria de la Mesa de 
Seguimiento de la ZAL, para analizar el estado 
de los trámites y promover las acciones y com-
promisos para su resolución. “Son muchos los 
empresarios de aquí y de fuera con proyectos 
de inversión en la ZAL, no perdamos la ocasión”, 
apostilló.

En cuanto a El Gorguel, reiteró el apoyo “alto y 
claro” al puerto de contenedores como proyec-
to estratégico. “El puerto de Cartagena necesita 
una gran terminal de contenedores, la economía 
regional necesita una gran terminal de contene-
dores, nuestro futuro competitivo necesita una 
gran terminal de contenedores y, llegado el mo-
mento, habrá que tomar decisiones valientes 
para sortear las amenazas que pretenden coar-
tar nuestro crecimiento”, subrayó.

También defendió la necesidad de un Pacto 
Nacional del Agua que blinde el trasvase Tajo- 
Segura, potenciar la interconexión de cuencas 
y facilitar a un precio asequible los recursos pro-
cedentes de la desalinización, ya que la falta de 
agua “frena nuestro crecimiento económico y 
pone en peligro el sector agroalimentario”.

Igualmente, reclamó la reanudación de las obras 
de regeneración de la bahía de Portmán por par-
te del Gobierno central, y la puesta en marcha 
en el Mar Menor de medidas basadas en el co-
nocimiento aglutinado en las distintas comisio-
nes de expertos. “El Mar Menor nos brinda una 
oportunidad para dar un giro al posicionamien-
to hacia un destino sostenible, unos productos 
ecológicos y un uso de los recursos basado en 

la ecoeficiencia”, incidió.

Otros asuntos que va a continuar demandando 
COEC son el Juzgado de lo Mercantil, el Juz-
gado de Primera Instancia, el Registro Mercan-
til, una delegación de la Inspección de Traba-
jo, el no traslado de la Sección de Sociedades 
de la Delegación de la Agencia Tributaria, “y la 
vieja reivindicación de ubicar en Cartagena la 
Consejería de Turismo”, aspecto éste último 
sobre el que “ya existe el compromiso y ahora 
esperamos su materialización”.

También mencionó Hernández el Plan General 
de Ordenación Urbana, sobre el que dijo “es 
imperioso que se aborde con celeridad, rigor 
y garantías, y que se exploren las vías para re-
solver la casuística de aquellos proyectos que 
se han visto afectados por la anulación del plan 
general”.

En cuanto a los retos de futuro, el presidente 
de COEC resaltó que estarán asentados en la 
digitalización y la sostenibilidad, como “cues-
tiones transversales que deben transformar to-
dos y cada uno de los sectores productivos de 
nuestra comarca y la Región de Murcia”.

Tras destacar el papel transformador de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena en I+D+i, 
Hernández propuso relanzar el Parque Tecno-
lógico de Fuente Álamo “como referente de las 
políticas regionales encaminadas a la industria 
4.0”.

Además, subrayó el fomento del emprendi-
miento, para lo que pidió “propiciar entornos 
donde sea fácil y ágil la puesta en marcha de 
proyectos empresariales, el acceso a la finan-
ciación y al capital privado y donde se dispon-
ga de vías de comunicación y transporte con el 
resto del mundo”.

A su juicio, iniciativas como el programa Em-
prendedores 360, el trabajo desarrollado por el 
CEEIC, la Asociación de Jóvenes Empresarios 
o rescatar proyectos como el de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, el llamado Barrio de 
Emprendedores, “bien merecen el reconoci-
miento de Ciudad Emprendedora a nivel mun-
dial y pongo a COEC a disposición para alcan-
zar este objetivo”.
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Sin embargo, Pedro Pablo Hernández advirtió 
que “todo esto no lo estaremos haciendo bien si 
no ponemos el empeño en la igualdad de opor-
tunidades. Para nuestras empresas la igualdad 
es un derecho de hombres y mujeres y un ele-
mento de competitividad vinculado a la gestión 
del talento. Ese es el camino y es nuestro obje-
tivo”, defendió.

Finalmente, y ante el actual ambiente electoral, 
COEC señaló “la importancia de la estabilidad 
política, de la moderación, de la seguridad jurídi-
ca y del control presupuestario ante los grandes 
retos y reformas que hay que afrontar para evitar 
que se intensifique la desaceleración económica 
y para seguir generando empleo y riqueza. Ha 

de hacerse una apuesta decidida por la produc-
tividad y la competitividad”, concluyó.

La Facultad de Ciencias de la Empresa de la 
UPCT acogió esta asamblea general de los 40 
años de COEC, que contó con la asistencia de 
más de 400 personas, entre ellas, diversas auto-
ridades, dirigentes políticos y representantes de 
colectivos y asociaciones.
 
La clausura corrió a cargo del presidente de la 
Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, 
tras las intervenciones de la alcaldesa de Car-
tagena, Ana Belén Castejón; del presidente de 
Croem, José María Albarracín; y del propio pre-
sidente de COEC.
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PEDRO PABLO HERNÁNDEZ: “EL EMPRESARIO DE CARTAGENA Y COMAR-
CA HA SABIDO EVOLUCIONAR CON LOS NUEVOS RETOS” 

A finales de este año Pedro Pablo Hernández 
pondrá fin a su etapa como presidente de la 
Confederación de Organizaciones Empresaria-
les de Cartagena y Comarca (COEC), institución 
que ahora cumple cuarenta años. La patronal 
ha diseñado una serie de actividades y eventos 
para conmemorar este 40 Aniversario que se 
cerrará con una gala en la que se entregarán los 
Premios de Excelencia Empresarial; antes habrá 
una exposición fotográfica –que recupere la his-
toria viva de la Confederación- y la publicación 
de un libro que recogerá la vida del empresario 
en estas cuatro décadas.

En aquella asamblea de COEC dijo a los pre-
sentes “lo que hemos reivindicado ha estado 
exento de crítica ideológica, siempre nos hemos 
movido por nuestros objetivos, el crecimiento 
económico, el desarrollo del tejido empresarial, 
la creación de empleo y de oportunidades, y en 
definitiva por los intereses empresariales”. Por 
no olvidar una vieja aspiración, “hace ya prác-
ticamente 20 años que la Confederación viene 
reclamando la llegada del AVE”. Para hablar de 
estos asuntos de actualidad Pedro Pablo Her-
nández atiende a MurciaDiario en su despacho.

¿Cómo afronta su último mandato?

Bien. Hace unos años ya fijamos por estatutos 
los mandatos máximos para ocupar la presiden-
cia y ahora toca dar un paso al lado. En este año 
se cumplen cuarenta años de nuestra organiza-
ción y hemos querido recuperar para la memoria 
colectiva la vida de la organización y su impor-
tante papel en algunos asuntos vitales para el 
desarrollo económico de nuestra comarca. Al-
gunos piensan que Manuel Pérez de Lema fue el 
primer presidente de COEC, pero en realidad fue 
el quinto.  Por eso hemos organizado una serie 
de actividades que de alguna manera es un ho-
menaje a todos los empresarios y personas que 
han hecho posible esta organización. 

