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E L  M U N D O  /  C A S T E L LÓ N   

El Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Económicas (Ivie) ha rea-
lizado un informe sobre la situa-
ción financiera del tejido empresa-
rial valenciano en el contexto na-
cional. El objetivo de este informe 
se centra en analizar la evolución 
reciente y situación de la salud fi-
nanciera de las empresas valencia-
nas, para lo que se enfoca en cua-
tro dimensiones de la situación fi-
nanciera de las firmas de la Comu-
nidad Valenciana como son la li-
quidez, endeudamiento, rentabili-
dad y carga de la deuda.  

«Son aspectos que hasta ahora, 
que sepamos, no han sido analiza-
dos, ofreciendo además un diag-
nóstico de la situación de la empre-
sa valenciana en comparación con 
las de España», apuntan desde el 
Ivie, al abordar este informe reali-
zado por Fernández de Guevara y 
J. Maudos que permite cuantificar 
el porcentaje de empresas, deuda 
y empleo en riesgo financiero en la 
Comunitat Valenciana (el asociado 
a las empresas que son financiera-
mente vulnerables o frágiles) y de-
tectar en qué grupos de tamaño o 
sector de actividad el riesgo finan-
ciero es mayor. 

Para llevar a cabo este análisis se 
ha utilizado una muestra de más de 
4,9 millones de observaciones co-
rrespondientes a más de medio mi-
llón de empresas durante el perio-
do 2008–2016. De la Comunidad 
Valenciana se cuenta con una 
muestra de medio millón de obser-
vaciones correspondiente a una 
media de 60.000 empresas por año. 

Entre las conclusiones del infor-
me destaca que la evolución de la 
salud financiera de las empresas 
valencianas ha mejorado sustan-
cialmente con la expansión econó-
mica tras haber empeorado en los 
años de crisis económica y así tam-
bién se constata que la situación en 

2016 de la empresa valenciana era 
términos generales mejor que la es-
pañola y mejor que antes del co-
mienzo de la crisis. 

MÁS LIQUIDEZ 

En el análisis de la liquidez, este in-
forme constata que las empresas 
valencianas ha aumentado su liqui-
dez, tal y como indica el descenso 
del periodo medio de pago a pro-
veedores desde los 84,8 días regis-
trado en el año 2008 a los 70 días 
en 2016, frente a los 76 días de las 
empresas españolas.  

«Pese a esta mejora, los periodos 
medios de pago a proveedores to-
davía están por encima de los 60 
días, plazo al que se aspira a llegar 
de acuerdo a la legislación de pago 
a proveedores», puntualiza el in-
forme instando a ese objetivo. 

En referencia al endeudamien-
to, el informe deja patente que en 
las empresas valencianas se ha re-
ducido de forma continua desde 
que comenzó la crisis, y con más 

intensidad que en España. 
La ratio de endeudamiento 

(deuda con coste sobre activos to-
tales) de las empresas valencia-
nas en el año 2016 era un 21,6% 
inferior a las españolas (27,3% en 
la Comunidad Valenciana frente 
al 34,8% del total nacional). 

En cuanto a la rentabilidad de  
la empresa valenciana el informe 

del Ivie muestra que la rentabili-
dad de las firmas de la Comuni-
dad Valenciana es ligeramente su-
perior a la media nacional, ya que 
su ROA (rentabili-
dad sobre activo) 
en el año 2016 se 
situaba en el 5,8%, 
porcentaje que se 
sitúa 0,44 puntos  
por encima de la 
de las empresas 
españolas. 

«La mejora de 
la rentabilidad, la 
reducción del en-
deudamiento y la 
contención de los 
costes financieros 
debido a los bajos 
tipos de interés, 
han permitido que 
las empresas se 
enfrenten en 2016 
a una carga de la 
deuda sustancial-
mente inferior a la 
de los años prece-
dentes», ponen de 
relieve los autores 
de este estudio, 
apuntando que en   
2016, los benefi-
cios (EBIT más los 
ingresos financie-
ros) de las empre-
sas valencianas 
son 6,6 veces su-
periores a los cos-
tes financieros, 
más de tres veces 
el valor inicial de 

2008 y un 40% superior a la media 
española.  

«La mejor situación en compa-
ración a España se debe a la con-

vergencia de la 
rentabilidad de las 
empresas valen-
cianas a la de las 
españolas (llegan-
do incluso a supe-
rarla ligeramente), 
y a la más intensa 
reducción del en-
deudamiento y de 
las cargas finan-
cieras», apunta las 
conclusiones de 
este informe, que 
establece  una re-
lación positiva en-
tre la salud finan-
ciera de las empre-
sas y su tamaño, 
especialmente en 
términos de liqui-
dez, rentabilidad y 
carga de la deuda. 

