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Ortega e Isla, fuertes en
el ‘top ten’ de los líderes...
Inditex vuelve a situar a su fundador, Amancio Ortega,
y a su presidente, Pablo Isla, en el top ten de las figuras
empresariales más relevantes en el estudio KAR de Ipsos. Realizado entre mayo y junio, el recientemente fallecido líder del Santander, Emilio Botín, salió primero
con el 52% de apoyo, por un 48% de Ortega. Tercero es
Juan Roig, de Mercadona (21%), cuarto el líder de ACS,
Florentino Pérez (16%) y quinto el de Telefónica, César
Alierta (15%). Isla es sexto y el presidente del Grupo La
Caixa, Isidro Fainé, séptimo, con más del 10’% de los
votos. El chantadino titular del BBVA, Francisco González es 8º, noveno el de Repsol, Antonio Brufau, y cierra el ‘top ten’ el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

... e Inditex se sitúa entre
las firmas más cercanas

Inditex no solo es conocida por el común de los españoles, también despierta familiaridad entre sus consumidores. Por eso se sitúa entre las empresas más cercanas en
una clasificación donde destaca junto a Telefónica, La
Caixa, El Corte Inglés, Mercadona y Repsol. Así se detalla
en el estudio de Advice Strategic Consultants, realizado
entre 600 líderes de opinión y 1.800 consultados entre la
población en general. En él se analiza el llamado ‘índice
Por arriba a la izquierda, de vivacidad’, que mide la presencia de la empresa o de la
Botín (DEP), Ortega, Juan marca en el pensamiento de los consultados. Gas Natural
Fenosa es la primera en electricidad y gas, seguida por
Roig, Florentino Pérez,
Alierta, Pablo Isla, Fainé, Iberdrola y Endesa. La Caixa lidera la categoría de banGonzález, Brufau y Galán. cos, seguida por Santander y BBVA. JOSE CALVIÑO

JOSE CALVIÑO
Santiago
Sacar un cero en septiembre implica un suspenso
en tiempos de recuperaciones, aunque no siempre.
En materia de inflación, el
cero redondo que marcó la
inflación interanual gallega
tiene una lectura positiva,
pues los precios subieron
un 0,3% en Galicia frente a agosto y la tasa anual
avanzó cuatro décimas para llegar a esos precios congelados, estables, frente a
septiembre de 2013.
La comunidad abandonaba el IPC de signo negativo en el que cayó en julio
y agosto gracias, principalmente, al encarecimiento
intermensual del vestido y
calzado del 5,2%. En el con-

junto de España no fue así:
se sumó un tercer mes consecutivo en negativo, pues
el índice de precios registró una tasa interanual del
-0,2% pese a subir dos décimas frente al mes anterior.
El ministro de Economía,
Luis de Guindos, rechazó
ayer de nuevo un escenario
de deflación, augurando
que el IPC español se acercará a cero en los próximos
meses y será ligeramente
positiva a final de año.
Los sindicatos no se
creen la versión oficial y
sí temen a los precios en
negativo, por lo que piden
medidas que eleven el consumo. CCOO Galicia ve en
el IPC el “reflejo de una demanda deprimida” que vincula con el desempleo y la
“desvalorización” salarial.

LOS DATOS

Mensual. Tras la subida del 5,2% en relación
a agosto de los precios
de vestido y calzado, el
mayor encarecimiento en Galicia fue el de
los gastos en la vivienda (+1,6%). Bajaron un
2,3% los del ocio y la cultura y el 1,9% en hoteles,
cafés y restaurantes.
Anual. Frente a septiembre de 2013 bajan
comunicaciones (5,9%);
ocio y cultura (1,6); alimentos y bebidas no
alcohólicas (0,8) y el alcohol y tabaco (0,7%); y
sube la vivienda (2,2%)
y la educación (1,4%).

