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RESULTS 
 
    Total Coverage:                                       Audience (users): 
 
 
18 offline results 
(local & national): 

 
5,245,018 

 
317 online results 
(local, national & international): 

 
118,237,338 

 
18 radio results: 

 
41,344,000 

 
17 TV results: 

 
904,000 

 
                          370 results    

 
165,730,356 users 

 
• Total Online Reach – 165.7 million users per month 

 
•  Total Broadcast/ Radio Reach – 42.2 million users  

 
•  Total Print Circulation – 5.2 million users  
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OFFLINE MEDIA COVERAGE 
 

TOTAL AUDIENCE: !5,245,018 users 
!
!

 
 

!



TOTAL OFFLINE AUDIENCE 5,245,018 
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MEDIA                                         AUDIENCE 
 

ECONOMIC    550,672 
GENERAL 4,516,076 
SPECIALIZED 178,270 
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J. V. Bilbao

U
ngrupo de ejecutivos de
corporaciones empresaria-
les y de representantes ins-
titucionales de Estados

Unidos ha pasado los días 11 al 14 de
este mes por Bilbao para informar a
las compañías vascas de las posibili-
dades de negocio que
ofrece el país norte-
americano, que nego-
cia un alianza comer-
cial con Europa para
potenciar las relacio-
nes comerciales entre
las dos economías, que
suman el 40% del PIB
mundial.
La trascendencia de

este pacto que ahora se
está cocinando es gi-
gantesca. Aportaría al
año 119.000 millones
adicionales a los países de la UE, sobre
el actual nivel de intercambios, y otros
95.000millones a EEUU. Aparte de esta
alianza, que pone los pelos de punta a
las potencias emergentes, como China,
India o Rusia, el país que gobierna
Barak Obama ya ofrece ahora nume-

rosas oportunidades, que fueron des-
granadas este mes en Bilbao en el en-
cuentro USA Week Europe, un puente
tendido entre ambos mercados y que
ha celebrado su primera edición en la
capital vizcaína, según Germán Lope-
rena, director del evento. Las próximas
citas serán en Londres, París y Ams-
terdam.

En el acto de Bilbao,
sus participantes expu-
sieron que EEUU desa-
rrollará para la próxima
década proyectos en in-
fraestructuras y sectores
tecnológicos que su-
pondrán inversiones de
120 billones de dólares,
casi 89 millones de
euros, según los actua-
les tipos de cambio.
Brian Kelly, secretario
de Transportes de Cali-
fornia, detalló el plan de

alta velocidad ferroviaria que acome-
terá su Estado, al que destinará 68.000
millones de dólares (más de 50.000mi-
llones de euros). Las adjudicaciones ya
han comenzado este año. Es un tema
que interesamucho a CAF. El fabricante
de equipos ferroviarios tiene una plan-

ta productiva en ese país, en concreto
en Delaware. Al ámbito de trenes de
alta velocidad, Estados Unidos desti-
nará la próxima década un presupuesto
de más de 88.600 millones de euros.
Por su parte, Daniel Curtin, miem-

bro de la Comisión del Agua de Cali-
fornia, expuso en Bilbao el desarrollo
de las obras para el aprovechamiento
del Delta de San Joaquín, una macro
inversión de casi 15 billones de euros.
La lista de oportunidades en el país

de la bandera de las barras y las es-
trellas se extiende por el sector aero-
náutico. Fueron analizadas en Bilbao

por el ex astronautaMichael López Ale-
gría. Entre ellas, la nueva fábrica que
construirá Airbus en el país, que que-
rrá atraer allí a sus proveedores. En la
capital vizcaína participaron en USA
Week Europe directivos de compañías
aeronáuticas de Florida, Washington,
Virginia y Carolina del Norte, que con-
tactaron con representantes de em-
presas vascas de esta industria.
EEUU es el tercer destino en el ex-

terior de las exportaciones vascas
(1.320 millones en 2012), por detrás de
Francia y Alemania, según datos del
Eustat.

EstadosUnidos
ofrecegrandes
proyectosalas
empresasvascas

Brian Kelly habló del plan de Califor-

nia en alta velocidad ferroviaria.

Daniel Curtin, del Consejo de la Co-

misión del Agua de California.

Germán Loperena, director del

evento USAWeek Europe.

Elpaísnorteamericanoinvertirá89
billonesenlospróximosdiezaños
eninfraestructurasytecnología

millonesdeempleos
generaría laalianza
comercialquenegocian
EstadosUnidosy los
sociosde laUE.

LA CIFRA

2
EEUU fue el
tercer
mercado en
el exterior
para Euskadi
el año
pasado

El ex astronauta

Michael López Ale-

gría expuso en Bil-

bao las posibilida-

des de negocio en

EEUU para las em-

presas aeronáuticas

de Euskadi.
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Expansión. Bilbao 
Un total de 7.568 empresas 
han bajado la persiana en 
Euskadi desde el inicio de la 
crisis en 2008, periodoen el 
que  más de 75.000 trabajado-
res perdieron su empleo, se-
gún los datos facilitados ayer 
por Juan Ugarte y Fernando 
Raposo,  secretario general y 
responsable del área de Rela-
ciones Laborales  de la patro-
nal alavesa SEA, respectiva-
mente.  Concretamente, en 
enero de 2008 había en el Pa-
ís Vasco 64.391 empresas, 
frente a las 56.823 de agosto 
de este año. 

Los responsables de SEA  

destacaron el “compromiso” 
de los empresarios con el em-
pleo y, recordaron que en 
Euskadi sólo el 5,2% de los 
expedientes de regulación de 
empleo presentados  este año 
fueron  de extinción y  el 6% 
de los trabajadores afectados 
por estos ajustes han perdido 
su trabajo. En esta línea afir-
maron que casi el 95% de los 
expedientes han sido de sus-

pensión temporal de contra-
tos o de reducción de jornada, 
lo que, según han reconocido, 
constituye “una medida trau-
mática, pero alternativa a la 
destrucción de empleo”. 

Para el SEA la reforma la-
boral “ni crea ni destruye em-
pleo” , pero valora algunas de 
las figuras que recoge,  como 
la inaplicación temporal del 
convenio colectivo en deter-
minadas circunstancias por-
que es “una medida alternati-
va al despido” y además “me-
jora la competitividad de las 
empresas” al favorecer la in-
troducción de “cláusulas sa-
lariales vinculadas a la pro-

ductividad o rentabilidad de 
las empresas”. También ase-
gura que  el “abismo” que se 
esperaba el pasado 7 de julio, 
cuando decayeron todos los 
convenios no renovados, “no 
era cierto”, ya que  un estudio 
con datos de 248 empresas 
vascas muestra que sólo el 6% 
de ellas ha decidido cambiar 
por completo sus condicio-
nes laborales a partir de esa 
fecha. La mayoría (35,8%) ha 
decidido mantenerlas tal cual 
estaban, el 28,6% se las garan-
tiza a su plantilla actual, y el 
29,4% ha optado por mante-
ner una parte de las condicio-
nes de trabajo.

REESTRUCTURACIÓN/ El grupo industrial tiene previsto concluir en la primavera del próximo ejercicio  
el ajuste de sus fábricas y plantillas con el objetivo de comenzar la recuperación.

Unas 7.500 empresas han desaparecido 
en Euskadi desde el inicio de la crisis 

M. Vargas. Vitoria 
El Grupo Condesa tendrá ul-
timado antes de fin de año su 
proyecto internacional para 
abordar nuevos mercados y 
poder recuperar las cifras de 
negocio de antes de la crisis. 
El fabricante alavés de tubos 
se encuentra sumido actual-
mente en un plan de reestruc-
turación que pretende tener 
finalizado en primavera de 
2014. “Primero debemos ade-
cuarnos para ser competiti-
vos y eso significa un ajuste de 
plantas y de personas, aunque 
afortunadamente no va a 
afectar al País Vasco”, señala 
el presidente del grupo, Juan 
José Iribecampos. 

Plan de ajuste 
Condesa cuenta actualmente 
con fábricas en Francia, Bélgi-
ca, Italia y Alemania, y en Es-
paña en Álava, Asturias, Va-
lencia y Navarra. En 2012 ce-
só la actividad de su planta en 
Girona.  Con el plan de ajuste, 
el grupo industrial busca ade-
cuarse a la caída de la deman-
da tanto en Europa como en 
España. No obstante, según 
Iribecampos, se está notando 
una pequeña mejoría, pero 
aún se está lejos de recuperar 
los crecimientos de hace cin-
co o seis años. “En el tubo re-
dondo de construcción no 
creo que vuelva a ver los cre-
cimientos que hubo en 2007 

El objetivo de Condesa es iniciar la recuperación en 2014, para en siete años alcanzar las cifras de 2007.

nemos de instalaciones pro-
ductivas y nuestro conoci-
miento debemos ir a esos paí-
ses donde el mercado está 
creciendo”, apunta el presi-
dente. Antes de fin de año se 
completará la elaboración del 
proyecto internacional, si 
bien los destinos están ya fo-
calizados, como confirma Iri-
becampos. “India y México 
son dos países atractivos”. 

La salida a otros continen-
tes coincide con el 60 aniver-
sario de la compañía familiar, 
el próximo año, y con el rele-
vo de la tercera generación “y 

Este año, el 5,2%   
de los expedientes 
de regulación            
de empleo han  
sido de extinción

en el mercado nacional, pero 
en tubos soldados lo lógico es 
que de aquí a siete años, recu-
peremos el 80% del mercado 
de 2007”.  

Mientras se intenta alcan-
zar estas cifras, la estrategia 
del Grupo Condesa se centra 
en salir a países emergentes. 
“Con los excedentes que te-

EEUU 
presenta en 
Bilbao sus 
proyectos  
de inversión
Expansión. Bilbao 
La primera edición de USA 
Week Europe 2013 reúne esta 
semana en el Guggenheim de 
Bilbao a los principales líde-
res de los sectores más activos 
de los Estados Unidos, que 
presentarán proyectos estra-
tégicos en infraestructuras, 
transporte, energía y tecnolo-
gía por valor de 120.000 mi-
llones de dólares. 

La jornada de ayer estuvo 
centrada en las grandes in-
fraestructuras y el ferrocarril, 
mientras que en los próximos 
tres días se dedicarán, sucesi-
vamente, a la energía, la tec-
nología y la manufactura in-
dustrial, concretamente en 
los sectores aeroespacial y au-
tomovilístico, según señaló el 
impulsor de encuentro em-
presarial, Germán Loperena. 

En EEUU no hay líneas fe-
rroviaria de alta velocidad y el 
plan es abordar los proyectos 
desde el conocimiento y la ex-
periencia de los europeos. 
Además, en Bilbao también se 
presentarán por sus máximos 
responsables la ampliación 
del aeropuerto de Filadelfia, 
con un presupuesto de más de 
6.000 millones de dólares, y la 
mejora del tratamiento de 
aguas en el delta de Sacra-
mento-San Joaquín (Califor-
nia), un proyecto de 20.000 
millones de dólares. 

La USA Week Europe con-
tinua hoy con una jornada so-
bre energía, especialmente 
renovables y el gas pizarra.

Vitoria ya cuenta con receta electrónica 
DISPENSACIÓN FIABLE El despliegue de la e-rezeta ya se ha cul-
minado en Álava, desde que ayer Vitoria se sumara al resto del terri-
torio en el nuevo sistema de prescripción y dispensación de medica-
mentos, informa M. V. Entre ayer y hoy las 75 farmacias y los 14 cen-
tros de salud de Osakidetza de la capital vasca ya utilizan este nuevo 
modelo, más fiable y seguro. La próxima semana, la receta electró-
nica llegará a San Sebastián, mientras que a Bilbao lo hará el 13 de di-
ciembre. En la actualidad, 172 municipios ya disponen de la e-rezeta. 