DEBILIDADES 

Pese a la positiva 
evolución de la si-
tuación financiera 
de las empresas de 
la Comunidad Va-
lenciana, el estu-
dio del Ivie precisa 
que existen toda-
vía debilidades im-
portantes. «En ca-
da dimensión ana-
lizada existe un 
porcentaje signifi-
cativo de empre-
sas que se sitúan 
en una situación 
de fragilidad» 
constatan los auto-
res del informe 
apuntando que en 

en 2016  el 25% de las empresas va-
lencianas tenían un periodo de pa-
go a proveedores de 122,9 días, 
más del doble de los 60 días de la 
normativa de pago a proveedores. 

Asimismo, ese mismo año la 
cuarta parte de las empresas va-
lencianas tienen ratios de endeu-
damiento superiores al 51,5% y en 
el 25% de empresas tienen una 
rentabilidad negativa por debajo 
del 0,2%. De igual forma el infor-
me del Ivie muestra cómo en el 
27,1% de las empresas valencia-
nas tenía ratios de cobertura de 
intereses menores a uno, es decir 
la rentabilidad no llegaba a cubrir 
los gastos financieros.

� Evaluación. En el marco del 
convenio suscrito en 2018 con 
Presidencia de la Generalitat 
Valenciana, el Ivie ha puesto 
en marcha el Laboratorio de 
Análisis de Políticas Públicas, 
dedicado a diseñar nuevas 
metodologías y desarrollar las 
herramientas necesarias para 
la evaluación de las políticas 
públicas, en particular de las 
administraciones públicas de 

la Comunidad Valenciana.  
 
� Evaluación. Fruto de este 
proyecto, el Ivie ha 
desarrollado diversos 
observatorios y sistemas de 
indicadores sobre problemas 
sociales y económicos 
relevantes como los cambios 
demográficos, la digitalización, 
las pensiones, la contratación 
de los servicios públicos o la 

accesibilidad a los servicios 
bancarios. 
 
� Sectores estratégicos. De 
igual manera, destacar que el 
Ivie también ha realizado 
numerosos informes sobre 
sectores estratégicos para 
apoyar en la orientación de las 
políticas de modernización y 
fomento del desarrollo 
económico. 

Laboratorio de análisis de políticas públicas

� Diagnóstico. La situación 
financiera de las empresas de 
la Comunidad Valenciana es 
bueno ya que ha mejorado y 
se halla en mejor situación que 
las firmas españolas. 
 
� Indicadores cíclicos. 
Dejando de lado que existe un 
conjunto de empresas frágiles, 
el informe advierte que todos 
los indicadores que permiten 

valorar la salud empresarial 
son marcadamente cíclicos. 
«La ventaja de la Comunidad 
Valenciana se asienta no tanto 
en una mayor rentabilidad sino 
en un menor endeudamiento y 
menor carga de deuda». 
 
� Alerta. Ante un cambio de 
ciclo la situación puede darse 
la vuelta,  aumentando así las 
firmas en riesgo, 

particularmente si se ralentiza 
la actividad económica o si 
suben los tipos de interés. 
 
� Estudiar impacto. Se 
apunta a la importancia de 
estudiar el impacto potencial 
que una subida de tipos de 
interés o reducción del 
crecimiento del PIB tendría en 
el número de firmas, la deuda y 
el empleo en riesgo. 

Temor a un cambio de ciclo y la subida de tipos

RADIOGRAFÍA  

Las empresas recuperan 
su  salud financiera 
Un estudio del Ivie constata que las firmas de la Comunidad Valenciana tienen más 
liquidez y menos endeudamiento que la media estatal, así como más rentabilidad

Instalaciones de BP en el polígono del Serrallo en el Grao de Castellón. / EL MUNDO

� Posición ventajosa. 
Los indicadores de la 
fragilidad financiera 
señalan que la mejoría de 
la salud financiera ha sido 
mayor en el Comunidad 
Valenciana que en España. 
 
� Debilidad. La mayor 
debilidad empresarial se 
localiza en el sector de la 
construcción y actividades 
inmobiliarias, debido al 
exceso de endeudamiento 
asumido previos a la crisis 
y a las dificultades de 
obtener rentabilidad 
suficiente. Asimismo, son 
más débiles las empresas 
de menor tamaño, 
especialmente las 
microempresas 
 
� Cuestión estructural. 
Los problemas de salud 
financiera, sobre todo los 
asociados a la reducida 
rentabilidad, de una 
fracción importante de las 
firmas valencianas, es una 
cuestión estructural y no 
se debe tanto a ‘shocks’ 
temporales en grupos de 
empresas, sectores, etc.

Construcción 
y pymes  
más frágiles 

Liquidez. El 
pago a 
proveedores 
se ha rebajado 
14 días. 

Rentabilidad. 
Se sitúa 0,44 
puntos por 
encima de la  
media estatal.