ANÁLISIS

Tasas anuales del IPC por comunidades autónomas
Septiembre 2014
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P. Vasco

Santiago. La fábrica de Cerámicas do Castro, en Sada
(A Coruña), y la de Sargadelos, en Cervo (Lugo), abordan hoy en sendas juntas
de socios extraordinarias la
posibilidad de fusionar las
plantas, según informan los
trabajadores. Las factorías,
ambas del Grupo Sargadelos, celebrarán juntas generales extraordinarias en
cuyo orden del día se incluye su posible fusión, según
aseguró a Europa Press el
representante de UGT David López-Rioboo.
De hecho, el comité de
empresa de O Castro y sindicalistas de esta organización y de la CIG estarán en
las inmediaciones de la fábrica desde las 10,30 horas
“para defender los puestos
de trabajo de la fábrica de O
Castro”. En un comunicado
expresan su “temor” ante
el proceso de “desmantelamiento” de las líneas de
producción
“fundamentales” de la planta, algo de
lo que responsabilizan al
que de nuevo fue nombrado presidente del consejo
de del grupo, Segismundo
García Rodríguez.
Desde el 9 de septiembre, denuncian, “se comenzó a embalar para su
posterior traslado a la fábrica de Sargadelos en Cervo varios moldes, matrices,
modelos y plantillas para
la fabricación de piezas de
porcelana”, diseñadas originalmente y que siempre
han sido elaboradas en la
planta de O Castro. E. P.

España suma tres meses de IPC en negativo,
pero se descarta la deflación // Los sindicatos
culpan al nivel de paro y al raquitismo salarial

La Rioja

Los trabajadores de
la histórica fábrica
coruñesa temen que
acabe desmantelada

Los precios se anotan
un cero en Galicia en
los últimos 12 meses

Cataluña

Examinan la
posible fusión
de las plantas
de Sargadelos
en Sada y Cervo
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Biomasa Forestal aspira a
convertir As Pontes en la
meca gallega de los pellets
Al cierre de este año
prevé vender un total
de 60.000 toneladas
por unos 8,5 millones
Santiago. Galicia aspira
a aprovechar el potencial
energético de sus bosques, y
que la biomasa de éstos arda en las calderas de las casas y no en los montes. Solo
un par de meses después
de que la Xunta presentase su estrategia integral de
impulso de esta fuente de
energía, la empresa de As
Pontes Biomasa Forestal,
dedicada a la fabricación
de pellets para uso doméstico, anunciaba que prevé
producir y vender 60.000
toneladas al cierre de 2014,
lo cual, asegura, se traducirá en ingresos de unos 8,5
millones de euros.

La firma constata en un
comunicado que alcanzará
este año su consolidación,
situándose “como una de
las primeras fabricantes españolas de este material”,
combustible de alta eficiencia granulado y alargado a
base de madera.
Y éste es solo el comienzo. En 2015 reforzará sus
medios con la adquisición
de una máquina cargadora,
una tercera peletizadora y
cribas de molino seco y verde para producir más y mejor. Nacida en 2013 y tras
dos años de inactividad,
sus nuevos propietarios resaltan que consiguieron “la
reactivación empresarial”
al comercializar 40.000 toneladas de pellets y generar
5,4 millones en ingresos. Y
ya exportan un 74% de toda
su producción. ECG

Céntimo sanitario: hay 50
demandas del transporte
para recuperar 5 millones
Santiago. Más de medio
centenar de empresas gallegas pertenecientes a las
grandes patronales del sector del transporte presentaron reclamaciones para la
devolución del denominado ‘céntimo sanitario’, cuyo
cobro fue declarado ilegal
por Bruselas, al Gobierno
central. Correspondientes
al periodo 2002-2009, tan
solo el bufete coruñés Caamaño, Concheiro y Seoane
aseguró ayer gestionan 70
casos. El medio centenar
que se sustancia ante el
Consejo de Ministros suma
4,9 millones de euros más
intereses de demora. ECG

GN-FENOSA

Lanzará una red de
gas para vehículos
• Un día después de irmar
el acuerdo con el Clúster
de Logística de Galicia para promover el uso de gas
natural licuado en el transporte –ahorra el 30% sobre
el diésel y 50% en gasolina–, Gas Natural Fenosa
anunció ayer que lanzará
una red de estaciones de
recarga para su impulso. A
las 22 que tiene sumará 8
en los principales corredores de España en breve.