Cuando salte el verano pondremos en marcha 
una exposición que rescatará la historia viva de 
la Confederación mostrando los momentos más 
importantes y luego todo eso se trasladará a un 
libro que recogerá nuestra historia, para que no 
se olvide en la memoria a aquellos que dedica-
ron su trabajo y su esfuerzo a ello. La sociedad 
tiene que poner en valor a sus protagonistas.

Dentro de este programa ya han celebrado 
su Asamblea Anual…

Sí. Con ella dimos el pistoletazo de salida a este 
programa del aniversario a la que asistieron unos 
400 empresarios y clausurada por el presidente 
de la Comunidad Autónoma, Fernando López 
Miras. Días después mantuvimos un encuentro 
con Antonio Garrigues Walker para hablar de la 
situación económica actual. Los empresarios 
cambiaron impresiones con él, sobre todo, en 
materia de internacionalización y nuevos mer-
cados y luego visitó el Teatro Romano. Ahora, 
dentro de este programa institucional, realizare-
mos una serie de visitas a las principales em-
presas e instituciones que han protagonizado la 
vida económica de la ciudad y comarca en estos 
cuarenta años, como el Arsenal Militar y compa-
ñías como Repsol, Sabic, las granjas de Ricardo 
Fuentes, Navantia…

¿Ha cambiado mucho el empresariado en 
estos cuarenta años?

Hay sectores económicos que antes tenían un 
peso mínimo, como el turístico, que ahora va 
tomando mayor protagonismo. Luego hay otros 
como el agroalimentario cuyas explotaciones 
agrarias tampoco se parecen en nada a las de 
hace 40 años. Al igual que el industrial. Las nue-
vas tecnologías han ido evolucionando y con 
ellas el empresario. Afortunadamente el empre-
sario de la Comarca ha sabido acompasar los 
tiempos y actualizarse. El que no lo ha hecho ha 

Para el presidente de COEC proyectos como El Gorguel son irrenunciables y defiende una protec-
ción para el Mar Menor sin menoscabar la actividad económica
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salido del mercado.

El empresario entonces ¿se ha adaptado 
bien a los tiempos de esa digitalización, al 
mundo de la internacionalización?

Es cierto que todavía hay retos pendientes. Des-
pués de la crisis el empresariado reaccionó de 
una manera muy ágil. Sobre todo, en esos te-
mas de internacionalización. En esos años había 
poco trabajo y cogieron la cartera y se fueron a 
abrir nuevos mercados y eso se ha traducido en 
buenos resultados.

¿Qué retos tiene por delante el empresario 
cartagenero?

Yo creo que ahora tenemos dos. Por una parte, 
la digitalización de la economía, que tiene que 
ser transversal en todos los sectores. Y, por otro 
lado, los nuevos empleos con la aplicación de 
las nuevas tecnologías o la industria 4.0. Todo 
desde un prisma que no debemos olvidar: el de-
sarrollo sostenible. La sociedad, la demanda del 
mercado está yendo más rápida que las insti-
tuciones, las administraciones y las empresas. 
Hay que seguir avanzando hacia un desarrollo 
sostenible. Cada uno en su parcela debe hacer 
todos los esfuerzos posibles.

¿Estamos ante una burbuja turística, por 
ejemplo, con la llegada de tantos cruceros 
a Cartagena?

Sinceramente creo que no. Es cierto que el mer-
cado de los cruceros llegará un momento que al-
canzará su tope; no se puede crecer de manera 
indefinida como lo está haciendo Cartagena en 
esta materia y en poco tiempo. Para este año el 
puerto espera 250.000 turistas. Lo que sí tienen 
que hacer las administraciones es trabajar para 
situar a Cartagena en el contexto internacional 
para seguir atrayendo turistas. No creo que exis-
ta una burbuja, todavía hay mucho por hacer en 
Cartagena y su Comarca en materia de turismo.

Por ejemplo, tener la sede de la Consejería 
de Turismo…

Bueno, sí. Es una vieja aspiración y reivindica-

ción de los empresarios. Entendemos que, si el 
70% u 80% de la actividad turística, costera y 
náutica se desarrolla en esta zona, sería lógico 
que la sede política y administrativa del turismo 
estuviera aquí. Además del complemento eco-
nómico que supondría por la presencia de un 
mayor número de funcionarios y personal; por la 
agilidad y por las sinergias para otros sectores 
de la ciudad.

Hábleme de la situación del Mar Menor

Desde COEC estamos planteando que se to-
men todas las medidas que protejan el ecosis-
tema del Mar Menor. Para los empresarios esta 
laguna es un activo y no van a permitir que esa 
zona se degrade más. Lo que pedimos es que 
se establezcan unas reglas de juego para po-
der desarrollar un modelo económico. Hemos 
promovido todo tipo de encuentros con exper-
tos para conocer qué tipo de soluciones se han 
dado en otros lugares como la Albufera, algunos 
parques naturales de Cataluña, o intervenciones 
como en la isla de Formentera, qué es lo que han 
hecho y cómo están compaginando la actividad 
económica con la protección del ecosistema.

Eso es lo que pedimos, de manera coherente y 
coordinada. El Estado debe intervenir en el Mar 
Menor, ya tenía que haberlo hecho. Debe aplicar 
alguna figura de urgencia o emergencia y coor-
dinarse con el resto de las administraciones para 
salvarlo. Muchas de las medidas que se han 
planteado siguen paralizadas por cuestiones 
administrativas. Hay que hacerlo de forma deci-
dida. Pero no debemos olvidar que atendiendo 
el desarrollo sostenible se puede desarrollar una 
actividad económica para el uso y disfrute de los 
ciudadanos.

La falta de agua

La actuación sobre el Mar Menor es un proble-
ma. Pero mientras no tengamos certidumbre 
con la escasez de agua seguirán los problemas. 
Mientras no tengamos esa infraestructura ga-
rantizada habrá problemas. No olvidemos que 
otro pilar importante es la agricultura y eso afec-
ta a todo el sector agroalimentario y, por tanto, a 



toda la economía.

Es necesario un Pacto Nacional del Agua que 
blinde el trasvase Tajo- Segura, potenciar la in-
terconexión de cuencas y facilitar a un precio 
asequible los recursos procedentes de la des-
alinización, ya que la falta de agua frena nues-
tro crecimiento económico y pone en peligro 
el sector agroalimentario. La Confederación 
solicita a las Administraciones implicadas ac-
ciones concretas que compatibilicen el turismo 
y la agricultura del Campo de Cartagena con la 
sostenibilidad del Mar Menor.