70
DÍAS DE 

PAGO

5,4%
ROA
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Las empresas toman cada vez más 
conciencia de su responsabilidad 
social y en este sentido el tejido 
empresarial castellonense dedica-
do a la gestión de residuos impul-
san diferentes proyectos de for-
mación y divulgación para con-
cienciar a la población de la nece-
sidad de colaborar con la adminis-
tración y la labor de las compañías 
privadas para cuidar el medio am-
biente y nuestro entorno más pró-
ximo. En esta línea, las firmas Fo-
besa y Fovasa, empresas que con-
forman la división medioambien-
tal de Grupo Gimeno, han desa-
rrollado el proyecto  ‘La vida de 
las cosas’, que según el director 
de Fobesa y Fovasa, Juan Pablo 
Mateo «es un innovador proyecto 
de divulgación ambiental que re-
correrá de forma itinerante los co-
legios de la Comunidad Valencia-
na para educar a los escolares de 
primer ciclo de Primaria en mate-
ria de sostenibilidad». 

Pregunta.– ¿En qué consiste el 
proyecto?  

Respuesta. – ‘La vida de las co-
sas’ es un proyecto impulsado por 
la división de Medio Ambiente de 
Grupo Gimeno, integrada por las 
empresas Fobesa y Fovasa, que 
persigue concienciar a los más pe-
queños sobre la importancia que 
tiene el cuidado del medio am-
biente. A través de seis personajes 
animados y material didáctico de 
última generación, como la web 
www.lavidadelascosas.com, reali-
dad aumentada o una app, se en-
seña a los niños y niñas a querer y 
a cuidar su entorno.  

P.– ¿Cómo se articula el proyec-
to a nivel didáctico? 

R.– Utilizamos cinco unidades 
didácticas en las que manejamos 
diferentes materias, como el cam-
bio climático, el calentamiento 
global, el ciclo de vida de los pro-
ductos, el consumo responsable o 
cómo gestionar de forma adecua-
da los residuos. Con la ayuda de 
seis divertidos personajes en 3D 
y, a través de las sesiones que lle-
vamos a las aulas y que denomi-
namos ‘Reciclases’, intentamos 
que sean conscientes de cómo a 
través de sencillos gestos diarios, 
como depositar los papeles en la 
papelera o no tirar los chicles al 
suelo, pueden mejorar su entorno. 

P.– ¿Por qué se ha optado por 
dirigir esta iniciativa en concreto 
a los más pequeños? 

R.– Consideramos que los más 
pequeños son el futuro. Son ellos 
los que tienen que tener las ideas 
claras y ser conscientes de que 
únicamente tenemos un planeta y, 

por eso, tenemos que cuidarlo en-
tre todos. Para hacer llegar este 
mensaje a los niños y niñas de es-
ta edad, que tienen entre 6 y 8 
años, hemos hecho uso de nuevas 
tecnologías que ya son una reali-
dad en nuestro día a día como la 
realidad aumentada, las tabletas o 
material audiovisual. Contenido 
que hemos desarrollado junto con 
pedagogos y expertos en medio 
ambiente, para adaptarlo al currí-
culo escolar. Además, todo el con-
tenido está disponible tanto en 
castellano como en valenciano. 

P.– ¿Cómo se desarrollan las 
‘Reciclases’? 

P.– Lo interesante es que es un 

proyecto global, ya que todos los 
materiales que se utilizan, desde 
los uniformes de los monitores a 
buena parte de los soportes didác-
ticos, han sido elaborados con ma-

teriales totalmente reciclados. In-
cluso para desplazarnos a los co-
legios utilizamos un vehículo de 
‘cero emisiones’.  En las ‘Recicla-
ses’, los técnicos transforman el 

aula y, a través de la proyección 
de audiovisuales, juegos interacti-
vos y talleres manuales, se explica 
al alumnado cómo reciclar de for-
ma adecuada para dar una segun-
da vida a objetos que nos rodean, 
como una botella de vidrio, un ta-
pón de plástico, una bola de papel 
de aluminio, un rollo de cartón o 
el corazón de una manzana.  

Además, al final de cada ‘Reci-
clase’ se entrega un mural donde, 
durante el curso, el alumnado 
puede representar las buenas 

prácticas que va adqui-
riendo. La idea es trasla-
dar esta iniciativa a cuan-
tos más colegios mejor. 

P.– Unos conocimientos 
que luego pueden compar-
tir con sus familias y ami-
gos… 

R.– Exacto. Para noso-
tros es muy importante 
que estos conocimientos 
no se queden en las aulas, 
sino que tengan continui-
dad en los hogares.  

Por eso hemos desarro-
llado un cómic que los ni-
ños y niñas pueden llevar-
se a sus casas y una app 
con juegos interactivos, 
contenidos de interés y 
realidad aumentada para 
que puedan compartir to-
do lo que han aprendido. 
Y también tenemos la web, 
donde está disponible to-
do el temario ampliado pa-
ra el profesorado. Lo que 
queremos transmitir es 
que, si utilizamos la creati-
vidad, entre todos pode-
mos construir mejores ciu-
dades para vivir y un pla-
neta mucho más cuidado. 