Inversores fotovoltaicos para Chile 
INGETEAM Ingeteam, especializada en ingeniería eléctrica y de 
plantas de cogeneración, así como en el desarrollo de equipos eléc-
tricos, motores, generadores y convertidores de frecuencia,  ha su-
ministrado inversores fotovoltaícos para  una planta en el desierto 
de Chile  que ocupará una extensión de 306,7 hectáreas.  

Harvard premia el metro de Oporto 
PROYECTO DE SENER   El metro de Oporto, un proyecto de la in-
geniería vasca Sener, ha recibido el premio de diseño urbano soste-
nible de la Universidad de Harvard. La red de este suburbano portu-
gués combina tramos de vía en superficie sobre plataforma com-
partida con otros de plataforma segregada y dispone además de 
tramos enterrados, con siete kilómetros de túneles.  

El grupo familiar  
alavés cuenta con 
fábricas en España, 
Francia, Bélgica, 
Italia y Alemania  
y su estrategia se 
centra en salir a  
países emergentes. 
La salida a otros con-
tinentes coincide con 
el 60 aniversario de 
la compañía. 

LA CLAVE

En los últimos nueve 
años, la plantilla  
del grupo alavés  
ha pasado de 3.000 
a 1.700 personas

eso significa adecuarse a los 
momentos que nos toca vivir. 
El corazón sigue aquí, pero el 
negocio tiene que estar allí 
donde haya mercado”. Iribe-
campos también tiene espe-
ranzas en que el próximo año, 
una vez finalizado el plan de 
reestructuración, el Grupo 
Condesa comience la recupe-
ración “de tal forma que en 
siete años volvamos a ser lo 
que fuimos en 2007, pero en 
un escenario totalmente dis-
tinto”. De hecho, en los últi-
mos nueve años, el grupo ala-
vés ha pasado de contar con 
una plantilla de 3.000 perso-
nas a las 1.700 que son en la 
actualidad. 

Seguir en Tubacex 
El Grupo Condesa cuenta 
también con una participa-
ción del 18% en Tubacex, que 
seguirá manteniendo. Res-
pecto a la nueva planta que 
proyecta el fabricante de tu-
bos sin soldadura en Canta-
bria, Juan José Iribecampos 
considera que “si se hubiese 
hecho en China no habría pa-
sado nada, pero el problema 
es que estará a 100 kilóme-
tros”. Y en esta línea su refle-
xión se encamina a un dato: 
“los costes salariales de Tuba-
cex son de media 62.000 eu-
ros, cuando a 100 kilómetros 
son 24.000. Es la ley de com-
petencia”. 

Condesa ultima su plan internacional 
focalizado en México e India
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! Se levanta la vedaparacaptar
mecenasajenosa las asociaciones

! Yahaycolectivosempresariales
enconcursoocon fuertespérdidas

Una de las más destacadas asociaciones empresa-
riales de este país, la de la ingeniería, Tecniberia,
ha dado un giro a su plan de captación de ingre-
sos, a la vista de que ni las subvenciones ni las cuo-
tas de sus empresas aguantan el presupuesto. A ima-
gen y semejanza de un club de fútbol, Tecniberia
se ha lanzado a la búsqueda de patrocinadores.

La situación económica de esta agrupación se ha
visto agravada con la desaparición de empresas del
sector, los recortes en las anualidades de sus so-
cios e incluso por una duramulta impuesta en junio
por la ComisiónNacional de la Competencia a causa
de una recomendación colectiva de precios. Tec-
niberia tiene ya en su haber un primer sponsor, con

el que acaba de firmar un contrato. Se trata del fa-
bricante de software empresarial BSTGlobal, firma
con sede en Tampa (Florida, Estados Unidos) y pre-
sencia en más de 40 países. Entre las patronales
se conocen cierres, concursos de acreedores y nú-
meros rojos. La de la ingeniería busca aguantar con
patrocinadores externos. PÁGINA 3

Patronalbusca ‘sponsor’
Tecniberia, representantede las ingenierías, encuentrapatrocinador

SUMARIO

EMPRESAS

MERCADOS&FINANZAS

Una reunión
para crear unaAEB
más influyente
enEuropa

PÁGINA 18

CONTANTE& SONANTE
PORÁNGELESGONZALO

ECONOMÍA&PROFESIONALES

La larga agonía
de Barroso II

paraliza Bruselas
PÁGINA 31

LA UE, DEL REVÉS
PORBERNARDODEMIGUEL

ELMERCADOdecompra-
venta de casas de lujo se
reinventa. PÁGINA 29

El primer ejecutivo
deLasVegasSands
ganará75millones
en ‘stockoptions’
PÁGINA 5

KLAUS REGLING

“El rescatebancario
españolesunmodelo

paraotrospaíses”

“El rescatebancario
españolesunmodelo

paraotrospaíses”
PÁGINAS 16 Y 17

ENTREVISTAENTREVISTA

DIRECTOR GERENTE DEL MECANISMO EUROPEO DE ESTABILIDAD (MEDE)

LaCámaradeComercio y
la Embajada de EE UU
en España están prepa-
rando iniciativas para
captar pymes que quie-
ran internacionalizar su
actividad y estrechar las
relaciones entre ambos
países. Representantes
de siete estados aterriza-
rán en España la próxi-

ma semana para expli-
car las oportunidades de
negocio que ofrecen sus
respectivos territorios.
Además, hoy se inau-

gura en Bilbao la pri-
mera USAWeek Europe,
un encuentro empresa-
rial de primera magni-
tud. PÁGINA 28
EDITORIALENLAPÁGINA14

EstadosUnidos lanza
un plan para atraer
a pymes españolas

La inmobiliaria Aifos, en
concurso de acreedo-
res desde mediados de
2009, con un pasivo de
más de 1.000 millones
de euros, está tratando
de localizar a 1.600 per-
sonas que compraron
sus casas y perdieron su
inversión. El grupo, ase-
gura su presidente, Je-

sús Ruiz, condenado
por el caso Malaya,
quiere devolver a estos
compradores el 100%de
su inversión en un pe-
riodo de diez años. De
todos estos clientes, 700
se encuentran en Reino
Unido y otros 300 en Ir-
landa; el resto está en
España. PÁGINA 4

Aifosquiere devolver
el dinero a 1.600
compradoresdecasas

Los nuevos hábitos de con-
sumo y de ocio han pro-
piciado el surgimiento de
nuevas profesiones ligadas
al auge de internet. La vi-
ralidad de la red ha im-
pulsado a los youtubers,
en mayoría jóvenes ado-
lescentes, quemediante ví-
deos caseros sobre su día
a día o con sus opiniones

sobre videojuegos con-
quistan a un público muy
numeroso que reclama
productos distintos a la in-
dustria del ocio.

Los mejores youtubers
han convertido así su
ocio en una profesión
muy rentable, gracias a su
asociación con empresas
de distribución y gestión
de contenidos multime-
dia que les remuneran
por la visualización de sus
vídeos. PÁGINA 6
EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

‘Youtuber’, ¿profesiónde
futuroo famapasajera?

Nuevos trabajosmuy
rentables surgen
ligados a internet

JAUME
ROURAS
Presidente
de Faconauto

“Lamayorparte
de la redde
concesionarios está
ennúmerosnegros”
PÁGINA 11







Cinco DíasLunes 11 de noviembre de 201328

Economía&Profesionales
Informaciónlas24horas enCincoDias.com

La Cámara de Comercio y la Em-
bajada de EE UU en España están
preparando la celebración de un
foro para captar inversores espa-
ñoles, especialmente pymes, que
pretendan internacionalizar su ac-
tividad e instalarse en la primera
potencia económica. Y, siguiendo
el camino inverso, seis firmas re-
conocidas de EE UU aterrizan esta
semana en España para introducir
aquí sus marcas. Además, en Bil-
bao, hoy se inaugura la primera
USAWeek Europe, un encuentro
empresarial de primera magnitud.

J. V. Madrid

Estados Unidos es uno de los prin-
cipales inversores extranjeros en
España y la presencia de compa-

ñías españolas cada vez es mayor en la
primera potencia del mundo. Sin em-
bargo, todas las partes coinciden en que
quedamucho camino por recorrer en las
dosdirecciones. En este sentido, a lo largo
de estemes se celebrarán diversos actos
para intensificar las relaciones empre-
sariales. La Cámara de Comercio de
EE UU en España, en colaboración con
el servicio comercial de la Embajada es-
tadounidense, celebrará una jornada
para captar inversores.
El objetivo es atraer a pymes españo-

las que tengan interés en probar suerte
al otro lado del Atlántico. El presidente
de la Cámara de Comercio de EE UU,
JaimeMalet, lamenta el bajo nivel de in-
ternacionalización de lasmedianas em-
presas españolas. El evento, bajo el nom-
bre Construyendo puentes entre Espa-
ña y EE UU para desarrollar las Améri-
cas, tendrá lugar la próxima semana en
Madrid y Barcelona. Se abordarán los
pasos que deben dar las empresas para
entrar en EE UU, los trámites para ob-
tener los visados y los distintos aspec-
tos legales y fiscales. “EE UU es unmer-
cadomuy generoso y poco conocido”, se-
ñala Malet. En las jornadas participa-
rán las Agencias de Desarrollo Esta-

Las Agencias de Desarrollo de siete estados quieren atraer a inversores españoles

EEUU invita a las pymes a invertir
y busca oportunidades en España
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Inversiones entre España y Estados Unidos

dounidenses de Boston, Florida, Fort
Worth (Texas), Hampton Road (Virgi-
nia), Kentucky, Milwaukee y Carolina
del Norte. Estos organismos tienen la
misión de promocionar y captar in-
versiones para los sectores más prós-
peros de cada Estado. Y llegarán a Es-
paña para explicar qué pymes tienen
más posibilidades de triunfar en sus
respectivos territorios.
Helen Crowley, asesora del servicio co-

mercial de la Embajada de EE UU, in-
dica que todas las grandes empresas es-
pañolas tienen presencia, en algunos
casos muy relevante, en la primera po-
tencia económica. Ahora falta que lle-
guen las empresas de tamañomedio. De
hecho, la crisis en España ha obligado
a las compañías amirar al exterior ante
la atonía de la demanda interna.
Por otra parte, el Departamento deCo-

mercio de EE UU y la Asociación Espa-
ñola deFranquiciadores organizaránma-

ñana en Barcelona y al día siguiente en
Madrid un evento en el que seis cono-
cidas firmas estadounidenses (Cinnabon,
Auntie Anne’s, Moe’s, Tilted Kilt, Build-
a-Bear y Fuddruckers) negociarán con in-
versores españoles interesados en abrir
franquicias de estas marcas.
Angela Turrin, asesora del Departa-

mento de Comercio de Estados Unidos,
asegura que este foro se ha ideado tras
constatar el interés de empresarios es-
pañoles en importar modelos de nego-
cio de éxito de EE UU. Turrin reconoce
que la desconfianza hacia la economía
española todavía es palpable, pero señala
que la percepción está cambiando a
mejor. Una de las principales preocu-
paciones es la inseguridad jurídica, que
se agravó con los cambios normativos en
el sector de las renovables. En cualquier
caso, fuentes de la embajada aseguran
que la mejora económica está elevando
el interés en invertir en España.