¿El Gorguel es necesario?

Si se analizan todos los estudios realizados 
hasta ahora todos concluyen en que la cons-
trucción del súper puerto en El Gorguel es más 
que necesario y la verdadera solución a la ex-
pansión y crecimiento del puerto de Cartagena. 

Y por ello, estamos apoyándolo muy decidida-
mente. Ahora sale la opción de ampliar Escom-
breras. Ese proyecto no tiene ningún sentido. 
Es una idea muy incipiente, con un nivel de 
estudio mínimo y sobre las que hay muchas 
incógnitas. Hoy por hoy, esta no es una op-
ción. La verdadera opción es ubicar el puerto 
de contenedores en El Gorguel y no hay más.

¿Qué opina sobre la paralización de las 
obras de regeneración de la bahía de Port-
mán?

No entendemos por qué se han paralizado los 
trabajos. No nos convence la justificación ad-
ministrativa o contractual que se ha dado. En 
esa zona debe haber una actuación continua-
da para conseguir el principal objetivo: ver la 
bahía regenerada.
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MAGOGA, CONSTANZA MÁS, FEDEPE Y CHELO CÁNOVAS, PREMIADAS POR 
LAS MUJERES EMPRESARIAS DE CARTAGENA

El pasado 2 de mayo, en el Auditorio y Palacio 
de Congresos El Batel, en Cartagena, la Aso-
ciación de Empresarias y Profesionales de Car-
tagena y Comarca (AMEP) entregó sus prime-
ros premios ‘Amep, mujeres que suman’.

“Desde AMEP queremos, igualmente, destacar 
el esfuerzo y la valentía de las empresarias y 
profesionales que han apostado por la inno-
vación, la internacionalización, la creación de 
empleo y el esfuerzo personal”, afirma la aso-
ciación.

AMEP trabaja día a día dando visibilidad a la 
mujer empresaria como generadora de riqueza 
y trabajo, fomentando la aplicación de políticas 
de igualdad y empleo que allanen el camino y 
contribuyan a reducir las diferencias entre hom-
bres y mujeres.

Estos primeros premios AMEP nacen con el 
propósito de distinguir y reconocer la labor de 
aquellas empresarias que han llevado a cabo 
acciones clave en el sector, que a lo largo de 
su vida han destacado en el ámbito laboral o 
que están empezando a abrirse paso en el te-
jido empresarial. Se trata de que la sociedad 
cartagenera reconozca la valía de unas mujeres 
empresarias que, en el día a día, realizan la mis-
ma actividad económica que sus compañeros 
masculinos, y salen adelante con éxito. Un éxi-
to empresarial que es consecuencia del traba-
jo y esfuerzo constante, y de una valía y una 
capacidad que en nada tiene que envidiar a la 
del sexo contrario. Pues el mérito y la capaci-
dad no entienden de sexos, sino de esfuerzo, 

trabajo y lucha. Por ello, tanto para reconocer 
a la empresaria que ya ha triunfado, como a 
la emprendedora que trabaja por conseguir su 
sueño, es por lo que se hace necesario otorgar 
estos reconocimientos.

Las premiadas, destacadas profesionales 
y entidades locales y nacionales son:

Premio Mujer Empresaria. Premia el esfuerzo, 
la creatividad y el éxito en la creación y gestión 
empresarial, así como el fomento y desarrollo 
de buenas prácticas en la trayectoria empresa-
rial. El premio ha recaído en María Gómez, del 
restaurante ‘Magoga’.

Premio Innovación y emprendimiento femeni-
no. Se otorga a mujeres jóvenes que destaquen 
por sus proyectos innovadores en el campo 
de la tecnología, la gestión, la acción social, o 
el medio ambiente. La diseñadora Constanza 
Más.

Premio Promoción de la Mujer. Premio a la 
empresa o institución cuya filosofía favorece la 
igualdad y el desarrollo profesional de las mu-
jeres, así como su incorporación a puestos de 
responsabilidad. Federación Nacional de Em-
presarias y Profesionales de España (Fedepe).

Premio Comunicación Comprometida con la 
Mujer: Premio a la mejor comunicación o in-
formación difundida sobre mujeres directivas, 
profesionales o empresarias, o en favor del de-
sarrollo profesional de las mujeres. Chelo Cá-
novas de Radio Gaceta FM.
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EL SALARIO EMOCIONAL SE ABRE PASO 

Como ‘empleador responsable’, Urbincasa faci-
lita una serie de medidas para mejorar el bienes-
tar de los trabajadores y hacer más agradable el 
entorno laboral.

Los entornos laborales son cada día más cam-
biantes y dinámicos, algo que afecta tanto a 
empleados como a empresarios y directivos. 
Urbincasa lo sabe y no teme afrontar el reto. Por 
el contrario, desde hace unos años desarrolla 
un Plan de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) diseñado para adaptarse a los nuevos 
desafíos del mercado laboral. Y lo hace princi-
palmente mediante una adecuada gestión de 
sus recursos humanos. Una gestión que pone al 
trabajador en el centro de todo el proceso, con 
medidas tan transformadoras como el fomento 
del salario emocional.

Urbincasa ha sabido convertir esa gestión de los 
recursos humanos en una ventaja competitiva. 
La compañía no duda en invertir para conseguir 
talento y conservar una plantilla estable y cohe-

sionada. Así, no solo evita el coste de la rotación 
o fuga de profesionales, sino que también logra 
atraer el interés de nuevos y más jóvenes perfi-
les.

El objetivo es que el empleado sea más feliz tra-
bajando en un ambiente laboral óptimo. Y, al ser 
consciente de lo que aporta al progreso de la 
compañía, su compromiso y motivación son no-
tablemente mayores. En este ambiente, colabo-
rar para hacer agradable la vida de las personas 
y cuidar nuestro entorno prima más que el mero 
hecho de ganar un salario a cambio de trabajo.

En este marco, Urbincasa se posiciona como un 
empleador responsable y sostenible, que cuida y 
se preocupa por el bienestar de sus empleados. 
Un ‘primer puesto’ que se ha ganado a base 
de acciones concretas. Medidas con vocación 
de permanencia que trasladan a la realidad los 
valores implícitos en su política de RSC.

La flexibilidad horaria, esa demanda que tanto 
valoran los trabajadores a la hora de organizar 

 (Texto y fotografía: La Verdad, 7/05/2019)



mejor su jornada de trabajo, fue una de las pri-
meras iniciativas puestas en marcha por Urbin-
casa en su decidida apuesta por la conciliación 
de la vida familiar y laboral.