P.–  ¿Cree que está ca-
lando ese mensaje? 

R.–  Estamos en ello y 
creo que poco a poco, con activi-
dades como esta que están desa-
rrollando las empresas Fobesa y 
Fovasa, lo vamos a conseguir. La 
base son los niños y niñas. Y, por 
esto, estamos convencidos de que, 
cuando estas generaciones de ni-
ños vayan creciendo, al final con-
seguiremos un mayor cuidado de 
la naturaleza y el medio ambiente.  

Considero que si todos, adultos 
y niños, somos conscientes de que 
lo que llamamos ‘cosas’, que son 
los residuos, pueden tener una se-
gunda vida, podemos alargar mu-
cho su ciclo y contribuir de esta 
manera clave a la conservación de 
nuestro entorno.

JUAN PABLO MATEO DIRECTOR GENERAL DE FOBESA Y FOVASA  Las empresas que conforman la división 
medioambiental del Grupo Gimeno desarrollan un proyecto de divulgación orientado a los escolares más pequeños 

«Si usamos la creatividad, podemos 
construir mejores ciudades para vivir»

«A través de las sesiones en las aulas intentamos                 
que los niños sean conscientes de cómo a través de 
pequeños gestos pueden mejorar su entorno» 

«‘L a vida de las cosas’  es un proyecto global, incluso a 
la hora de desplazarnos al colegio para impartir las 
‘Reciclases’ utilizamos un vehículo de cero emisiones» 

� Personajes animados. 
Nicolata, Aluminito, Cara Cartón, 
Vidriela, el Señor Tapón y Ana 
Manzana son el alma del proyecto 
y son los seis personajes 
animados que protagonizan esta 
campaña divulgativa del Grupo 
Gimeno. Durante las ‘Reciclases’, 
los personajes cuentan sus 
respectivas historias al alumnado 
para, juntos, aprender a dar una 
segunda vida a las ‘cosas’.  

� Realidad aumentada. 
Divertidas aventuras en realidad 
aumentada, elementos de 
gamificación, creativos ‘selfies’ 
con los protagonistas del proyecto 
y retos de conocimientos en 
materia de sostenibilidad son 
únicamente algunos ejemplos de 
lo que los niños y niñas pueden 
descubrir a través de esta 
innovadora actividad, que también 
pueden trasladar a sus hogares.

‘Tú das vida a las cosas’

 Juan Pablo Mateo es el director general de las empresas Fobesa y Fovasa. / EL MUNDO
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La estrategia de Iberdrola se en-
cuentra alineada con los tres vec-
tores fundamentales del proceso 
de transformación que vive el sec-
tor energético como son la transi-
ción energética hacia la descarbo-
nización, que lleva consigo un fuer-
te proceso de electrificación de la 
economía; los avances tecnológi-
cos, que están permitiendo reducir 
los costes y crear nuevas oportuni-
dades de negocio; y la mayor co-
nectividad del consumidor, que le 
dota de un mayor protagonismo y 
capacidad de interacción. 

«Estas tres tendencias ofrecen 
oportunidades para Iberdrola, es-
pecialmente en sus tres activida-

des principales: más renovables, 
más redes –estructuradas e inteli-
gentes–, y más soluciones para el 
consumidor», indican desde la fir-
ma, precisando además, que será 
fundamental continuar desarro-
llando la transformación digital, 
dotando de inteligencia al sistema. 

Iberdrola se ha propuesto lide-
rar la transición energética en Es-
paña, redoblando sus inversiones, 
con el objetivo de consolidarse co-
mo la principal compañía renova-
ble del país –ya lo es con más de 
15.700 MW renovables instalados– 

y contribuir, así, a la descarboniza-
ción de la economía y la lucha con-
tra el cambio climático.  

La compañía Iberdrola prevé de-
sarrollar en España al menos 
10.000 nuevos megavatios (MW) 
solares y eólicos hasta el año 2030. 
Unos años antes, para 2022, habrá 
puesto en marcha 3.000 MW reno-
vables. En la actualidad, la compa-
ñía cuenta con más de 700 MW re-
novables en construcción, 2.500 
MW en desarrollo y una cartera su-
perior a 7.000 MW.  

El desarrollo de estos proyectos 
–y otros relacionados con las redes 
de distribución– requerirá de una 
inversión de 8.000 millones de eu-
ros España, entre 2018 y 2022. En 
el mundo, Iberdrola invertirá 

34.000 millones de euros en este 
mismo período y un 39% irán des-
tinados a renovables.  

AUTOCONSUMO  

La transformación de las redes ha-
cia una infraestructura inteligente 
está marcando un antes y un des-
pués en el proceso de descarboni-
zación de la economía, mejorando 
la eficiencia, optimizando la ges-
tión de la demanda y favorecien-
do la integración de más renova-
bles, al autoconsumo y la movili-
dad eléctrica. 