Una de las cuestiones más
importantes a la hora de
invertir en el exterior es la
fiscalidad. Precisamente
por ello, España y Estados
Unidos firmaron en enero
un nuevo convenio para
evitar la doble imposición
que debía sustituir y corre-
gir las múltiples lagunas
que tenía el anterior pacto
rubricado en 1990 y que se
había quedado viejo. Sin

embargo, tras más de dos
años de negociaciones, el
nuevo convenio fiscal ha
quedado varado en el des-
pacho del senador Rand
Paul, que se niega a dar el
visto bueno al nuevo con-
venio tributario.
Desde la Cámara de Co-

mercio de Estados Unidos
en España, Jaime Malet
está presionando para lo-
grar que el senador elegido

por Kentucky cambie de
postura. Sin embargo, Rand
Paul es un político singular,
que cuenta con el apoyo del
Tea Party y fue capaz de ha-
blar durante 12 horas segui-
das para evitar el nombra-
miento del nuevo director
de la CIA.
Paul sostiene que el con-

venio de doble imposición
firmado con España vulne-
ra los derechos individuales

al establecer el intercambio
de información de contri-
buyentes americanos. En
cualquier caso, el pacto
entre Estados Unidos y Es-
paña sigue el modelo están-
dar aprobado por la OCDE
y, como recuerda Malet, el
artículo que Paul rechaza
ya estaba incluido en el an-
terior convenio.
Grandes empresas en Es-

tados Unidos, algunas de

ellas con sede en el Estado
de Kentucky –donde fue
elegido el senador– han in-
tentado sin éxito conven-
cer a Paul, que también ha
vetado la aprobación de
convenios tributarios con
otros países.
El pacto fiscal entre Es-

paña y Estados Unidos me-
jora el tratamiento a la re-
patriación de dividendos,
los cánones o los intereses.

2.222
millones alcanzó la
inversión de la empresas
estadounidenses en
España en 2012, lo que
supone un 52%más.

674
millones invirtieron las
empresas españolas en
Estados Unidos en 2012.
El máximo se alcanzó en
2008, cuando se supera-
ron los 8.000millones.

LAS CIFRAS

Unpacto fiscal varadoeneldespachodeunsenador

Hoy se inaugura en Bilbao la
primera USAWeek Europe,
un evento internacional que
llevará a la ciudad vasca
una muestra de los sectores
estratégicos y que ofrecen
mayores oportunidades de
negocios en los Estados
Unidos. El evento está orga-
nizado por el Consejo Em-
presarial Americano Euro-
peo, una entidad que persi-
gue estrechar los lazos em-
presariales entre ambos
lados del Atlántico. Está
previsto que la USAWeek se
organice periódicamente en
una ciudad europea. Las si-
guientes serán Londres,
París y Ámsterdam.
Hasta el próximo jueves,

los asistentes al Museo
Guggenheim, donde se ce-
lebra el evento, conocerán
los sectores más atractivos
del mercado estadouniden-
se. En cada uno de los cua-
tro días de la USAWeek se
abordarán las oportunida-
des de negocio en cuatro
áreas distintas: infraes-

tructuras, mercado energé-
tico, tecnología y mercado
industrial.
La organización estadou-

nidense mostrará planes
de inversión por 100.000
millones de dólares (73.800
millones de euros) a reali-
zar en 20 años. La infraes-
tructura de transporte es
uno de los sectores con
más peso.
Está previsto que asistan

250 personas de alto nivel
de las principales empresas
europeas. El evento está
ideado para conocer los ni-
chos de inversión y para es-
tablecer contactos y alian-
zas empresariales. Germán
Loperena, director general
de la USAWeek Europe, se-
ñala que siempre resulta
más sencillo desembarcar
en Estados Unidos a través
de un socio local.

USAWeek,
el gran
encuentro
empresarial

! Algunos de los proyec-
tos que levantarán más
expectación en la USA-
Week Europe son la cons-
trucción del ferrocarril de
alta velocidad en Califor-
nia o la construcción del
delta en San Joaquín, que
promete actuaciones por
14.765 millones de euros.
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Opinión

E
linterés de los inversores internacionales en Es-
paña comienza poco a poco a dar muestras de re-
vitalización. En ese contexto de mejora de expec-
tativas, las relaciones comerciales entre Estados

Unidos y España afrontan los próximos días tres citas de
interés. Por un lado, Bilbao acoge desde hoy unas ambiciosas
jornadas de intercambio comercial entre ambos lados del
Atlántico, USAWeek, que se celebra por primera vez en Eu-
ropa. Además, la Cámara de Comercio de Estados Unidos
en España prepara la celebración de un foro con el objeti-
vo de captar inversores españoles, especialmente pymes,
que estén interesados en instalarse en la primera potencia
económica mundial. Siete agencias de desarrollo estadou-
nidenses –de Boston, Florida, ForthWorth (Texas), Hamp-
ton Road (Virginia), Kentucky, Milwaukee y Carolina del
Norte– participarán en un evento que pretende invitar a
las pequeñas y medianas empresas españolas a invertir al
otro lado del Atlántico. Por último, y en sentido inverso,
seismarcas reconocidas en elmercado estadounidense ate-

rrizan esta semana en España para buscar inversores in-
teresados en abrir franquicias aquí.
Pese a que Estados Unidos constituye uno de los princi-

pales inversores extranjeros en España y es cada vezmayor
el interés de las empresas españolas en entrar en el mer-
cado americano, las relaciones comerciales entre ambos paí-
ses tienen un gran potencial todavía por explotar. Las prin-
cipales empresas españolas ya tienen presencia en Estados
Unidos, pero el grueso denuestro tejido industrial –formado
por pymes– está lejos de haber dado el paso hacia la in-
ternacionalización y,más aún, dehaberlo hecho enun campo
de la magnitud del estadounidense. La coyuntura econó-
mica en España, con una demanda interna que sigue sin
mostrar apenas actividad, ha llevado a muchos empren-
dedores a salir fuera de las fronteras como una opción no
solo de crecimiento, sino de supervivencia.
A todo ello se suma el hecho de que Estados Unidos y la

UE están inmersos en negociaciones para firmar el futuro
tratado de libre comercio que permita crear lamayor zona
comercial franca del mundo, con un mercado de 800 mi-
llones de habitantes. La suscripción de ese acuerdo, que co-
menzó a negociarse este año, resulta especialmente vital
para una Europa recién salida de la recesión y con dis-
funciones evidentes en materia de crecimiento económi-
co entre sus miembros. La excepcional respuesta que ha
mostrado el sector exterior español durante esta crisis es
una prueba del potencial que atesoran nuestras empresas
en el ámbito del comercio internacional. Junto a aprove-
char las oportunidades de inversión directa, como las fa-
cilitadas en estos eventos que se llevarán a cabo los próxi-
mos días, ha llegado el momento de que la pyme españo-
la se lance a un mercado global pleno de oportunidades.

Unpuente
entreEEUU
yEspaña U

nade las vertientes del universo de internet
conmayor potencial pero que está por explotar
con toda su fuerza es la de las nuevas profesio-
nes. De lamano de negocios impensados hace

muy poco, y paralelamente al desarrollo de lamonetiza-
ción, brotan cada día nuevos proyectos que sorprenden
por su capacidad para producir ingresos y que se basan
siempre en una buena idea y en la enorme capacidad
recaudadora de la red. Ya no se trata de esas ideas/em-
presa por las que los grandes grupos del sector han pa-
gado cantidades que han hecho multimillonarios a sus
muchas veces adolescentes creadores. Ni de lasmiríadas
de aplicaciones que han ido en lamisma línea, creando
una suerte de preocupante cultura del pelotazo web. Al
hilo del desarrollo de las redes sociales, una naciente ge-
neración de estrellas, como los conocidos como youtu-
bers, ha empezado a aprovechar la infinita extensión de
internet y su potencia para hacer extraordinarios nego-
cios. Equiparables a autónomos,muchos de los protago-
nistas de este fenómeno sonmenores de edad. Bienveni-
das sean esas iniciativas por lo que suponen de empren-
dimiento, ymás si dan lugar a empleo y riqueza. El pro-
blema es que semuevan en el indeseable ecosistema in-
gresos desorbitados+ausencia de control fiscal.Una cues-
tión a resolver para que no sea el mercado negro el que
primero acoja a esos mirlos blancos.

Losnuevosmirlos
blancos de la red

A
lgo está cambiando cuando
todo el mundo habla de las
pymes. Las pequeñas y me-
dianas empresas protagoni-

zan las historias de éxito empresarial
de las que se hacen eco los medios de
comunicación. Una pyme cada vez
más volcada al exterior está dando la
vuelta a la balanza de pagos española
y se erige en motor de la economía.
Actualmente, el 63% de la ocupación
en España la generan las pequeñas y
medianas empresas, y en ellas con-
fiamos para reducir el desempleo.
La pyme española ha vivido un

proceso muy rápido de cambio en los
últimos años. Ha evolucionado de un
modelo de empresa familiar conser-
vadora a una organización cada vez
más profesional. Un segundo paso ha
sido salir de los límites del mercado
local. Creo que estamos viendo el
principio de un tercer cambio impor-
tante: su estructura de capital y de
financiación.
La inauguración del MARF (Mer-

cado Alternativo de Renta Fija) es un
indicador de este cambio de tenden-
cia. También lo es la nueva Ley Fi-
nanciera que prepara el Gobierno
para incentivar la inversión en las

pymes del capital riesgo y los fondos
de inversión. Son respuestas al ac-
tual problema de financiación que
afronta la empresa española a raíz de
la crisis, pero también apunta a un
cambio necesario en su organiza-
ción: equilibrar su financiación ban-
caria y no bancaria.
Años de tipos de interés extraordi-

nariamente bajos provocaron que la

empresa se acostumbrara a finan-
ciarlo todo con deuda bancaria.
Desde proyectos de crecimiento
hasta cambios de mobiliario e inclu-
so algún inmueble se financiaron a
corto: era más rápido y económico
aunque vaya en contra de todos los
manuales de finanzas. Como conse-
cuencia, actualmente el 80% de la fi-
nanciación de la empresa española
es bancaria, lo que supone una ano-
malía respecto a lo habitual en otros

países. En la Unión Europea esta
ratio ronda el 50% o 60%; en Reino
Unido, sobre el 30%, y en Estados
Unidos, solo un 20%.
El estallido de la burbuja inmobi-

liaria en España detona un círculo
vicioso que afecta de pleno a la
pyme: recesión económica, aumento
de la morosidad, elevadas provisio-
nes de las entidades financieras,
mayor exigencia de capital a los ban-
cos por parte de los reguladores, con-
tracción del crédito, etc. Los efectos
tan nefastos de este proceso han
hecho más evidente el desequilibrio
que tenía una pyme española en su
forma de financiación, una pyme que
ya de por sí contaba con una capita-
lización baja y un nivel de endeuda-
miento muy alto.
Las entidades financieras estamos

viendo sobre la mesa proyectos para
financiar empresas que resultan
atractivos, pero que requieren de
una estructura de financiación más
equilibrada que la pura adición de
más deuda bancaria a unos fondos
propios escasos. Por supuesto, los so-
cios de la empresa deben demostrar
también con su aportación de capital
que apuestan por el proyecto. Pero

más allá de los socios y las tradicio-
nales tres efes (friends, family and
fools: en nuestro idioma, amigos, fa-
milia y locos), las opciones son toda-
vía limitadas. El sector del capital
riesgo, aunque relativamente recien-
te, ha crecido de forma importante
en los últimos años y su maduración
ayudará a que las empresas consigan
nuevas fuentes de financiación.
El MARF abre la puerta a la finan-

ciación de pymes por parte de inver-
sores cualificados (a partir de
100.000 euros). Aunque el espectro
de compañías españolas susceptibles
de financiarse a través del MARF es
limitado, se calcula que unas 800
empresas, y en un tamaño que más
se puede definir como empresas me-
dianas en lugar de pequeñas, es un
paso necesario para ofrecer fuentes
alternativas de financiación. El naci-
miento del MARF, y esperemos que
su desarrollo hacia empresas más
pequeñas, marca un camino por el
que avanzar: la necesaria apertura
de la financiación de las pymes a
los particulares, para que las inver-
siones y el ahorro de las familias
participen en el crecimiento de las
pymes españolas.