Para favorecer esa conciliación, la compañía ha 
implantado además tres de las medidas más 
aplaudidas por los empleados: el teletrabajo, la 
libertad de organización de las vacaciones y los 
días libres a demanda, un logro que no se re-
coge en los convenios sectoriales. Este último 
punto es el sueño de cualquier trabajador, sobre 
todo cuando, por no disponer de dicha opción, 
se ha visto obligado a perderse la graduación 
de su hijo o a dejar de acompañar a familiares 
en momentos importantes, por citar dos ejem-
plos de las numerosas ocasiones especiales 
que se presentan en la vida. En Urbincasa se 
tienen muy en cuenta esas necesidades, por lo 
que prestan gran atención a la salud emocional 
de su plantilla.

La igualdad de género también tiene un gran 
peso en la política de RSC de Urbincasa. Una 
igualdad real de trato y oportunidades, sin dis-
criminación alguna, que está presente en el día 
a día de la compañía, donde las barreras o dife-
rencias carecen de sentido.

Asimismo, entre las acciones de Urbincasa para 
potenciar el bienestar de sus empleados desta-
ca el apoyo a la seguridad familiar y sanitaria a 
través de una red de servicios médicos a pre-
cios reducidos para trabajadores y familiares di-
rectos, incluidos padres, hermanos, sobrinos…

La empresa cuida igualmente el desarrollo per-
sonal del trabajador mediante acciones de for-
mación en conocimientos y habilidades: cursos, 
asistencia a ferias, etc. Además, tienen gran 
aceptación entre la plantilla las actividades en 
equipo orientadas a la gestión del estrés, como 
las clases gratuitas de técnicas de relajación.
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FOTONOTICIA: ACTOS 40 ANIVERSARIO: VISITA AL ARSENAL MILITAR DE CARTAGENA Y REPSOL



Rincon del Info

El Instituto de Fomento ha convocado una línea 
especial de ayudas para empresas producto-
ras agrarias con relaciones comerciales con el 
mercado británico: el ‘Cheque Brexit-Agrario’. 
La prórroga hasta octubre de 2019 pactada en-
tre Reino Unido y la UE ofrece a las empresas 
regionales una oportunidad de prepararse con 
tiempo suficiente.

Se trata de una ayuda de hasta 10.000 euros 
con fondos Feder para la elaboración de planes 
de contingencia y diseño de estrategias que les 
permita prepararse ante la salida de Gran Breta-
ña de la Unión Europea en sus distintas áreas, a 
través del soporte de consultores homologados 
por el INFO.

Los productores también pueden utilizar de for-
ma gratuita la plataforma de autodiagnóstico 

(www.brexam.es) que genera un informe auto-
mático sobre el grado de madurez y los puntos 
débiles de empresa ante los distintos escenarios 
de la salida de Reino Unido de la UE, y una com-
parativa con su sector.

En la ‘Ventanilla Brexit’ del INFO podrá resolver 
por mail dudas sobre el proceso de salida de 
Reino Unido y plantear problemas o incidencias 
puntuales relacionadas con su actividad comer-
cial en el mercado británico.

Más información en el departamento de interna-
cionalización del Info, a través del correo interna-
cional@info.carm.es o este enlace.

Plazo de solicitud: Del 24 de mayo de 2019 al 23 
de julio de 2019, ambos inclusive. 

´
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EL INFO CONVOCA EL ‘CHEQUE BREXIT-AGRARIO’

(Fuente: Murcia Diario, 10/06/2019)

Está dotado con hasta 10.000 euros para elaborar planes de contingencia ante la posible salida del 
Reino Unido de la UE
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EL CEEIC ESTRENA UN ESPACIO DE COWORKING PARA EMPRENDEDORES 
EN CARTAGENA

El presidente de la Comunidad en funciones, 
Fernando López Miras, inauguró hoy el nuevo 
espacio de trabajo compartido en el Centro Eu-
ropeo de Empresas e Innovación de Cartagena 
(Ceeic), que pone la Comunidad Autónoma a 
disposición de los emprendedores “para impul-
sar sus proyectos y facilitar que den los primeros 
pasos para convertir una idea de negocio en una 
realidad empresarial”, según remarcó.

Las nuevas instalaciones, que se encuentran en 
el edificio de Ceeic del Polígono Industrial Cabe-
zo Beaza, cuentan con 12 puestos de trabajo 
individuales distribuidos en cien metros cuadra-
dos adaptados para el ‘coworking’ y el trabajo 
colaborativo entre los participantes. “Además 
del espacio físico, los usuarios podrán benefi-
ciarse del resto de servicios que ofrece la incu-
badora tecnológica como el asesoramiento téc-
nico y el acceso a la formación especializada de 
los técnicos de Ceeic en los primeros pasos de 

su iniciativa empresarial”, explicó el jefe del Eje-
cutivo regional.  

“En los últimos tres años, la cifra de empresas 
innovadoras de base tecnológica ubicadas en 
el Ceeic se ha incrementado un 50 por ciento, 
dando lugar a un potente ecosistema de em-
prendimiento tecnológico con un ambiente pro-
picio para emprender, que fomenta la retención 
del talento, el desarrollo colaborativo de proyec-
tos a través de la explotación de sinergias en-
tre titulados y el aumento de la visibilidad frente 
a potenciales socios industriales o inversores”, 
apuntó López Miras.

(Fuente: Murciaeconomía, 04/06/2019)

Los usuarios podrán beneficiarse de asesoramiento técnico y acceso a formación



Mundo Financiero

EL DISCURSO DOVISH DE DRAGHI MANTIENE AL EURÍBOR CERCA DE MÍNI-
MOS: CÓMO SACAR PARTIDO

El pasado jueves 6 de junio, Draghi confirmó lo 
que era un secreto a voces. El Banco Central 
Europeo (BCE) revisó a la baja las previsiones 
de inflación y de crecimiento para el año 2020 y 
reiteró que la incertidumbre geopolítica deriva-
da de la guerra comercial pasaría factura al cre-
cimiento. “Los tipos de mantendrán en niveles 
bajos en el tiempo, por lo menos hasta el primer 
semestre de 2020”, señalaba el banquero cen-
tral que despejaba de esta manera cualquier 
esperanza de los bancos por un incremento de 
tipos, que se tendría que haber producido a fi-
nal de año si no se hubieran torcido las cosas.

El euríbor, el índice al que se referencian la ma-
yoría de las hipotecas, llevaban un mes adelan-
tándolo. En mayo, comenzó en el -0,12% y ha 
acabado en el -0,168% y llevó la tasa mensual al 
-0,134%. En junio, el índice mantiene su senda 
bajista y ya se acerca a los mínimos de febrero 

del año pasado cuando marcó un -0,191%. Y 
es que el pasado jueves Draghi tampoco des-
cartó nuevas medidas adicionales como un 
nuevo QE o un recorte de los tipos.
 