En este proceso, las redes son el 
sistema circulatorio del nuevo mo-
delo energético y la plataforma ne-
cesaria para la transición hacia una 
economía descarbonizada, que fa-
vorezca la integración de 
más renovables, así como 
la movilidad sostenible, 
las ciudades inteligentes 
y el consumo descentrali-
zado, mediante el uso de 
redes inteligentes.  

De esta forma se res-
ponde también a las  
nuevas tendencias en la 
relación con el usuario, 
que demanda productos 
y servicios más persona-
lizados y una gestión 
más activa de cómo y 

c u á n d o  
consumir 
e lectr ic i -
dad. 

La firma 
Iberdrola 
ha conclui-
do el pro-
ceso de di-
g i t a l i z a -
ción de su 
red de dis-
tr ibución 

con la instalación de cer-
ca de 11 millones de con-
tadores digitales en Es-
paña y la  infraestructu-
ra que los soporta, así 
como la adaptación de 
alrededor de 90.000 cen-
tros de transformación, 
a los que la compañía ha 
incorporado capacida-
des de telegestión, su-
pervisión y automatización. Este 
proceso de digitalización ha re-
presentado una inversión total de  
2.000 millones de euros. 

Para la compañía, impulsar y li-
derar la transición de la movilidad 
sostenible y la electrificación del 
transporte es una de las vías más 
eficientes para luchar contra el 

cambio climático. En este ámbito, 
Iberdrola despliega en la actuali-
dad un Plan de Movilidad Sosteni-
ble, que prevé la instalación de 
25.000 puntos de recarga en Espa-
ña hasta 2021, destinado tanto a 
hogares, como a empresas y en es-
pacios públicos urbanos e interur-
banos.  

El plan contempla el despliegue 
este año de una red de estaciones 
de recarga rápida, súper rápida y 
ultra rápida, que permitirán reco-
rrer España en vehículo eléctrico, 
con la instalación de estaciones al 
menos cada 100 kilómetros en au-
tovías y corredores. 

SOLUCIONES DIGITALES  

El proceso de digitaliza-
ción en Iberdrola está 
también orientado a 
ofrecer soluciones in-
novadoras para un uso 
más eficiente y sosteni-
ble de la energía, con el 
objetivo de que sus con-
sumidores puedan ges-
tionar su consumo de 
energía eléctrica de 
acuerdo a sus hábitos 
de consumo (Planes a 
tu Medida) y comprar 
de paquetes 100% reno-
vables desde el móvil 
(Energy Wallet).  

En este sentido, tam-
bién se facilita a los 
consumidores la posibi-
lidad de  administrar de 
forma eficiente la ener-
gía en el hogar median-
te el control de disposi-
tivos inteligentes (deno-
minado Smart Home), 
así como impulsar el 
autoconsumo energéti-
co con una instalación 
a medida de paneles so-
lares, instalación de ba-
terías, mantenimiento 
integral y facilidades en 
el pago (Smart Solar) y 
reservar y cargar su 
vehículo eléctrico 
(Smart Mobility).  

INNOVAR Y COMPETIR  

La innovación es una variable es-
tratégica para la compañía 
Iberdrola y constituye la principal 
herramienta para garantizar la 
sostenibilidad, la eficiencia y la 
competitividad del sector. En 
2018, Iberdrola invirtió 267 millo-
nes de euros en I+D+i, cifra que 
representa un 8,5% más que en 
2017, destinando principalmente 
esta inversión a proyectos de re-
des inteligentes, generación de 
energía renovable, energía eólica 
marina, digitalización, nuevas tec-
nologías y nuevos modelos de ne-
gocio.  

En los últimos diez años, este 
volumen de recursos ha crecido al-
rededor de un 240%, convirtiendo 
a la compañía en la energética es-
pañola más innovadora y la terce-
ra de Europa, según la Comisión 
Europea. 

En transformación digital, la 
compañía Iberdrola prevé invertir 
4.800 millones de euros entre 2018 
y 2022, en 75 proyectos de innova-
ción al año.

INNOVACIÓN 

Iberdrola,  firma líder comprometida 
con la transición energética 
La compañía  redoblará inversiones para  consolidarse como la principal firma de renovables del país  y contribuir así a la 
descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático / Impulsa el autoconsumo energético 

MILLONES DE 
CONTADORES 
DIGITALES  EN 
ESPAÑA

11
MILLONES 
INVERTIRÁ EN 
ESPAÑA HASTA             
EL AÑO 2022

8.000
MW RENOVABLES 
NUEVOS PREVÉ 
DESARROLLAR   
HASTA 2030

10.000
PUNTOS RECARGA 
PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS 
HASTA 2021 

25.000

LO
S D

AT
OS

Iberdrola tiene previsto 
aumentar su inversión en 

las diversas energias 
renovables. / EL MUNDO
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E L  M U N D O /  C A S T E L LÓ N  

La Comunidad Valenciana es un 
territorio clave en la acción de 
CaixaBank. La presencia de la en-
tidad en ella es la historia de una 
colaboración para ayudar a desa-
rrollar su sociedad, así como su te-
jido empresarial y emprendedor.  