Unanuevaestructurade
financiacióndelapyme SIXTO RODRIGO

DIRECTOR DEL SEGMENTO DE EMPRESAS
DE DEUTSCHE BANK ESPAÑA
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La Cámara de Comercio y la Em-
bajada de EE UU en España están
preparando la celebración de un
foro para captar inversores espa-
ñoles, especialmente pymes, que
pretendan internacionalizar su ac-
tividad e instalarse en la primera
potencia económica. Y, siguiendo
el camino inverso, seis firmas re-
conocidas de EE UU aterrizan esta
semana en España para introducir
aquí sus marcas. Además, en Bil-
bao, hoy se inaugura la primera
USAWeek Europe, un encuentro
empresarial de primera magnitud.

J. V. Madrid

Estados Unidos es uno de los prin-
cipales inversores extranjeros en
España y la presencia de compa-

ñías españolas cada vez es mayor en la
primera potencia del mundo. Sin em-
bargo, todas las partes coinciden en que
quedamucho camino por recorrer en las
dosdirecciones. En este sentido, a lo largo
de estemes se celebrarán diversos actos
para intensificar las relaciones empre-
sariales. La Cámara de Comercio de
EE UU en España, en colaboración con
el servicio comercial de la Embajada es-
tadounidense, celebrará una jornada
para captar inversores.
El objetivo es atraer a pymes españo-

las que tengan interés en probar suerte
al otro lado del Atlántico. El presidente
de la Cámara de Comercio de EE UU,
JaimeMalet, lamenta el bajo nivel de in-
ternacionalización de lasmedianas em-
presas españolas. El evento, bajo el nom-
bre Construyendo puentes entre Espa-
ña y EE UU para desarrollar las Améri-
cas, tendrá lugar la próxima semana en
Madrid y Barcelona. Se abordarán los
pasos que deben dar las empresas para
entrar en EE UU, los trámites para ob-
tener los visados y los distintos aspec-
tos legales y fiscales. “EE UU es unmer-
cadomuy generoso y poco conocido”, se-
ñala Malet. En las jornadas participa-
rán las Agencias de Desarrollo Esta-

Las Agencias de Desarrollo de siete estados quieren atraer a inversores españoles

EEUU invita a las pymes a invertir
y busca oportunidades en España
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dounidenses de Boston, Florida, Fort
Worth (Texas), Hampton Road (Virgi-
nia), Kentucky, Milwaukee y Carolina
del Norte. Estos organismos tienen la
misión de promocionar y captar in-
versiones para los sectores más prós-
peros de cada Estado. Y llegarán a Es-
paña para explicar qué pymes tienen
más posibilidades de triunfar en sus
respectivos territorios.
Helen Crowley, asesora del servicio co-

mercial de la Embajada de EE UU, in-
dica que todas las grandes empresas es-
pañolas tienen presencia, en algunos
casos muy relevante, en la primera po-
tencia económica. Ahora falta que lle-
guen las empresas de tamañomedio. De
hecho, la crisis en España ha obligado
a las compañías amirar al exterior ante
la atonía de la demanda interna.
Por otra parte, el Departamento deCo-

mercio de EE UU y la Asociación Espa-
ñola deFranquiciadores organizaránma-

ñana en Barcelona y al día siguiente en
Madrid un evento en el que seis cono-
cidas firmas estadounidenses (Cinnabon,
Auntie Anne’s, Moe’s, Tilted Kilt, Build-
a-Bear y Fuddruckers) negociarán con in-
versores españoles interesados en abrir
franquicias de estas marcas.
Angela Turrin, asesora del Departa-

mento de Comercio de Estados Unidos,
asegura que este foro se ha ideado tras
constatar el interés de empresarios es-
pañoles en importar modelos de nego-
cio de éxito de EE UU. Turrin reconoce
que la desconfianza hacia la economía
española todavía es palpable, pero señala
que la percepción está cambiando a
mejor. Una de las principales preocu-
paciones es la inseguridad jurídica, que
se agravó con los cambios normativos en
el sector de las renovables. En cualquier
caso, fuentes de la embajada aseguran
que la mejora económica está elevando
el interés en invertir en España.

Una de las cuestiones más
importantes a la hora de
invertir en el exterior es la
fiscalidad. Precisamente
por ello, España y Estados
Unidos firmaron en enero
un nuevo convenio para
evitar la doble imposición
que debía sustituir y corre-
gir las múltiples lagunas
que tenía el anterior pacto
rubricado en 1990 y que se
había quedado viejo. Sin

embargo, tras más de dos
años de negociaciones, el
nuevo convenio fiscal ha
quedado varado en el des-
pacho del senador Rand
Paul, que se niega a dar el
visto bueno al nuevo con-
venio tributario.
Desde la Cámara de Co-

mercio de Estados Unidos
en España, Jaime Malet
está presionando para lo-
grar que el senador elegido

por Kentucky cambie de
postura. Sin embargo, Rand
Paul es un político singular,
que cuenta con el apoyo del
Tea Party y fue capaz de ha-
blar durante 12 horas segui-
das para evitar el nombra-
miento del nuevo director
de la CIA.
Paul sostiene que el con-

venio de doble imposición
firmado con España vulne-
ra los derechos individuales

al establecer el intercambio
de información de contri-
buyentes americanos. En
cualquier caso, el pacto
entre Estados Unidos y Es-
paña sigue el modelo están-
dar aprobado por la OCDE
y, como recuerda Malet, el
artículo que Paul rechaza
ya estaba incluido en el an-
terior convenio.
Grandes empresas en Es-

tados Unidos, algunas de

ellas con sede en el Estado
de Kentucky –donde fue
elegido el senador– han in-
tentado sin éxito conven-
cer a Paul, que también ha
vetado la aprobación de
convenios tributarios con
otros países.
El pacto fiscal entre Es-

paña y Estados Unidos me-
jora el tratamiento a la re-
patriación de dividendos,
los cánones o los intereses.

2.222
millones alcanzó la
inversión de la empresas
estadounidenses en
España en 2012, lo que
supone un 52%más.

674
millones invirtieron las
empresas españolas en
Estados Unidos en 2012.
El máximo se alcanzó en
2008, cuando se supera-
ron los 8.000millones.

LAS CIFRAS

Unpacto fiscal varadoeneldespachodeunsenador

Hoy se inaugura en Bilbao la
primera USAWeek Europe,
un evento internacional que
llevará a la ciudad vasca
una muestra de los sectores
estratégicos y que ofrecen
mayores oportunidades de
negocios en los Estados
Unidos. El evento está orga-
nizado por el Consejo Em-
presarial Americano Euro-
peo, una entidad que persi-
gue estrechar los lazos em-
presariales entre ambos
lados del Atlántico. Está
previsto que la USAWeek se
organice periódicamente en
una ciudad europea. Las si-
guientes serán Londres,
París y Ámsterdam.
Hasta el próximo jueves,

los asistentes al Museo
Guggenheim, donde se ce-
lebra el evento, conocerán
los sectores más atractivos
del mercado estadouniden-
se. En cada uno de los cua-
tro días de la USAWeek se
abordarán las oportunida-
des de negocio en cuatro
áreas distintas: infraes-

tructuras, mercado energé-
tico, tecnología y mercado
industrial.
La organización estadou-

nidense mostrará planes
de inversión por 100.000
millones de dólares (73.800
millones de euros) a reali-
zar en 20 años. La infraes-
tructura de transporte es
uno de los sectores con
más peso.
Está previsto que asistan

250 personas de alto nivel
de las principales empresas
europeas. El evento está
ideado para conocer los ni-
chos de inversión y para es-
tablecer contactos y alian-
zas empresariales. Germán
Loperena, director general
de la USAWeek Europe, se-
ñala que siempre resulta
más sencillo desembarcar
en Estados Unidos a través
de un socio local.

USAWeek,
el gran
encuentro
empresarial

! Algunos de los proyec-
tos que levantarán más
expectación en la USA-
Week Europe son la cons-
trucción del ferrocarril de
alta velocidad en Califor-
nia o la construcción del
delta en San Joaquín, que
promete actuaciones por
14.765 millones de euros.
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La Organización de Trabaja-
dores de Empresas Portua-
rias (OTEP) de Barcelona ha
elaborado una “propuesta fi-
nal” de Convenio Colectivo
de Empresas Estibadoras de
Barcelona que presentará a la
patronal para intentar alcan-
zar un acuerdo que permita
poner fin a los muchos meses
de negociación de dicho con-
venio. 

ELENA GARCÍA  BARCELONA

El sindicato celebró el pasado sá-
bado una asamblea para informar
a los trabajadores sobre la situa-
ción en la que se encontraba la
negociación del convenio. La reu-
nión “sirvió para elaborar la pro-
puesta final a presentar a la patro-
nal del sector así como para con-
cretar la forma de hacerlo ya que,
a pesar de que han existido acer-
camientos, no hay una propues-
ta concreta por parte de la asocia-
ción de empresas”, explican des-
de OTEP a este Diario.

“Con los numerosos compa-
ñeros asistentes a la
asamblea –el 85% del colectivo,
según OTEP–, hemos elaborado
una propuesta final mucho más
que asumible para la empresas”,
reitera Julio Jiménez, presidente
del sindicato.

Miguel Ángel Reyes, miem-
bro de la comisión negociadora,
añade que “en la propuesta he-
mos recogido sobre todo nues-
tro talante negociador pero fir-
me y serio a la vez. Entendemos

que todo lo planteado es más
que razonable, intentando con-
ciliar la situación económica real
de cada una de las empresas
con la situación general, sin de-
jar de tener en cuenta los resul-
tados de las negociaciones de
anteriores convenios”.

Ahora, tras la aprobación de la
asamblea, “la posición final de
OTEP está basada en un conve-
nio que podría abarcar una dura-
ción de cuatro años, con un in-
cremento del salario del 1%

anual negociable, donde se in-
cluiría obligatoriamente la ul-
traactividad, una jornada laboral
de lunes a viernes, adjuntando
un compromiso de servicio en
todas las empresas, siguiendo
sus actuales condiciones labo-
rales y una antigüedad que per-
manecería inalterable”, explica
Juanjo Torres, también miem-
bro de OTEP.

La asamblea estuvo de acuer-
do en que, si una vez presenta-
do el documento a la parte em-

presarial “no se obtiene una
contestación favorable en un
breve periodo de tiempo, se ini-
ciará un proceso para realizar las
acciones necesarias, entre ellas
la presentación de un preaviso
de huelga”.

Desde la OTEP quieren dejar
claro que “todavía es tiempo de
negociación” y que “todos ne-
cesitamos continuar un tiempo
de paz social del que hemos dis-
frutado y la firma de un conve-
nio en estas condiciones, favo-
rables para todos, contribuiría
enormemente”, como señala
Rubén Calvo, miembro de la co-
misión.

OTEP elabora su propuesta final de Convenio
Colectivo para las estibadoras de Barcelona

MARÍTIMO • La asamblea convocada el sábado por el sindicato alcanzó un 85% de asistencia 

La asamblea celebrada el sábado registró una asistencia masiva de trabajadores.

“Con los numerosos
compañeros asistentes
a la asamblea, hemos
elaborado una
propuesta final mucho
más que asumible para
la empresas”, explica
Julio Jiménez,
presidente 
del sindicato

Grupo Moldtrans ha ampliado reciente-
mente su red de oficinas con una nueva
apertura en Bilbao, con la que el opera-
dor logístico materializa su apuesta por
el mercado vasco y vizcaíno, concreta-
mente. El pasado jueves, Grupo Mold-
trans reunió a un nutrido grupo de re-
presentantes del sector logístico vizcaí-
no con el fin de dar a conocer su oferta
de servicios y su equipo de profesiona-
les, encabezado por Rafael Vaquero, di-
rector de la oficina de Bilbao. Durante el
acto de presentación, celebrado en un
céntrico hotel bilbaíno, el presidente de
Grupo Moldtrans, Carlos Moldes, ex-
presó la estrategia de orientación de
servicio al cliente de la compañía y su
deseo de que Moldtrans “pise fuerte”
en un mercado que, como el vizcaíno,
ofrece importantes oportunidades.