Ante este panorama, surgen las cábalas para 
sacarle el máximo partido. Estefanía González, 
portavoz de finanzas personales de Kelisto, 
asegura que habrá dos tipos de consumidores 
los que se puedan beneficiar de esta nueva caí-
da del euríbor: “Por un lado quienes ya tengan 
una hipoteca variable, que verán cómo su cuota 
se reduce” y, por otro lado “quienes estén pen-
sando en contratar una hipoteca y opten por 
una variable. Como ya comentaron hace unos 
meses en un informe con el panorama actual 
y las previsiones a medio plazo, una hipoteca 
variable parece una opción mucho más intere-
sante para el cliente medio, que una a tipo fijo”.
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Para aquellos que ya tengan una hipoteca la me-
jor forma para sacar partido a la caída del euríbor 
es reducir deuda. Nunca antes había sido tan ba-
rato hacerlo, ya que el excedente que se puede 
lograr con la disminución de la cuota se puede 
destinar a amortizar el crédito. De esta mane-
ra se reduciría los intereses que se abonaría al 
banco por lo que haber comprado una casa o 
un coche en estos tiempos sería más barato en 
comparación con los intereses que se pagarían 
al banco que en años precedentes. 

Otra forma de sacar partido al euríbor negativo 
es si tenemos una hipoteca fija con un interés 
muy alto, calcular si nos sale a cuenta subrogarla 
a otra entidad que nos aplique un interés variable 
a euríbor.
González destaca que con “el panorama actual, 
amortizar la hipoteca es la mejor solución para el 

ahorrador conservador. 

La segunda forma de sacar partido a los nive-
les negativos es hipotecarse ahora. Desde que 
comenzó a caer el índice y se unión la política 
expansiva del BCE, el QE, los bancos han ido 
abriendo paulatinamente el grifo del crédito con 
una relajación de los diferenciales. Así, las me-
jores hipotecas que comenzaron a comerciali-
zarse con diferenciales del 2% en plena crisis 
se han ido relajando hasta llegar a créditos con 
un interés de entre el 0, 90% y el 0,99% en el 
mejor de los casos. 

Prueba de ello, es que BBVA comercializaba 
hasta hace un mes una hipoteca con un dife-
rencial del 1,25% y ahora lo ha recortado hasta 
el 0,99% en línea con sus competidores.

(Fuente: Finanzas.com, 11/06/2019)
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LOS FONDOS CON CRITERIOS SOSTENIBLES SON MÁS RENTABLES QUE 
LOS TRADICIONALES, SEGÚN NATIXIS

Los fondos de renta variable con sesgo ISR (in-
versión socialmente responsable) son algo más 
rentables que los que no aplican criterios soste-
nibles, de acuerdo con un estudio de Natixis IM 
presentado esta semana, que ha analizado da-
tos desde febrero de 2016 hasta el 31 de enero 
de 2019. Lo mismo ocurre con los de renta fija, 
aunque en este segundo caso también son más 
volátiles.

El estudio de Natixis -que abarca 110 fondos, 
14 de ellos españoles y el resto extranjeros- di-
vide los productos por tipologías y por regio-
nes, y concluye que los fondos de bolsa de 
características ISR baten a sus homólogos tra-
dicionales en las categorías global, temáticos, 
Europa, Eurozona y Emergentes (ver gráfico 
bajo estas líneas). Solo en los fondos de bol-
sa norteamericanos la rentabilidad resulta ser 
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inferior; en palabras de Juan José González de 
Paz, consultor senior de Dynamic Solutions (la 
división de análisis de Natixis IM), la renta varia-
ble estadounidense es difícil de batir, quizá por 
el elevado peso de la tecnología en el S&P 500. 

Del análisis realizado por la entidad francesa 
también se deduce, por otro lado, que los fon-
dos ISR domiciliados en España todavía son es-
casos, y que resulta más fácil elaborar una car-
tera agresiva que una conservadora mediante 
fondos sostenibles. El motivo es que los fondos 
con sesgos de sostenibilidad, buen gobierno y 
medio ambiente son más frecuentemente de 

renta variable que de renta fija, y la bolsa pesa 
más en las carteras agresivas.

La rentabilidad de este tipo de activos -y su 
superioridad o inferioridad respecto a los tra-
dicionales- es una de las cuestiones que de 
forma recurrente planean sobre la inversión 
responsable. Los datos que arroja este estudio 
sorprendieron positivamente a los analistas de 
Natixis, según reconocen: “Nos parecía dema-
siado bonito para ser verdad, pero esto es lo 
que dicen los datos”, celebró González de Paz

Fuente: El Economista, María Domínguez, 9/05/2019

FOTONOTICIA: CENTENARIO DE LA CAJA RURAL CENTRAL



El Vigia

Más de un centenar de empresas de la Región 
de Murcia exportaron sus productos el pasado 
año al mercado asiático por valor de 27,4 mi-
llones de euros. Del total de empresas exporta-
doras, 54 vendieron hortalizas y 58 frutas. Los 
principales productos que la Región llevó hasta 
Asia fueron lechugas (7,2 millones de euros), co-
les (6,6 millones de euros), cítricos (3,6 millones) 
y uva de mesa (2,8 millones de euros).

Estos son algunos de los datos que ofreció este 
jueves el director del Instituto de Fomento, Joa-
quín Gómez, en la jornada ‘Mercados asiáticos. 
Oportunidades para las empresas hortofrutíco-
las de la Región de Murcia’, que han organizado 
de manera conjunta el ICEX España Exportación 

e Inversiones, como promotores de la feria Asia 
Fruit Logística, y Cajamar.

Joaquín Gómez explicó que se están poniendo 
en marcha diferentes actuaciones para apro-
vechar las oportunidades que se presentan en 
estos mercados emergentes. Según declaró, “el 
Plan Asia, que impulsa el Instituto de Fomento, 
está contribuyendo a que cada vez más empre-
sas regionales vendan sus productos en China, 
Vietnam y otros países asiáticos, diversificando 
sus mercados y con grandes posibilidades de 
crecimiento”.

LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN EXPORTAN MÁS DE 27 M€ A LOS
MERCADOS ASIÁTICOS

El Vigia
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El Vigiá

ICEX, Fruit Logística y Cajamar abren la oportunidad de reforzar un mercado en crecimiento

(Fuente: Murciaeconomía, 17/05/2019)
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LAS FRANQUICIAS ESPAÑOLAS PIERDEN EL MIEDO A LA INTERNACIONALI-
ZACIÓN

El 31,2% ya están implantadas en otros mercados; Portugal es el país en el que mayor presencia 
tienen las enseñas nacionales, según la Asociación Española de Franquiciadores

El sistema de franquicias es un modelo clave 
para el éxito de un gran número de negocios a 
nivel mundial. En España, existían al cierre de 
2018 un total de 1.376 enseñas, de las cuales 
1.130 eran de origen nacional (un 82,1%) y las 
246 restantes (un 17,9%) procedentes de 26 
países, según datos de la Asociación Española 
de Franquiciadores (AEF).