Créditos verdes, respaldo a la in-
novación y apoyo a la igualdad son 
algunas de las muestras de la ac-
ción de CaixaBank en esta área. 
Todo ello, sin dejar de lado a los 
sectores económicos más consoli-
dados y estratégicos para este te-
rritorio, como es el caso del turis-
mo. Todo ello está basado en el 
apoyo al tejido empresarial.  

El modelo de servicio para ban-
ca de empresas y banca corporati-
va se basa en la relación a largo 
plazo con los clientes, ofreciendo 
un servicio especializado a cada 
segmento de actividad. «Esta 
apuesta ha permitido reforzar el 
negocio de banca de empresas y 
fortalecer la posición en factoring, 
confirming y comercio exterior, 
así como obtener la primera certi-
ficación AENOR de Europa por la 
calidad del servicio», indican res-
ponsables de CaixaBank, que 
cuenta con una de las mayores 
cuotas de penetración del sector 
en empresas: el 44,9% de las em-
presas españolas son clientes de 
CaixaBank, según FRS. 

A nivel internacional, Caixa-
Bank es una de las entidades líde-
res en ofrecer asesoramiento para 
el comercio exterior a las empre-
sas españolas. La entidad dispone 
de un equipo especializado en co-
mercio exterior y de una red de ofi-
cinas operativas en el extranjero y 

de oficinas de representación en 
países con intensa relación comer-
cial con España. CaixaBank tam-
bién ofrece una red de alianzas es-
tratégicas con bancos extranjeros 
y acuerdos con más de bancos co-
rresponsales.  

DINAMIZAR EL TURISMO 

Los sectores con mayor peso den-
tro la economía de la Comunidad 
Valenciana también requieren apo-
yo. Dinamizar e innovar en un mer-
cado tan competitivo como el del 
turismo es crucial para que esta ac-
tividad siga siendo un referente a 
nivel mundial. 

Con este espíritu, CaixaBank fa-
cilita la financiación de las empre-
sas del sector a través de diversas 
acciones. Una de ellas es el conve-

nio recientemente firmado entre 
la asociación hostelera Hosbec y 
CaixaBank Hotels & Tourism, en 
torno al cual la entidad pone a dis-
posición de las empresas del sec-
tor hotelero de la Comunidad Va-
lenciana una línea específica de fi-

nanciación de 500 millones de eu-
ros. Su objetivo: impulsar y dina-
mizar este mercado durante los 
próximos años. 

«La inversión está a disposición 
de los más de 270 asociados de 
Hosbec en la Comunidad Valencia-
na, donde gestionan cerca de 
88.000 plazas turísticas. Un acuer-
do que es ampliable si las peticio-
nes de crédito superan la cantidad 
inicial», apuntan desde CaixaBank. 

Gracias a esta línea de crédito 
se espera asegurar la financiación 
de las nuevas tendencias de mo-
dernización de la 
planta hotelera en 
la Comunidad Va-
lenciana, con el 
fin de reforzar su 
posición dentro 
del mercado. 

INNOVACIÓN 

La innovación de 
la Comunidad 
Valenciana es un 
activo muy valio-
so que merece la 
pena apoyar. Tal 
vez uno de los ca-
sos más reconoci-
dos en el ecosis-
tema emprende-
dor de este terri-
torio sea el de Ze-
leros, una start-
up que desarrolla 
nuevos sistemas 
de transporte sostenible tipo 
hyperloop para viajar a velocida-
des de hasta 1.000 km/h. Todo 
ello, con reducidos costes energé-
ticos y de infraestructuras. 

Precisamente ha sido Zeleros la 
ganadora de la última edición de 

los Premios EmprendedorXXI en 
la Comunidad Valenciana, impul-
sados por CaixaBank a través de 
DayOne, su división especializada 
para empresas de tecnología, inno-
vación y sus inversores.  

Además, con el ánimo de impul-
sar la actividad de Zeleros, que ha 
sido galardonada con una dotación 
económica de 5.000 euros, también 
otorga acceso a un programa inter-
nacional de acompañamiento en 
Silicon Valley, organizado por Esa-
de en colaboración con la Singula-
rity University, o un curso interna-

cional de crecimiento empresarial, 
Ignite Fast Track, de la Universi-
dad de Cambridge (Reino Unido). 

IGUALDAD 

Dentro de los compromisos estra-
tégicos de CaixaBank destaca el 
apoyo a la diversidad en el ámbito 
empresarial. Entre muchas otras 
medidas, la entidad promueve el 
Premio Mujer Empresaria, que re-
conoce la trayectoria profesional y 
el talento de las mujeres directivas 
líderes en España con un galardón 
que se inscribe en el programa 
Wengage de CaixaBank, que desa-
rrolla y promueve el valor de la di-
versidad dentro y fuera del banco. 