Grupo Moldtrans presenta al sector la oferta de servicios de su nueva delegación de Bilbao

Desde la izquierda: Inma Villalba, Moldtrans Bilbao; Carlos Moldes, presidente Grupo Moldtrans; Mar Pérez,
Moldtrans Bilbao; Luis Bou, Moldtrans Barcelona; Rafael Vaquero, director Moldtrans Bilbao; Ricardo Ramos,
director Moldtrans Irún.

DP  BILBAO

Las carreteras del futuro, los re-
tos que afrontan unas infraes-
tructuras cada día más satura-
das, las innovaciones en movili-
dad o el papel de las administra-
ciones para impulsar estas me-

joras serán algunos de los asun-
tos que se debatirán en el IV Con-
greso ITS Euskadi que está orga-
nizando el Clúster de Movilidad
y Logística. Las intervenciones
se dividirán en dos bloques. Por
una parte, se tratarán las infraes-

tructuras viarias del futuro, abor-
dando los servicios que ya se es-
tán desarrollando para conseguir
una movilidad más eficiente, se-
gura y sostenible. Por otra, se ex-
pondrán los denominados servi-
cios “seamless”, bajo los que se

agrupan aquellos que permiten
el tránsito transparente de los
usuarios en sus necesidades de
movilidad.

El Congreso ITS Euskadi, que
se celebrará el próximo día 5 de
diciembre en la sede central del

Gobierno Vasco, en Vitoria-Gas-
teiz, es la cita anual de las empre-
sas y agentes que están traba-
jando en Euskadi en materia de
movilidad y tecnologías de trans-
porte (ITS, sistemas inteligentes
de transporte). En Euskadi, la ac-
tividad de los socios del clúster
que trabajan en esta área alcan-
za casi los 5.000 millones de eu-
ros, emplean a casi 33.000 per-
sonas y representan una inver-
sión de más de 125 millones en
I+D.

El IV Congreso del Cluster de Movilidad y Logística
de Euskadi se centrará en la “Movilidad Inteligente”

LOGÍSTICA • El Congreso ITS Euskadi se celebrará el día 5 de diciembre en Vitoria-Gasteiz

DP  BILBAO

La Consejera de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad, Arant-
za Tapia, ha inaugurado hoy la pri-
mera edición de USA Week Eu-
rope 2013, encuentro empresa-
rial europeo que durante los pró-
ximos cuatro días reunirá, en el
Museo Guggenheim de Bilbao,
a los principales líderes de los
sectores más activos de los Es-
tados Unidos de América y que
presentarán proyectos estraté-
gicos por valor de 120.000 millo-
nes de dólares.

Bilbao inaugura el
primer encuentro
empresarial USA
Week Europe 2013

LOGÍSTICA
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El Departamento de Medio
Ambiente y Política Territo-
rial del Gobierno Vasco dis-
pondrá en 2014 de un total
de 650 millones de euros se-
gún el proyecto presupues-
tario presentado en el Parla-
mento Vasco por la conseje-
ra Ana Oregi. Se trata de un
9,5% más que en las cuentas
del pasado año. Con 350 mi-
llones, la Nueva Red Ferro-
viaria Vasca (Y) lidera la in-
versión presupuestaria (54%
del presupuesto total y 60%
del capítulo de Transportes),
seguido de Infraestructura y
Gestión del Transporte Fe-
rroviario, con 210 millones y
un 37,7% más que en 2013.

JP  BILBAO

En la presentación de los Pre-
supuestos, Oregi insistió en su
objetivo de lograr en Euskadi
“un transporte y movilidad
sostenibles y eficaces. Ahí te-
nemos el desarrollo de la Y fe-
rroviaria que atiende las priori-
dades marcadas por Bruselas
y que tanto va a suponer para
nuestro desarrollo y el de nues-
tro entorno; es necesaria una
gestión aeroportuaria comple-
mentaria e integrada junto a un
desarrollo de nuestras platafor-

mas logísticas con especial
acento en Arasur, Lezo-Zaisa y
Júndiz; promovemos la inter-
modalidad de nuestros puer-
tos de Bilbao, Pasaia y Bermeo
y el enlace ferroviario en ancho
internacional en la euroregión
europea, sobre todo teniendo
en cuenta la próxima realiza-
ción de la autopista ferroviaria
de mercancías Calais/Baiona”,
señaló la consejera vasca.

Ferrocarril
El presupuesto de Transportes
se eleva a 582,8 millones de
euros. La nueva red ferroviaria
vasca, en cuanto a créditos de
gestión, supone un 60,1%, la
Infraestructura y Gestión del
Transporte Ferroviario un
36.1%, los puertos un 2,6% y
la Planificación del Transporte
un 1,2%.

En lo que se refiere a la pro-
moción de plataformas logísti-
cas se consignan 445.200 eu-
ros; a las ayudas, becas y sub-
venciones se fijan 453.600 eu-

ros y para el modelo aeropor-
tuario integrado 365.000 eu-
ros.

Eusko Trenbideak dispone
de 96,4 millones de euros del
presupuesto para la explota-
ción de la red ferroviaria de ti-
tularidad propia, mientras que
ETS-Euskal Trenbide Sarea
cuenta con 157,5 millones de
presupuesto. En lo relativo a in-
fraestructuras portuarias el Go-
bierno Vasco invertirá 13,1 mi-
llones de euros en manteni-
mientos y mejoras de las in-
fraestructuras pesqueras, co-
merciales y deportivas.

La Nueva Red Ferroviaria Vasca absorberá el 60%
de la inversión de Euskadi en Transportes en 2014

LOGÍSTICA • En lo que se refiere a la promoción de plataformas logísticas los Presupuestos consignan 445.200 euros

Promotores de infraestructuras estadounidenses que participan estos días en Bilbao en el foro UsaWeek Europe 2013
visitaron el pasado martes las obras de la Y vasca en Bergara (Gipuzkoa) acompañados por representantes del Gobierno
Vasco y de ETS-Euskal Trenbide Sarea.

Formula también ayudas
al transporte relativas al
abandono de actividad,
asociacionismo,
concentración de
empresas y nuevas
tecnologías

Representantes del transporte y de las infraestructuras ferrovia-
rias de EE.UU. que participan en Bilbao en el foro “Usaweek Eu-
rope 2013” visitaron anteayer las obras de la Nueva Red Ferro-
viaria Y Vasca en Bergara para trasladar a sus territorios la expe-
riencia vasca en alta velocidad en diseño, ejecución de proyec-
tos y explotación. Almudena Ruiz de Angulo, directora de In-
fraestructuras del Departamento de Medio Ambiente y Política
Territorial del Gobierno Vasco, y directivos del gestor ferroviario
vasco ETS acompañaron a la delegación estadounidense. Usa-
week Europe 2013, organizado por la SPRI, del Departamento
de Desarrollo Económico y Competitividad, en colaboración
con el Ayuntamiento de Bilbao, es un encuentro empresarial en
el que a su conclusión se habrán presentado mediante ponen-
cias, entrevistas y expositores a las empresas vascas y europe-
as, proyectos por valor de más de 120.000 millones de dólares.

! EE.UU. TOMA NOTA DE EUSKADI

código aduanero responde, por
una parte, a la necesidad de rea-
lizar modificaciones para lograr la
coherencia con el Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea
(TFUE) y, por otro, dado que la UE
se basa en una unión aduanera y,

en interés de los operadores eco-
nómicos y de las autoridades
aduaneras de la Unión, resulta
aconsejable reunir la legislación
aduanera actual en un código.

UniportBilbao organiza una jornada informativa sobre el
Nuevo Código Aduanero de la Unión y la Ventanilla Única

LOGÍSTICA • El 19 de noviembre con la subdirectora general de Gestión Aduanera de la AEAT, Mª Luisa González

La comunidad portuaria de
Bilbao podrá conocer el día
19 de noviembre los principa-
les aspectos del Nuevo Códi-
go Aduanero de la Unión así
como de la Ventanilla Única
en el transcurso de una jorna-
da informativa organizada
por Uniport.

JP  BILBAO

Los rasgos más destacables del
Nuevo Código Aduanero, que en-
tró en vigor el pasado 30 de oc-
tubre, serán expuestos por María
Luisa González Andreu, subdirec-
tora general de Gestión Aduanera
de la Agencia Tributaria, que ac-
tuará como ponente de la jornada
informativa que,  organizada por
UniportBilbao, en la que también

se abordará la Ventanilla Única. La
jornada, que se celebrará en los
locales de Arrupe Etxea en la calle
Padre Lojendio 2, se iniciará a las
11.00 horas y tendrá una duración
estimada de 90 minutos.

Entrada en vigor
Hay que recordar que con entra-
da en vigor el 30 de octubre de
2013, el pasado 10 de octubre
fue publicado en el Diario Oficial
de la UE el Reglamento (UE) nº
952/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 9 de octubre
de 2013 por el que se establece
el código aduanero de la Unión
(refundición), con objeto de intro-
ducir una serie de modificaciones
en el Reglamento (CE) nº
450/2008 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 23 de abril
de 2008, por el que se establece

el código aduanero comunitario
(código aduanero modernizado),
y en aras de una mayor claridad.

Coherencia
Aunque la entrada en vigor del
nuevo Código Aduanero de la
Unión está prevista a los veinte
días de su publicación (en este
caso, a partir del 30 de octubre),
a partir de dicha fecha resultan de
aplicación las disposiciones rela-
tivas a la delegación de poderes,
la atribución de competencias de
ejecución y otras cuestiones de
organización, mientras que las
demás disposiciones deberán
aplicarse a partir del 1 de mayo
de 2016, fecha en la que está pre-
visto estén publicados los Regla-
mentos que establecerán las dis-
posiciones de aplicación 

La aprobación de este nuevo
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DHL participa en la feria
USAWeek Europe de Bilbao,
con el objetivo de apoyar el
comercio entre ambas regio-
nes, a través de la oferta de
servicios de transporte ur-
gente de exportación e im-
portación de aduanas. Con el
objetivo de apoyar el comer-
cio entre ambas regiones,
DHL ha lanzado la nueva
Guía de Aduanas de USA, un
documento con información
muy necesaria y práctica
para cualquier empresa que
quiera exportar a este país.

DP  BILBAO

“El mercado americano es muy
importante para las empresas es-
pañolas, siendo EE.UU. el princi-

pal destino extracomunitario al
que se dirigen las exportaciones
de las empresas de nuestro
país”, afirmó Nicolás Mouze, Di-
rector de Marketing de DHL Ex-
press Iberia.

La guía cubre tanto aspectos
generales, como información
concreta sobre documentación
necesaria y principales requeri-
mientos aduaneros. Además, in-
cluye información y asesora-
miento sobre temas específicos
para el sector textil, alimentario o
tecnológico. La guía se puede
conseguir solicitándola en
www.dhl.es/services_es/con-
tacto/contacto_es.htm

“DHL ofrece soluciones de
transporte y logística específicas
para sectores industriales punte-
ros, cómo el sector de aeroespa-

cial, automoción, tecnología o far-
macia y tanto nuestra red inter-
nacional, como nuestra experien-
cia y conocimiento de la gestión
aduanera nos convierten en un
socio preferente para las empre-
sas que quieran internacionalizar
su actividad en USA”, ha afirma-

do el director de Marketing de la
compañía.

La conferencia empresarial
USA Week Europe 2013, que tie-
ne lugar en Bilbao cuenta con las
figuras más relevantes de los
grandes proyectos de infraes-
tructuras norteamericanas para

los próximos diez años, que al-
canzan un valor de más de
150.000 dólares.