Esta entidad ha elaborado, con el patrocinio de 
la banca cooperativa Cajamar, el informe «La 
Franquicia Española en el Mundo 2019», que 
refleja la realidad del sistema de franquicias na-
cional en mercados exteriores. La principal con-
clusión del estudio es que continúa la evolución 
positiva en cuanto a la apuesta por la interna-
cionalización de las enseñas españolas, con un 

incremento del número de firmas que actúan 
fuera de nuestras fronteras con respecto al cur-
so anterior. Eduardo Abadía, director ejecutivo 
de la AEF, asegura que «las franquicias españo-
las cada vez están mejor preparadas a la hora 
de afrontar sus estrategias de internacionaliza-
ción, por lo que es natural que cada año haya 
más cadenas nacionales implantadas en otros 
países».

En 2018, existían 334 redes operando en el ex-
terior, mientras que este año son 353 las fran-
quicias que hay repartidas por los cinco conti-
nentes, lo que se traduce en un incremento del 
5,6%. Esto significa que del total de 1.130 redes 
de origen nacional, el 31,2% están establecidas 
en otros países. «Se mantiene la tendencia al 
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alza de enseñas españolas que apuestan por 
desembarcar en mercados exteriores y, ade-
más, lo hacen de una forma seria, responsable 
y profesional, reforzando la imagen que se tiene 
de la “marca España” en el extranjero», indica 
Luisa Masuet, presidenta de la AEF.

«Se mantiene la tendencia al alza de enseñas 
españolas que apuestan por desembarcar en 
mercados exteriores»

Carlos Blanco de Córdova, fundador y socio 
director de la consultora de franquicias Befran-
quicia, señala que el aumento de la presencia 
internacional de las franquicias nacionales está 
motivado por dos razones fundamentales: «Las 
cadenas de franquicias tienen más capacidad 
tanto profesional como económica para afrontar 
un reto como es el de expandirse internacional-
mente y, por otro lado, el sistema de franquicias 
está más consolidado, hay mucha experiencia 
y profesionales que ya han trabajado tanto en 
multinacionales como en grandes empresas na-
cionales se van incorporando a la franquicia vol-
cando todo su conocimiento en la expansión o 
en la entrada de nuevos mercados».

Las franquicias de España están presentes en 
un total de 150 países, uno más que en 2018, y 
hasta la fecha han abierto 21.916 establecimien-
tos en mercados exteriores, 478 menos que en 
2018, lo que supone una bajada del 2,2%. El 
informe de la AEF lo achaca a «la política de las 
grandes marcas de moda de cerrar estableci-
mientos pequeños e ir abriendo menos, aunque 
más grandes, lo que hace que baje el número de 
tiendas en este sector, en 582 menos».

El estudio realizado por la AEF muestra una clara 
preferencia de las franquicias españolas por el 
sector de la moda, que encabeza la expansión 
internacional con 92 redes, que suman 9.529 
tiendas (el 43,4% del total) distribuidas en 125 
países. Le sigue el sector de la hostelería y la 
restauración, con 58 enseñas ubicadas en 81 
mercados, con 1.589 establecimientos (el 7,2% 
del total).

Portugal es donde mayor presencia tienen las 
franquicias españolas y, de hecho, concentra el 
60,3% del total de nuestras enseñas en el exte-
rior: hay implantadas 213 redes nacionales de 
26 sectores diferentes. «Portugal es el banco de 
pruebas para la expansión internacional de las 
marcas españolas. La parte logística ayuda mu-
cho a que los franquiciados hagan su primera 
prueba en el país vecino. Una vez que se com-
prueba que el modelo de negocio funciona y se 
han desarrollado las estructuras necesarias para 
que se pueda internacionalizar la franquicia, por 
lo general el siguiente paso es ir a Latinoaméri-
ca», sostiene Carlos Blanco de Córdova.

A Portugal le sigue México, con 108 cadenas 
de 23 sectores (el 30,5%). «Con un volumen de 
población tan grande como el que tiene, es un 
mercado muy atractivo para la franquicia espa-
ñola y, por supuesto, el idioma siempre ayuda», 
apunta Blanco de Córdova. A continuación, es-
tán Andorra, con 95 marcas de 18 sectores (el 
26,9%), Francia, con 79 enseñas de 19 activi-
dades (el 22,3%), e Italia, con 64 redes de 18 
sectores (el 18,1% del total).

Por su parte, los países que suman un mayor 
número de establecimientos abiertos por las 
franquicias españolas son Portugal, con 2.907 
puntos de venta, Italia (2.383), Brasil (1.743), 
Francia (1.650) y México (1.400 locales).

(Fuente: ABC Economía, 29/05/2019)



A golpe de Click
(I+D+I)

Supercomputing Center-Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC-CNS) anunció ayer 
la llegada del MareNostrum 5 para finales de 
2020. En ese momento, será uno de los supe-
rordenadores más potentes del mundo, capaz 
de alcanzar una potencia pico de 200 peta-
flops, hasta 17 veces superior a su predecesor 
(el MareNostrum 4 alcanzaba los 13,7 peta-
flops) y 10.000 veces mayor que la potencia del 
primero de la saga, tres lustros atrás, en 2004.

Toda esta potencia lo sitúa como uno de los or-
denadores pre-exascala (aquellos capaces de 
superar la barrera de los 150 petaflops), algo 
que hasta hace muy poco era una quimera: 
hasta finales de 2017 ninguno de los super-
computadores del planeta superaba la barrera 
de los 100 petaflops; es decir, 100.000 billones 
de operaciones por segundo.

Pero, ¿qué es? Básicamente, un superordena-
dor es un conjunto de ordenadores que traba-

jan en sincronía y a máxima potencia. Los proce-
sadores de cada ordenador trabajan en conjunto 
de un modo similar al de los transistores de un 
microchip.

Por ahora se sabe muy poco sobre las especifi-
caciones del MareNostrum 5. Sí será mucho más 
grande y estará repartido entre la capilla de To-
rre Girona, donde «vive» el MareNostrum 4, y las 
plantas inferiores del nuevo edificio del Barcelona 
SuperComputing Center. De lo poco que sabe-
mos podemos deducir, sin embargo, algunas de 
sus características. El MareNostrum 4 cuenta 
con 153.216 núcleos repartidos entre 3.456 pro-
cesadores o nodos, algo que le permitió ocupar 
el puesto 13 entre los 500 superordenadores 
más potentes del mundo en junio de 2017.