En las últimas dos ediciones de 
este premio han sido distinguidas 
dos empresarias dentro del ámbi-
to de la Comunidad Valenciana 
como son la vicepresidenta del 
Grupo Pikolinos, Rosa Ana Perán, 
quien se hizo con el galardón en 
2017. Al año siguiente lo recibió 
Mª José Llopis, consejera delega-
da y directora general del Grupo 
Almendras Llopis. 

Además, CaixaBank promueve 
la diversidad den-
tro de la propia en-
tidad, que ya 
cuenta con el 
40,1% de mujeres 
en posiciones di-
rectivas. De he-
cho, el programa 
Wengage tiene 
una doble vertien-
te: interna, con ac-
ciones destinadas 
a aumentar la visi-
bilidad y la pro-
porción de muje-
res en posiciones 
directivas de la en-
tidad e impulsar el 
talento y desarro-
llo profesional; y 
externa, con acti-
vidades dirigidas 
al público general 
para concienciar 

sobre la igualdad de oportunida-
des y el valor de la diversidad. 

La relación de CaixaBank con 
la Comunidad Valenciana es una 
historia en positivo a la que toda-
vía quedan muchos capítulos por 
añadir.

APOYO FINANCIERO 

CaixaBank y Comunidad Valenciana, 
una historia en positivo 
La entidad financiera  presta un importante apoyo a los sectores económicos más consolidados y estratégicos 
de la región como el turismo, ámbito en el que cuenta con una línea específica de 500 millones de euros 

CaixaBank apoya al rico 
ecosistema emprendedor  
de la Comunidad Valenciana, 
colaborando con proyectos 
innovadores que destacan por 
su jóvenes talentos. / EL MUNDO 

El 44,9% de las empresas 
españolas son clientes de 
CaixaBank, lo que muestra 
su gran cuota en este ámbito 

CaixaBank es una de las 
entidades líderes en 
asesorar a las empresas en 
comercio exterior

Entre los 
diferentes 
compromisos 
establecidos por 
la reconocida 
entidad financiera 
CaixaBank 
destaca el apoyo 
a la diversidad 
empresarial. / EL 

MUNDO
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E L  M U N D O /  C AS T E L LÓ N   

Grupo Simetria se erige como un 
sólido grupo empresarial con más 
de 70 años de historia, avalada por 
su amplia experiencia profesional 
y su orientación hacia la búsqueda 
de la satisfacción del cliente. Su de-
nominación única se construye a 
partir del conglomerado de nego-
cios que conforman el grupo, ele-
vándolo a 
grupo de refe-
rencia en los 
sectores de la 
construcción, 
materiales,  
servicios y de-
sarrollo, a los 
que aporta 
máximas ga-
rantías de ca-
lidad, siem-
pre adaptán-
dose a las ne-
cesidades de 
cada cliente y 
orientándose 
hacia la inno-
vación, lo cu-
al permite 
ofrecer solu-
ciones más 
sostenibles. 

Para llevar 
a cabo esta la-
bor, este gru-
po empresa-
rial cuenta 
con un gran 
capital huma-
no fundamen-
tado en un 
equipo de más 

de 2.600 profesionales multidiscipli-
nares, comprometidos con su traba-
jo y que cuentan con la experiencia, 
conocimiento y formación para po-
der desarrollar todo tipo de proyec-
tos, en los sectores en los que opera. 

MEDIO  AMBIENTE 
Apuesta el grupo firmemente por 
nuevas tecnologías y modelos de 
negocio que reduzcan las emisio-

nes de CO2 y per-
mitan reducir los 
residuos o rein-
corporarlos como 
materias primas. 
Todo ello de-
muestra su com-
promiso frente al 
cambio climático 
y la economía 
circular. Ejemplo 
de ello es que to-
das sus filiales 
miden su huella 
de carbono y dis-
ponen de un plan 
de reducción de 
emisiones que ya 
les ha permitido 
reducir sus emi-
siones hasta en 
un 24% en algu-
na de ellas. 

CONSTRUCCIÓN 

El área de Cons-
trucción del Gru-
po Simetria cuen-
ta con una dilata-
da trayectoria, ba-
sada en proyectos 
ejecutados en el 
ámbito de las in-

fraestructuras y la edificación públi-
ca e industrial que acreditan su sol-
vencia y experiencia en el sector de 
la construcción, tanto en el sector 
público, con una fuerte presencia en 
administraciones estatales, autonó-
micas y locales, como en el privado. 

Becsa es la empresa cabecera, 

que junto con Durantia, constituyen 
el área de construcción del Grupo 
Simetria. Gracias a su estrategia de 
negocio orientada hacia la I+D+i, 
Becsa se ha consolidado como una 
de las principales empresas españo-
las, manteniendo el liderazgo en el 
mercado de la construcción y ofre-

ciendo siempre a sus 
clientes soluciones 
más sostenibles y efi-
cientes, basadas en la 
optimización de los re-
cursos y en una econo-
mía circular. 