Todos los ponentes han desta-
cado la necesidad de la apertura
del mercado norteamericano a
las empresas europeas y, en con-
creto españolas, por su nivel de
innovación su experiencia y sus
proyectos, muy interesantes
desde el punto de vista económi-
co. Los ponentes han aconseja-
do entrar en los estados de la
mano de agentes locales. En la
inauguración, la consejera de
Desarrollo Económico y Compe-
titividad del Gobierno Vasco,
Arantza Tapia, anunció un impor-
tante acuerdo entre una empre-
sa vasca de electrónica y una em-
presa norteamericana que será
anunciado en breve.

DHL presenta una nueva Guía de Aduanas USA
en el foro USAWeek Europe celebrado en Bilbao

LOGÍSTICA • DHL ofrece soluciones específicas para los sectores aeroespacial, automoción, tecnológico o farmacéutico

El foro, celebrado la pasada semana en Bilbao, tenía como fin crear puntos de
conexión con las empresas europeas y sus opciones de negocio en EE.UU.

La AP de Bilbao ha llegado a un acuerdo de intenciones con
la empresa Servicios Logísticos Portuarios (SLP) para adqui-
rir la última grúa en servicio de Zorroza, una vez que finalice
su vida útil, para su posterior transmisión al Ayuntamiento de
Bilbao. Así, se atiende la petición de los vecinos del Muelle
de Zorroza, y en su nombre del propio Ayuntamiento, para
que se mantenga en el futuro dicha grúa como un valor cul-
tural. El presidente de la Autoridad Portuaria, Asier Atutxa,
explica que “desde la alcaldía de Bilbao nos expusieron el in-
terés de los vecinos, y el suyo propio, por mantener ese sím-
bolo de nuestro patrimonio industrial, lo mismo que en su
día se hizo con la grúa Carola, ubicada frente al Museo Marí-
timo. Nosotros compartimos ese mismo interés y, por eso,
hemos firmado un acuerdo de intenciones con la empresa
propietaria para que cuando ya no la necesiten, en lugar de
traspasarla a otro muelle, venderla a terceros o achatarrarla,
se comprometa a vendérnosla a nosotros con el fin de do-
narla a la villa”. Aunque, de momento, no hay fecha para la fi-
nalidad de su actividad, este acuerdo garantiza que “su silue-
ta dentro del paisaje del barrio está ya asegurada”.

Zorroza conservará su última grúa gracias al acuerdo entre la empresa SLP, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Bilbao

No hay fecha para el fin de actividad pero el acuerdo garantiza que la silueta de la grúa quedará en el paisaje de Zorroza. Foto J.P.

DP  BILBAO

La Cámara de Comercio de Bil-
bao, en colaboración con las de
Álava y Gipuzkoa y el apoyo del
Gobierno Vasco, ha organizado
una misión comercial a Emiratos
Árabes Unidos y Catar del 17 al
21 de noviembre con la partici-
pación de 17 empresas vascas.
El objetivo de la delegación es
aumentar la cuota de mercado o
explorar las alternativas que pre-
sentan los países de Oriente Me-
dio. Los sectores representados
son: bienes de consumo, máqui-

na-herramienta, acero, software,
material eléctrico y de protec-
ción, metal-mecánica, ingenierí-
as y hábitat. A pesar de la crisis,
hay diversos sectores de oportu-
nidad en EAU para las empresas
vascas, destacando las energías
renovables, el sector de las in-
fraestructuras y el médico-far-
macéutico. Además, EAU tiene
la ventaja de ser el centro de co-
mercio más importante del Gol-
fo Arábigo y punto de redistribu-
ción de las mercancías hacia
otros países de la zona.

Las Cámaras de Bilbao, Álava y
Gipuzkoa emprenden un viaje
con 17 empresas a EAU y Catar

LOGÍSTICA • Del 17 al 21 de noviembre
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Fagor Electrodomésticos agota
las últimas horas antes de acu-
dir al juzgado para registrar la
solicitud de entrar en un concur-
so de acreedores. Es el desenla-
ce final al que se ve abocado an-
te la imposibilidad que tiene de
hacer frente a sus pagos por la
elevada deuda que ha acumula-
do durante los últimos años
(859 millones de euros). Fagor
estará en situación concursal
previsiblemente antes del miér-
coles. Las instituciones ya se
han situado en ese escenario, co-
mo se desprende del contenido
de la reunión ayer entre el dipu-
tado general de Gipuzkoa, Mar-
tin Garitano, y los máximos res-
ponsables de Kutxabank, el pre-
sidente Mario Fernández y el vi-
cepresidente, Xabier Iturbe.

Garitano aseguró que duran-
te la cita la entidad financiera
expresó su voluntad de implicar-
se en la financiación de posibles
planes de viabilidad que permi-
tan salvar parte de la produc-
ción de Fagor Electrodomésti-
cos. “Kutxabank nos ha garanti-

zado su presencia tanto en la
confección o elaboración de un
plan de viabilidad como en el es-
tudio del que se presente”, dijo
Garitano, aunque Fernández e
Iturbe no realizaron ningún co-
mentario sobre la reunión. El je-
fe del Ejecutivo foral también se
mostró dispuesto a contribuir
en la salvación de aquellas uni-
dades de negocio “que pudieran
ser rentables”.

En todo caso, Garitano indicó
que la Diputación espera cono-
cer los pasos que dará Fagor en
las próximas horas, tras entrar
en concurso y conocer lo que de-
terminen el juez y los adminis-
tradores concursales.

Antes de dar ese paso, la cú-
pula de Fagor tiene que optar
por incluir o no en el concurso a
la planta de Edesa, en Basauri.

El consejo rector de la coope-
rativa —el equivalente a un con-
sejo de administración en una
sociedad anónima— se mantuvo
reunido ayer por la tarde para
tomar esta decisión, aunque el
director general, Sergio Trevi-
ño, ya adelantó a una representa-
ción de los 230 trabajadores que
Edesa “no es viable” por sí mis-

ma, siempre según la versión
que ofrecieron los empleados.
No tiene futuro ni siquiera con
los tres millones en avales que
la Diputación de Bizkaia estaba
dispuesta a concederle de forma
urgente.

Fagor, que prolongó hasta la
noche la reunión de su consejo
rector, hará hoy pública la deci-
sión definitiva, aunque todo
apunta a que Edesa correrá la

misma suerte que el resto del
grupo y mantendrá cerrada la
fábrica vizcaína.

El portavoz parlamentario
del PSE, José Antonio Pastor,
opinó que el diputado general
de Bizkaia, José Luis Bilbao, “se
precipitó demasiado” al afirmar
que había salvado a Edesa, “sin
tener garantías” de que iba a
quedar fuera del concurso.

El grupo socialista en las Jun-
tas de Bizkaia ha solicitado la
comparecencia urgente de Bil-
bao para que informe de las razo-
nes que han impedido que la
planta de Basauri disponga de un
aval de tres millones. El PSE pide
explicaciones “ante la decepción
que dicha medida ha ocasionado
en los trabajadores de Edesa, y
por razones de transparencia”.

El ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria, hizo pública la “suma
preocupación” con que está vi-
viendo el Gobierno español la si-
tuación de Fagor Electrodomés-
ticos, porque, según dijo, “el
país está más para reindustriali-
zar que para desindustrializar”,
como está ocurriendo con la coo-
perativa vasca. “El de Fagor es
un caso ciertamente singular y
muy complicado”, manifestó el
ministro en un desayuno infor-
mativo en Madrid.

Soria aseguró que el Gobier-
no central, y su ministerio espe-
cialmente, han seguido de cerca
la caída de Fagor mediante con-
versaciones con los responsa-
bles de la Corporación Mondra-
gón y de la propia empresa.

Kutxabank muestra a Garitano su
disposición a implicarse en salvar Fagor
La cooperativa agota las horas previas a entrar en concurso de acreedores

Casi 400 empresas, institucio-
nes e inversores europeos, en
su mayoría españoles, abor-
dan las oportunidades denego-
cio que se abren en EE UU y
algunos de los principales pro-
yectos allí en marcha dentro
de las primeras jornadas
USAWeek Europe, que se cele-
bran en el Guggenheim entre
ayer y el próximo jueves.

El objetivo es que las fir-
mas dispongan de informa-
ción de primera mano de res-
ponsables institucionales y em-
presariales estadounidenses
sobre destacadas iniciativas
enmarcha en aquel país en in-
fraestructuras, energía o auto-
moción, entre otros campos;
las condiciones para hacer ne-
gocio, así como establecer con-
tactos personales.

“Queremos ayudar a las em-
presas a entrar en el mercado
norteamericano facilitándoles
acceso y contactos y apoyando
que todos los proyectos se co-
nozcan, en áreas, además, que
necesitan el saber hacer de las
compañías europeas”, destaca
Germán Loperena, director de
USAWeek Europe.

112.000 millones
La primera jornada se dedicó
ayer a las infraestructuras,
con proyectos que en la próxi-
ma década supondrán una in-
versión cercana a los 150.000
millones de dólares (algo más
de 112.200 millones de euros),
entre ellos, la alta velocidad fe-
rroviaria en California, la mo-
dernizacióndel corredor ferro-
viario del Noreste; la amplia-
ción del aeropuerto de Filadel-
fia; proyectos de transporte en
Virginia o Los Ángeles o los
planes hidráulicos en Califor-
nia. Contratos de estos proyec-
tos ya se han licitado o se ha-
llan en licitación actualmente.

Todos los ponentes destaca-
ron la necesidad de abrir el
mercadonorteamericano a fir-
mas europeas y españolas.

Del lado español, directivas
de compañías comoSener o In-
geteam resaltan la ventaja de
tener información de primera
mano de interlocutores que
van a tener como contraparte
en EE UU en sus negocios.

La consejera de Desarrollo
Económico, Arantza Tapia, re-
cordó en su intervención que
EEUU ha sido el último lustro
el tercer destinode las exporta-
ciones vascas y el octavo im-
portador. 61 empresas vascas
están instaladas allí. “Es una
oportunidad para entrar en el
mercado, fortalecer la cadena
de valor y aumentar las inver-
siones”, señaló Tapia después
a EL PAÍS.

La consejera precisó que
en el curso de la USAWeek
Europe se anunciará el acuer-
do entre una empresa vasca y
otra estadounidense para fa-
bricar productos electrónicos.

Varios centenares de trabajado-
res de Fagor y Edesa reclama-
ron ayer a la Corporación Mon-
dragón que se implique en el
mantenimiento de sus empleos
o, al menos, asegure unas condi-
ciones “justas” para los afecta-

dos por la crisis de la cooperati-
va. Los trabajadores realizaron
una cadena humana que unió
las instalaciones del grupo con
el centro de Mondragón, con el
fin de apelar a la corporación a
que “se implique de verdad”.

Un portavoz de los concentra-
dos detalló que los trabajadores

exigen que se mantengan los
puestos de trabajo, tanto de los
socios como de los eventuales.
Si no es posible lograr este obje-
tivo, ante el inminente concurso
de acreedores de Fagor, los coo-
perativistas reclaman que las ju-
bilaciones sean “justas”, el paro
“rotatorio” y que se reparta el

trabajo existente “con prejubila-
ciones en todo el grupo Fagor”.

Los manifestantes también
exigen que Fagor y Mondragón
no actúen como “un banco ma-
lo” y devuelvan sus fondos “a los
ahorradores que han metido el
dinero” en ampliaciones de capi-
tal y aportaciones voluntarias.