En este ranking, el número 1 es el Summit, ubi-
cado en Estados Unidos. Roza los 200 petaflops 
gracias a sus 9.216 nodos y sus más de 200.000 
núcleos. Así, podemos deducir que el Mare Nos-

ASÍ ES MARENOSTRUM 5, EL NUEVO ORDENADOR QUE LLEGARÁ A 
BARCELONA

21

La llegada del nuevo superordenador a España cambiará muchas de las reglas del juego. Será uno 
de los más potentes del mundo (17 veces superior a su predecesor) y la llave que permitirá que la UE 
sea tecnológicamente independiente de otros continentes.



trum 5 tendrá cerca de 10.000 procesadores y 
cerca de un cuarto de millón de núcleos. Con él, 
en el Centro Nacional de SuperComputación de 
Barcelona, trabajarán más de 600 expertos pro-
venientes de unos 40 países.

Lógicamente esto no es gratis. El coste de hacer 
realidad el MareNostrum5 será de 223 millones 
de euros, incluyendo el mantenimiento del mis-
mo durante cinco años. El 50 % de esta cifra la 
asumirá la UE y la otra mitad, los miembros del 
consorcio: España, Portugal, Croacia y Turquía.

Lo interesante es que no solo estamos hablando 
de capacidad de procesamiento (fuerza bruta en 
cierto sentido), sino también de «creatividad». Du-
rante la presentación, el director del BSC, Mateo 
Valero, señaló que el MareNostrum 5 incorporará 
una plataforma experimental dedicada a desa-
rrollar nuevas tecnologías hechas en Europa para 
la futura generación de superordenadores. El ob-
jetivo es claro: no solo se persigue convertirse en 
un referente a nivel global, también en una herra-
mienta para conseguir la independencia tecno-
lógica de Estados Unidos y China. «Europa, por 
seguridad y por soberanía, no puede seguir con 
el alto grado de dependencia que tiene respecto 
a las tecnologías de computación fabricadas en 
otros continentes – explica Valero –. Europa ne-
cesita desarrollar hardware; si queremos ser so-
beranos y tecnológicamente independientes ne-
cesitamos construir procesadores». «En el CNS 
–prosigue– estamos firmemente convencidos de 
que el desarrollo de tecnología propia debe ser 
una prioridad para los investigadores europeos 
en ciencias de la computación».

Gracias a ello, el MareNostrum 5 incluirá una pla-
taforma para crear chips europeos y evitar que 
cualquier conflicto futuro entre gigantes tecnoló-
gicos, como el actual de Huawei y Trump, afecte 
a la investigación local. Será, en pocas palabras, 
un comienzo del «yo me lo guiso, yo me lo como» 
del sector tecnológico a nivel Unión Europea.

A propósito de ello, la Comisión Europea también 
ha anunciado que el Barcelona Supercomputing 
Center será uno de los tres proyectos pre-exas-
cala en el marco del EuroHPC. A Barcelona se 
unirán también otros dos superordenadores en 
Bolonia (Italia) y Kajaani (Finlandia). Este último 
es uno de los más interesantes por un aspec-

to específico de los superordenadores: cómo 
logran enfriar la enorme cantidad de calor que 
desprenden. Uno común tiene unos pequeños 
ventiladores que evitan el sobrecalentamiento de 
los circuitos, pero en los superordenadores esto 
no siempre es posible.

Así, de acuerdo con Omkar Kulkarni, de la Uni-
versidad de Edimburgo, «para enfriar activamen-
te el aire caliente en una sala de ordenadores se 
necesitará hasta un 40% más de energía de la 
que usa un ordenador convencional. Y el consu-
mo total de energía destinado a este propósito 
es del 5%». El Tianhe-2, el superordenador más 
potente del mundo hasta 2015, consumía 17,8 
megavatios (MW) de electricidad. Y tenía una 
potencia de 33,9 petaflops. El MareNostrum 5 
poseerá casi 7 veces más potencia. Si tenemos 
en cuenta que el 5% del consumo eléctrico está 
destinado a enfriamiento, el Tianhe-2 consumía 
lo mismo que 650 hogares solo para enfriarse. 
Por ello es tan interesante el emplazamiento del 
superordenador de Finlandia, a unos 260 km del 
Círculo Ártico: allí se puede usar un sistema de 
enfriamiento natural y reducir mucho el gasto 
energético y la contaminación. ¿Opciones para 
Barcelona? El Mediterráneo puede actuar como 
alternativa: David J. Martínez, de los Laboratorios 
Nacionales Sandia, ha creado un método para 
ello que consiste en utilizar tuberías de agua que 
actúen como serpentinas y circulen constante-
mente por el interior de los gabinetes donde es-
tarán los ordenadores. Sea como sea, la realidad 
es que se trata de una iniciativa muy importante 
para España, que se situará a la cabeza de la 
tecnología y con una amplia dosis de indepen-
dencia tecnológica. Para Pedro Duque, ministro 
de Ciencia, «es fundamental el trabajo que está 
desarrollando la UE en esta área tecnológica 
para que Europa pueda seguir compitiendo con 
EE UU, China y Japón, que han avanzado mu-
cho en este campo».

Cuando el MareNostrum 5 esté listo, en un año 
y medio, superará a finales de 2020 a todos los 
actuales superordenadores. Claro que no solo 
Europa está avanzando en este sentido: tanto 
China como EE UU ya tienen en marcha sus pro-
pios proyectos y estos incluyen máquinas capa-
ces de alcanzar los 1.000 petaflops.

22
(Fuente: La Razón, 11/06/2019)



23

La industria del plástico en España cuenta con 
más de 4.000 empresas, 120.000 trabajadores 
directos y un negocio en torno a 30.000 M€
Lentillas, bolsas sanguíneas, jeringuillas, próte 
 La industria del plástico en España cuenta con 
más de 4.000 empresas, 120.000 trabajadores 
directos y un negocio en torno a 30.000 M€.

Lentillas, bolsas sanguíneas, jeringuillas, próte-
sis... El plástico lo impregna todo en la vida, 
pero la idea de erradicarlo como opción sa-
lomónica para evitar que siga llegando a to-
neladas al mar es inviable porque en muchos 
productos básicos ese material es insustituible, 
según científicos consultados por Efe.

Las propiedades del plástico (baja densidad, 
impermeabilidad, resistencia a la corrosión...) 
y su rendimiento a bajo coste han favorecido 
su rápida expansión productiva en los últimos 
cincuenta años a todo tipo de áreas: desde la 
sanidad hasta la construcción, protección civil, 
emergencias y muchas otras.

La lista de artículos que contienen plástico total 
o parcialmente es interminable: lentes de ga-
fas, audífonos, órganos artificiales, catéteres, 
máscaras de oxígeno, guantes desechables, 
pañales, productos de higiene femenina, sis-
temas de abastecimiento y saneamiento de 
aguas, cinturones de seguridad, airbag, cas-
cos o chalecos salvavidas, entre otros.