A lo largo de más de 
45 años, Becsa se ha 
forjado una amplia ex-
periencia fundamenta-
da en el diseño y la 
construcción de in-
fraestructuras, edifica-
ción, obras industria-
les, así como diversos 
proyectos de conserva-
ción integral. Siempre 
bajo la supervisión y 
desarrollo por parte de 
grandes profesionales 
y de los mejores me-
dios técnicos para pro-

veer a sus clientes de las más avan-
zadas tecnologías de construcción 
en materia de eficiencia energética 
y certificaciones ambientales. 

 Además, Becsa es una de las em-
presas punteras en la fabricación, 
puesta en obra e investigación de 
nuevas mezclas asfálticas y así lo 
demuestra sus desarrollos en la fa-
bricación a baja temperatura y el de-
sarrollo de mezclas con hasta un 
50% de materiales reciclados. 

En el sector de la construcción, el 

área de Materiales del Grupo Sime-
tria, bajo la marca Origen, despunta 
en la fabricación de áridos, hormi-
gón, mortero, cemento y adhesivos 
cementosos en sus propias plantas 
de producción ubicadas en las pro-
vincias de Valencia, Castellón y Ta-
rragona. Además, se especializa 
también en la gestión de los resi-
duos de construcción y demolición 
(RCD), cerrando así el círculo de la 
gestión integral de los materiales de 

construcción, de manera que ofrece 
un servicio integral a sus clientes. 

Grupo Simetria apuesta por el 
área de desarrollo, la cual supone 
un elemento diferenciador que 
ofrece un servicio profesional en 
la gestión integral de proyectos 
inmobiliarios. A través de las he-
rramientas, equipo y experiencia 
necesarios la empresa se convier-
te en socio estratégico de los 
clientes, adaptándose a sus nece-
sidades concretas a la hora de de-
sarrollar un proyecto. 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 

Grupo Simetria, experiencia y profesionalidad  
El experimentado conglomerado empresarial  integra diferentes firmas dedicadas a las construcción, los servicios,  
la gestión medioambiental y de residuos , las energías renovables, así como a la seguridad y la asistencia sociosanitaria

Equipo. El 
grupo cuenta 
con un gran 
capital 
humano.

Experiencia. 
Simetria 
suma 70 
años de 
experiencia.

 Firmas 

Mosaiq. Destacar la importante 
labor que desarrolla la firma Mosaiq, la empresa 
vinculada a Simetria y orientada a la gestión 
medioambiental.   

Gestión residuos. 
TETma y RPB, filiales de Mosaiq, se dedican a la 
gestión integral de residuos y gestionan, entre 
otras, la planta de tratamiento de residuos de 
Algimia (construida por Becsa), una de las más 
eficientes de España. 

Ahorro hídrico. CENTRE 
Verd trabaja para el ahorro de recursos hídricos en 
el mantenimiento de jardines.  

 

2.600
PROFESIONALES

70
AÑOS

� Proyectos. Destacar la labor 
que desarrolla el Grupo Simetria 
en cuanto a proyectos globales 
con plenas garantías en el área 
de servicios, donde realiza una 
oferta integral y centralizada de 
servicios. 
 
� Energías renovables. En 
proyectos de instalaciones 
eléctricas, mantenimientos y 
servicios energéticos, la filial 
Indertec ofrece soluciones en 
energías renovables destacando 
su tecnología de solar térmica 
para procesos industriales. 
 
� Seguridad y vigilancia. 
Casva ofrece servicios de 
seguridad y vigilancia en el 
ámbito estatal y la compañía 
Gesmed presta servicios socio-
sanitarios y atención a la 
tercera edad,  siendo un 
referente en este ámbito.   
 

Oferta integral 
de servicios

Gracias a su estrategia de 
negocio orientada al +D+i , 
Becsa se ha consolidado en 
firma referente en España  

La marca Origen despunta 
en el área de  fabricación              
de materiales  para  la 
construcción 

A la izquierda, la planta de tratamientos de residuos de Algimia, construida por 
Becsa y gestionada por el Grupo Simetría con otro socio. Sobre estas líneas, un 
tramo de la CV-10 en la provincia de Castellón. / EL MUNDO
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DOMINGO 19

SÁBADO 18

14ª Entrega

NOVELA BÉLICA
Jardín de invierno
Kristin Hannah

POR SÓLO

5 ,95
€

MAYO

10ª Entrega

COCHES POR SÓLO

3 ,95
€

POR SÓLO

9,99
€17 ª EntregaFascículo y piezas

Verbos clave del inglés
To make

POR SÓLO

4 ,95
€3ª Entrega

Beetle Hard Top

www.elmundo.es/promociones