400 firmas
buscan en Bilbao
oportunidades
de negocio
en EE UU

Cadena humana por el empleo en Mondragón

JAVIER RIVAS, Bilbao

EL PAÍS, San Sebastián

Un momento de la protesta de los trabajadores en Mondragón. / álvaro barrientos (ap)

MIKEL ORMAZABAL
San Sebastián

Soria asegura que
su ministerio sigue
el caso con “suma
preocupación”
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El fin de Fagor. Los trabajadores
de la cooperativa, y también los de
Edesa, no se resignan al cierre total
y apelan a la implicación del Grupo
Mondragón. P.33-33

EL BANCOMALOO
LA INMOBILIARIA S. A.
LA SAREBHAVENDIDO4.500
PISOSAPARTICULARESP.34
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BILBAO. Bizkaia registró la creación
de 1.500 nuevas sociedades entre ene-
ro y octubre de este año, lo que supo-
ne elevar en 22 las cifras del mismo
periodo del pasado año, según la
Cámara de Comercio de Bilbao.

ENTRE ENERO YOCTUBRE DE
ESTE AÑO SE HAN REGISTRADO
1.500 NUEVAS SOCIEDADES,
MÁS QUE EL AÑO PASADO

El 76% de las nuevas empresas
creadas en los diez primeros meses
de este año en el territorio se encua-
dran en el sector servicios. De las
1.141 sociedades de servicios consti-
tuidas, siete más que el año pasado,
346 corresponden a actividades
inmobiliarias y de servicios a
empresas, 400 tienen su objeto social
en el sector del comercio y en las
reparaciones de vehículos, 117 son
de servicios públicos o personales,
92 se dedican a la intermediación

financiera, 126 centran su actividad
en la hostelería, y 60 en el transpor-
te y las comunicaciones. En concre-
to, aumentan las sociedades en el
subsector de hostelería (34), en el
comercio (32) y en otros servicios
públicos o personales (7).

En el sector de la construcción se
han constituido durante el periodo
un total de 234 nuevas compañías, 21
más que el año pasado. Asimismo,
un 8% del conjunto de sociedades
creadas entre enero y octubre

Tres de cada cuatro empresas creadas
enBizkaia pertenecenal sector servicios

corresponde al sector industrial, 115
industrias manufactureras, idénti-
ca cifra a la de 2012.

Bilbao se configura como la locali-
zación preferida de los emprende-
dores vizcaínos, ya que son 696 las
nuevas empresas que tienen su sede
social en este municipio. También
destacan Getxo, con 125 empresas,
Barakaldo con 74, Leioa con 48 y
Basauri con 45.

En opinión del presidente de la
Cámara de Comercio, José Ángel
Corres, “tenemos que ser conscien-
tes de la importancia del emprendi-
miento y asumir un compromiso
serio que permita el diseño y la
implantación de estrategias enca-
minadas a fomentar la creación
empresas”. >V. PRESS

Galán, satisfecho
por el final del
déficit de tarifa

El presidente de Iberdrola, Ignacio
Sánchez Galán, mostró su satis-
facción por las palabras del minis-
tro de Industria, JoséManuel Soria,
que anunció que este año no se
producirá déficit de tarifa eléctri-
ca, porque este es “uno de los las-
tres importantes” de la economía
y las empresas española a la hora
de competir. Para Galán, el minis-
tro tiene elementos de juicio para
decir que no habrá déficit este año,
“y si lo ha dicho, tendrá la seguri-
dad de que es así. Me alegro
mucho de que así sea”. Pese a ello,
Ignacio Galán reiteró que es nece-
saria una “buena reforma energé-
tica que rectifique los errores del
pasado, que hacen que más del
50% de la factura eléctrica que se
paga se destina hoy a conceptos
tales como tasas, primas, subven-
ciones, medidas de política social
o tecnológica, que nada tienen que
ver con lo que es generar la elec-
tricidad o suministrarla”. En este
sentido, Galán destacó que “difí-
cilmente puedes competir cuando
tienes un lastre a tus espaldas de
un 56% de sobrecoste, conse-
cuencia muchas veces de decisio-
nes políticas equivocadas realiza-
das en el pasado”, destacó el pre-
sidente de Iberdrola. >X. A.

y confesó que en algunos momentos
se ha enfrentado a ciertas dificulta-
des para sacar proyectos adelante.
“En algunos momentos hay que
aceptar que las decisiones son las
mejores para el grupo”, concluyó.

Para disipar dudas, Videgain indi-
có que la jornada laboral anual en
las plantas de Tubacex era de 1.656
horas en Euskadi frente a las 1.752
de Austria o las 1.880 horas de Esta-
dos Unidos. A todo ello añadió unos
costes energéticos más altos que en
otros países. “Aquí la tarifa eléctri-
ca se parece a la de la gasolina, la
mitad son impuestos, tasas... y así no
se puede competir”, aseveró.

Su intervención eclipsó en alguna
medida los buenos datos sobre la
mejoría de la competitividad de la
economía española en los últimos
meses desmenuzados tanto por el
presidente de Iberdrola, Ignacio Sán-
chez Galán, como por el director de
Economía de Telefónica, Juan Anto-
nio Mielgo. Los dos directivos afir-
maron que la recuperación econó-
mica en España ya se ha iniciado
“pero tenemos que consolidarla per-
severando en los esfuerzos y finali-
zar las reformas pendientes”. Como
ejemplo de esta mejoría citaron la
recuperación de la credibilidad y la
confianza de los mercados finan-
cieros.

“Las recuperación
económica ya asoma
pero hay que perseverar
en los esfuerzos”
IGNACIOGALÁN
Presidente de Iberdrola

X. AJA
BILBAO. La consejera de Desarrollo
Económico y Competitividad, Aran-
tza Tapia, exhortó a las empresas
vascas a salir sin demora a los mer-
cados exteriores como vía para
ganarse el futuro. Realizó su llama-
da a la internacionalización en el
marco de la inauguración del
encuentro empresarial USA Week
Europe 2013, que durante esta sema-
na reúne en el Museo Guggenheim
Bilbao a los líderes de sectores
estratégicos de Estados Unidos. Este
grupo de empresas aglutina en con-
junto proyectos de inversión valo-
rados en unos 100.000 millones de
euros –básicamente de infraestruc-
turas de transporte, como el tren de
alta velocidad en California, de tra-
tamiento y gestión de aguas, y de
energías renovables–, en los que
podrían participar empresas vascas.

Tapia, ayer en Bilbao junto a Aitor Esteban y los consejeros de Hacienda, Justicia y Empleo. FOTO: OSKAR

Tapia destacó la trascendencia de
la celebración de este encuentro
empresarial USA-Europa en Euska-
di por lo que supone de ayuda para
abrir nuevos mercados en Estados
Unidos a las compañías vascas. Así
destacó la importancia de este even-
to como iniciativa para “estrechar
relaciones y cooperación entre com-
pañías de Europa y Estados Unidos”
y reseñó, tal y como había señalado
días pasados con motivo de la visi-
ta institucional del lehendakari Iñi-
go Urkullu al país norteamericano,
“la relevancia de este acto cuando
se está a la espera del pacto para el
Tratado de Libre Comercio entre la
Unión Europea y EE.UU.”.

Tras matizar que el acuerdo, de
prosperar finalmente, no está pre-
visto hasta finales del 2014, subrayó
que podría impulsar las economías
de ambos continentes en más de

100.000 millones de dólares al año”.
Los analistas consideran que la fir-
ma del tratado permitiría incre-
mentar al menos el 7% las exporta-

ciones europeas, un pastel al que
empresas vascas podrían acceder.

ACUERDO DE EMPRESA VASCA De
hecho, Tapia –que avanzó que una
empresa vasca de electrónica ya
había firmado recientemente un
importante acuerdo con una firma
estadounidense–, recordó que las
exportaciones vascas realizadas al
país norteamericano en 2012 alcan-
zaron los 1.300 millones de euros, lo
que hace que EE.UU. sea el tercer
destino comercial de las ventas de
empresas vascas al exterior, tras
Francia y Alemania. También
recordó que 411 empresas vascas
exportan a EE.UU.

Concluyó afirmando que la inten-
ción del Gobierno vasco es apoyar
a aquellas iniciativas empresaria-
les que “aborden nuevos retos de
expansión e internacionalización”.

Tapiadefiende lanecesidadde las
empresas vascas de salir al exterior
La consejera destaca las oportunidades que se abren en elmercadodeEE.UU.

“El acuerdode libre
comercio entreEE.UU. y
laUE podría impulsar
ambaseconomías”
ARANTZATAPIA
Consejera vasca de Desarrollo Económico

“Ahoramásquenunca
es imprescindible para la
empresa vasca afrontar
nuevos retos en los
mercadosexteriores”
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Kanpolibrean

POR XAB I E R I R AO LA

E STE domingo la recompensa por
haber finalizado la Behobia fue

una sabrosa hamburguesa de vacu-
no mayor en Mele-Mele de Zarautz
junto a mi familia y amigos, si bien
tengo que reconocer que soy consu-
midor habitual de las hamburguesas
Ekain, elaboradas con carne label
por la cooperativa de ganaderos
Urkaiko de Zestoa. Primero, porque
están exquisitas y, en segundo lugar,
no menos importante, porque son de
aquí y cada vez que compro una,
unos cuantos céntimos van a parar
al bolsillo de los ganaderos vascos,
muchos de ellos amigos.

Leyendo la información gastronó-
mica que satura los medios, caigo
en la cuenta de que un plato tan sen-
cillo como la hamburguesa está de
moda y, por ello, son numerosos los

establecimientos que optan por este
tipo de carne para su carta y que,
por otra parte, la gama de hambur-
guesas puede llegar a ser tan amplia
(vacuno, porcino, pollo, vegetales,
mezcla de ambas, etc.) y los com-
plementos tan variados que, a la
postre, vamos a llegar a la conclu-
sión de que la hamburguesa es un
plato para sibaritas.

Desde la propia cooperativa zes-
toarra me comentan que la crisis ha
provocado que, frente a la tendencia
imperante en los años de bonanza,
sube la demanda de la carne del
delantero del animal frente a de los
traseros. Me explico, la carne de los
traseros del animal es carne para
horno, plancha y parrilla, de fácil
preparación y de precio más alto,
mientras que la carne de los delan-
teros, carne para guisos, estofados,
carne picada, etc. es una carne de
preparación más laboriosa y de pre-
cio más económico. Es decir, el pre-
cio manda y, a pesar de que nadie
quiere pasarse mucho tiempo entre
fogones, el consumidor opta por la
carne de delantero y, entre sus
opciones, domina la alternativa más
sencilla, la hamburguesa.

La cooperativa Urkaiko, para los
que no la conozcan, es una vieja cono-
cida del sector primario guipuzcoa-
no, que desde su fundación en el año
1985, con paso firme, ha ido dando
pequeños pasos para, en la actuali-
dad, contar con un importante colec-
tivo de ganaderos guipuzcoanos a los
que, tras su fusión con la cooperati-
va Harakai, se han añadido ganade-
ros de Bizkaia y Araba.

La cooperativa abrió su propio
matadero, también en Zestoa, orga-
nizó su propia comercial para aten-
der a los carniceros y restantes pun-
tos de venta comprometidos con la
carne Label, abrió no hace mucho
su sala de despiece en Zumaia en
colaboración con Basatxerri y aho-
ra trabaja intensamente para
ampliar su gama de productos (cor-
deros preasado, hamburguesas, etc.)
y en atender la creciente demanda
de la distribución que, como vengo
destacando últimamente, aunque
tímidamente, comienza a apostar de
forma seria por la carne del país.

Urkaiko es una realidad tan
imprescindible como consolidada
en el sector ganadero y cárnico. Una
cooperativa necesaria para que los

ganaderos puedan ofertar en canti-
dad y forma adecuada a las nuevas
exigencias de carniceros, distribui-
doras y consumidores que, como
suele decirse en otros muchos casos,
habría que inventarla en caso de
que no existiese. No dejen de echar-
le un vistazo a su web (www.carne-
vasca.com) y podrán, al mismo
tiempo que comprar sus productos,
comprobar que es cierto todo lo que
les comento.