Hoy en día ciertos productos no podrían existir 
sin el plástico, según los expertos. Por ejemplo, 
las palas gigantes de los aerogeneradores -que 
requieren gran tamaño y resistencia, pero a la 
vez ligereza-, las tarjetas de memoria sim o de 
crédito, los CD o los discos de vinilo, explican 
los expertos.

Según PlasticsEurope, la asociación que repre-
senta a la mayoría de productores europeos de 
materia prima plástica, solo en Europa el sec-
tor del plástico emplea directamente a más de 
1,5 millones de personas, en más de 60.000 

¿EXISTEN ALTERNATIVAS VIABLES AL PLÁSTICO?



En la misma línea se manifiesta también a Efe 
la biotecnóloga del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) Auxiliadora Prieto, 
además coordinadora de la plataforma recién 
lanzada Susplast -que integra a 15 grupos de 
investigación de 8 institutos de esa entidad 
científica- para abordar de forma multidiscipli-
nar el problema del plástico y buscar solucio-
nes en el marco de la estrategia europea de 
economía circular.

“Hay que ser realistas”, asegura la científica. 
“Nuestro estilo de vida no permite prescindir 
totalmente de este material”, aunque, por su-
puesto, hay que reducir su consumo en lo po-
sible, sobretodo en el material de un solo uso, y 
utilizarlo de forma más eficiente con una mejor 
gestión de los residuos para su reutilización sin 
dañar el medio ambiente.

Los polímeros plásticos de base biológica o 
bioplásticos producidos a partir de residuos 
industriales y municipales son una opción que 
permitiría utilizar fuentes renovables, pero toda-
vía no pueden aplicarse en todos los sectores 
porque su producción está en fase de investi-
gación y desarrollo en la mayoría de los casos.
De hecho, las previsiones apuntan a una pro-
ducción de plástico de base biológica en 2023 
que superará los 2,6 millones de toneladas 
frente a los 2,1 millones en 2018.

La innovación será crucial, según los expertos, 
para desarrollar nuevas tecnologías que permi-
tan diseñar procesos sostenibles en su produc-
ción y aumentar las posibilidades del reciclado 
tanto mecánico, como químico o biotecnológi-
co, aunque este último todavía está en fase de 
investigación; en todos los casos, se trata de 
revalorizar los residuos plásticos para conver-
tirlos en otros productos.

empresas (la mayoría pymes), y el volumen de 
negocio supera los 350.000 millones de euros.
De acuerdo a los datos, en 2017 la producción 
de plástico a nivel mundial fue casi 350 millones 
de toneladas -de las cuales casi 65 millones 
correspondieron a Europa- aunque los exper-
tos estiman que a lo largo de las dos próximas 
décadas las cantidades se dupliquen.

En el caso de España, la industria involucra a 
más de 4.000 empresas que generan más de 
120.000 empleos directos y un negocio en tor-
no a 30.000 millones de euros.

El problema es que una gran cantidad de plás-
tico acaba en mares y océanos por el mal uso 
o gestión del residuo, causando serios daños 
medioambientales, lamentan los expertos.

Según estimaciones de esta asociación, cada 
año llegan al océano entre 5 y 13 millones de 
toneladas de plástico (aproximadamente del 
1,5 al 4 por ciento de la producción global). El 
95% de la basura marina del mundo proviene 
de una decena de ríos de fuera de Europa, dos 
de ellos en África y ocho en Asia.

En Europa este material no representa ni el 1% 
de las basuras marinas mundiales, mientras 
en 2016 se recogieron más de 8,4 millones de 
toneladas de residuos plásticos en esta región 
para ser reciclados.

El problema del plástico está relacionado con 
su origen: al provenir del petróleo, el carbono 
acumulado durante millones de años en un 
residuo fósil se moviliza a la atmósfera como 
consecuencia del ciclo de vida de los plásticos 
y da lugar a un aumento en las emisiones de 
CO2, impactando en el calentamiento global 
del planeta.

El culpable no es el material plástico en sí, sino 
su origen y los residuos mal gestionados o 
abandonados, advierten los científicos tras re-
clamar mayor concienciación y educación so-
bre el uso de este material y sus residuos, ade-
más de medidas efectivas para transformarlo.
“Es inaceptable que los plásticos o cualquier 
otro residuo acaben en los océanos”, asegura 
a Efe el químico Ignacio Marco, director general 
para Iberia de PlasticsEurope.

(Fuente: Efe, 1/06/2019)
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Servicios COEC
COEC  es una confederación de asociaciones y federaciones empresariales cuyo ámbito terri-
torial abarca los municipios de Mazarrón, Fuente Álamo, Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, 
Los Alcázares,  San Javier y San Pedro del Pinatar.
Estamos presentes en 32 organismos de las diferentes administraciones públicas para ser in-
terlocutores ante las instituciones oficiales en defensa y promoción de los intereses de nues-
tros asociados.

NUESTRA MISIÓN ES:
Representar y defender los intereses generales y comunes del empresariado ante las Admi-
nistraciones Públicas, los organismos profesionales, y todo tipo de entidades públicas como 
privadas.
Fomentar y defender el sistema de libre iniciativa privada en el marco de la economía de libre 
mercado, considerando a la empresa como núcleo básico de creación de riqueza y prestación 
de servicios a la sociedad.
Promover, defender y desarrollar la unidad empresarial, así como la comunicación, convivencia 
y la solidaridad entre sus miembros.

NUESTROS SERVICIOS:
- Relaciones institucionales.
- Asesoramiento empresarial en materia de subvenciones y ayudas públicas promovidas  
 por las diversas consejerías de la Región de Murcia, el Instituto de Fomento u otros 
 organismos públicos municipales, autonómicos o nacionales.
- Celebración de jornadas, desayunos de trabajo, congresos y demás actividades de 
 difusión y formación en materias de interés para el empresariado.
- Realización de cursos de formación sobre temáticas de interés.
- Realización del Programa Emprendedores con el objetivo de apoyar la creación de 
 nuevas empresas y del tejido emprendedor de la Comarca de Cartagena.
- Comisiones Sectoriales de trabajo: Agroalimentaria, Industria, Comercio, Turismo, 
 Innovación, etc.
- Cátedra Club UPCT-COEC y Cátedra Servicio de Estudios de Coyuntura Económica.
- Gabinete de Medio Ambiente.
- Gabinete de Orientación Profesional.
- Servicio de información sobre la Unión Europea.
- Información empresarial y jurídica, tanto de carácter presencial como mediante el envío  
 de diversas comunicaciones.
- Elaboración de estudios de coyuntura económica, informes sobre el mercado laboral,  
 comunicaciones y artículos de contenido empresarial y/o divulgativo.

¿QUIERES FORMAR PARTE DE COEC?
Dirige un mail a: coec@coec.es, con tus datos personales y un teléfono de contacto y te infor-
maremos. 
También puedes llamarnos al Tf: 968 50 56 50
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