Ahora bien, aprovechando la cer-
canía de la festividad de San Martin,
no quisiera dejar de comentar que
acaban de presentar oficialmente
Euskal Txerria, la carne de porcino
amparada por el Label, cerdo criado
al aire libre en nuestros caseríos y
alimentado de forma natural, prin-
cipalmente, criado por los ganaderos
integrados en Basatxerri.

Volveré a hablar próximamente
de este nuevo producto que los con-
sumidores podrán disfrutar en bre-
ve pero, como se imaginarán, difí-
cilmente puedo rematar esta
columna de menú de invierno sin
mencionar que este fin de semana
Tolosa acogerá el festival de la
babarruna a la que da nombre. El
sábado será el día centrado en el
producto y los productores mien-
tras que el domingo estará centra-
do en los cocineros, que sabrán des-
tacar lo mejor de esta noble legum-
bre.

Termino, esta vez es la definitiva,
revelándoles dos secretos en lo que
a Tolosako Babarruna se refiere. Mi
productor de referencia es mi veci-
no Joxe Mujika, de Legorreta, habi-
tual entre los premiados en Tolosa,
y mi cocinero de cabecera, con el
permiso del archifamoso Roberto
Ruiz del Frontón tolosarra, no es
otro que Tomás Arregi, del restau-
rante Kako de Berastegi. Ambos, el
productor y el cocinero, son exce-
lentes profesionales, cada uno en lo
suyo, y mejores personas.

http://kanpolibrean.blogspot.com.es/

Menú para la crisis invernal

Cada vez que compro
una hamburguesa,
unos céntimos van a
parar al bolsillo de
ganaderos vascos

X. AJA

DONOSTIA. Las empresas vascas,
“ahora más que nunca”, tienen que
internacionalizarse y “afrontar nue-
vos desafíos en los mercados exte-
riores”, afirmó la Consejera de Desa-
rrollo Económico y Competitividad,
del Gobierno Vasco, Arantza Tapia,
con motivo de la inauguración de la
primera edición del encuentro
empresarial USA Week Europe 2013,
que durante esta semana reúne en el
Museo Guggenheim Bilbao, a los
líderes de sectores estratégicos de

Estados Unidos que afrontan impor-
tantes proyectos de inversión valo-
rados en unos 100.000 millones de
euros –básicamente de infraestruc-
turas de transporte, como el tren de
alta velocidad en California, de tra-
tamiento y gestión de aguas, y de
energías renovables–, en los que
podrían participar, de una forma u
otra, empresas vascas.

Arantza Tapia destacó la impor-
tancia de la celebración de este
encuentro empresarial USA-Europa
en Euskadi por lo que supone de ayu-

Tapia, con miembros del Gobierno Vasco en la conferencia de la consejera de Interior ayer, recordó el potencial del mercado de EEUU. FOTO: OSKAR

dar a abrir nuevos mercados en Esta-
dos Unidos a las compañías vascas.

La consejera destacó “la importan-
cia de este evento como iniciativa
para estrechar relaciones y coope-
ración entre compañías de Europa y
Estados Unidos” y reseñó, tal y como
había señalado días pasados con
motivo de la visita institucional del
lehendakari Iñigo Urkullu al país
norteamericano, “la relevancia de
este acto cuando se está a la espera
del pacto para el Tratado de Libre
Comercio entre la UE y EEUU”.

Aunque matizó que el acuerdo, de
prosperar finalmente, “no está pre-
visto hasta finales del 2014, podría
impulsar las economías de ambos
continentes en más de 100.000 millo-
nes de dólares al año”. Los analistas
consideran que la firma del tratado
permitiría incrementar al menos el
7% las exportaciones europeas, un

pastel al que empresas vascas
podrían acceder.

ACUERDO DE EMPRESA VASCA De
hecho, Tapia –avanzó que una
empresa vasca de electrónica ya
había firmado recientemente un
importante acuerdo con una firma
estadounidense– recordó que las
exportaciones vascas realizadas al
país norteamericano en 2012 alcan-
zaron los 1.300 millones de euros, lo
que hace que EEUU sea el tercer des-
tino comercial de las ventas de
empresas vascas al exterior, tras
Francia y Alemania. Adicionalmen-
te, Tapia recordó que 411 empresas
vascas exportan a EEUU La conse-
jera concluyó afirmando que “nues-
tro deseo como Gobierno es apoyar
a aquellas iniciativas empresaria-
les que aborden nuevos retos de
expansión e internacionalización”.

Tapiadefiende lanecesidadde las
empresas vascas de salir al exterior

DONOSTIA. La agencia de califica-
ción Fitch ha confirmado el rating
BBB a Laboral Kutxa y ha mejora-
do su perspectiva futura que califi-
ca como “estable”. Esta mejora en
la valoración de la entidad se suma
a la confirmación por parte de Moo-
dy’s, que el pasado 15 de octubre
mantuvo su rating de largo plazo
(Ba1) y el de fortaleza financiera
(D+). En un comunicado, Laboral
Kutxa explicó que Fitch basa la con-
firmación del actual rating en “la
fortaleza individual” de la caja y su
“adecuado perfil financiero”. Ade-
más, resaltó sus niveles de “solven-
cia y liquidez, su alta capacidad de
generar resultados y la destacada
calidad de sus activos en el contex-
to del entorno económico actual”.

Laboral Kutxa señaló que “la cali-
dad” de esos activos es consecuen-
cia de “la adecuada gestión de los
riesgos” de la entidad y de unos pro-
cedimientos de admisión de riesgos
“acordes a la evolución del ciclo eco-
nómico”.

Fitch también destaca las “sólidas
coberturas de riesgo” con las que
cuenta la caja vasca y no espera
revisiones a la baja en un futuro
próximo, dados “los procedimien-
tos de seguimiento y el adecuado
provisionamiento de los riesgos
problemáticos realizado en los últi-
mos meses”.

La agencia de calificación prevé
que Laboral Kutxa “seguirá incre-
mentando su capacidad de absor-
ción de nuevas necesidades de pro-
visionamiento en caso de que se
produjesen y reforzará aún más sus
fondos propios”. >E.P.

Fitch confirma el
rating de Laboral
Kutxa ymejora
su perspectiva

La entidad destaca su
“solvencia, liquidez” y el

“adecuado perfil financiero”

LA CONSEJERA DESTACA LAS OPORTUNIDADES
QUE SE ABREN EN ELMERCADO DE EEUU

EstadosUnidos afronta importantes proyectos de
inversión valorados en unos 100.000millones de euros
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“Las recuperación
económica ya asoma
pero hay que perseverar
en los esfuerzos”
IGNACIOGALÁN
Presidente de Iberdrola
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X. AJA

BILBAO. La consejera de Desarrollo
Económico y Competitividad, Aran-
tza Tapia, exhortó a las empresas
vascas a salir sin demora a los mer-
cados exteriores como vía para
ganarse el futuro. Realizó su llama-
da a la internacionalización en el
marco de la inauguración del
encuentro empresarial USA Week
Europe 2013, que durante esta sema-
na reúne en el Museo Guggenheim
Bilbao a los líderes de sectores
estratégicos de Estados Unidos. Este
grupo de empresas aglutina en con-
junto proyectos de inversión valo-
rados en unos 100.000 millones de
euros –básicamente de infraestruc-
turas de transporte, como el tren de
alta velocidad en California, de tra-
tamiento y gestión de aguas, y de
energías renovables–, en los que
podrían participar empresas vascas.

Tapia, ayer en Bilbao junto a Aitor Esteban y los consejeros de Hacienda, Justicia y Empleo. FOTO: O. M.

Tapia destacó la trascendencia de
la celebración de este encuentro
empresarial USA-Europa en Euska-
di por lo que supone de ayuda para
abrir nuevos mercados en Estados
Unidos a las compañías vascas. Así
destacó la importancia de este even-
to como iniciativa para “estrechar
relaciones y cooperación entre com-
pañías de Europa y Estados Unidos”
y reseñó, tal y como había señalado
días pasados con motivo de la visi-
ta institucional del lehendakari Iñi-
go Urkullu al país norteamericano,
“la relevancia de este acto cuando
se está a la espera del pacto para el
Tratado de Libre Comercio entre la
Unión Europea y EEUU”.

Tras matizar que el acuerdo, de
prosperar finalmente, no está pre-
visto hasta finales del 2014, subrayó
que podría impulsar las economías
de ambos continentes en más de

100.000 millones de dólares al año”.
Los analistas consideran que la fir-
ma del tratado permitiría incre-
mentar al menos el 7% las exporta-

ciones europeas, un pastel al que
empresas vascas podrían acceder.

ACUERDO DE EMPRESA VASCA De
hecho, Tapia –que avanzó que una
empresa vasca de electrónica ya
había firmado recientemente un
importante acuerdo con una firma
estadounidense–, recordó que las
exportaciones vascas realizadas al
país norteamericano en 2012 alcan-
zaron los 1.300 millones de euros, lo
que hace que EE.UU. sea el tercer
destino comercial de las ventas de
empresas vascas al exterior, tras
Francia y Alemania. También
recordó que 411 empresas vascas
exportan a EEUU.

Concluyó afirmando que la inten-
ción del Gobierno vasco es apoyar
a aquellas iniciativas empresaria-
les que “aborden nuevos retos de
expansión e internacionalización”.

Tapiadefiende lanecesidadde las
empresas vascas de salir al exterior
La consejera destaca las oportunidades que se abren en elmercadodeEEUU

“El acuerdode libre
comercio entreEEUUy
laUE podría impulsar
ambaseconomías”
ARANTZATAPIA
Consejera vasca de Desarrollo Económico

“Ahoramásquenunca
es imprescindible para la
empresa vasca afrontar
nuevos retos en los
mercadosexteriores”

Galán, satisfecho
por el final del
déficit de tarifa

El presidente de Iberdrola, Ignacio
Sánchez Galán, mostró su satis-
facción por las palabras del minis-
tro de Industria, JoséManuel Soria,
que anunció que este año no se
producirá déficit de tarifa eléctri-
ca, porque este es “uno de los las-
tres importantes” de la economía
y las empresas española a la hora
de competir. Para Galán, el minis-
tro tiene elementos de juicio para
decir que no habrá déficit este año,
“y si lo ha dicho, tendrá la seguri-
dad de que es así. Me alegro
mucho de que así sea”. Pese a ello,
Ignacio Galán reiteró que es nece-
saria una “buena reforma energé-
tica que rectifique los errores del
pasado, que hacen que más del
50% de la factura eléctrica que se
paga se destina hoy a conceptos
tales como tasas, primas, subven-
ciones, medidas de política social
o tecnológica, que nada tienen que
ver con lo que es generar la elec-
tricidad o suministrarla”. En este
sentido, Galán destacó que “difí-
cilmente puedes competir cuando
tienes un lastre a tus espaldas de
un 56% de sobrecoste, conse-
cuencia muchas veces de decisio-
nes políticas equivocadas realiza-
das en el pasado”, destacó el pre-
sidente de Iberdrola. >X. A.

economía española en los últimos
meses desmenuzados tanto por el pre-
sidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez
Galán, como por el director de Eco-
nomía de Telefónica, Juan Antonio
Mielgo. Los dos directivos afirmaron
que la recuperación económica en
España ya se ha iniciado “pero tene-
mos que consolidarla perseverando
en los esfuerzos y finalizar las refor-
mas pendientes”. Como ejemplo de
esta mejoría citaron la recuperación
de la credibilidad y la confianza de
los mercados financieros.
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>EMPRESAS 

Tapia considera 
imprescindible 
abrirse al 
extranjero 
BILBAO.– La consejera de Desa-
rrollo Económico y Competitivi-
dad, Arantza Tapia, señaló ayer 
que «ahora más que nunca» es 
«imprescindible para la empresa 
vasca abrir brecha a nuevos retos 
y desafíos en los mercados exte-
riores». Tapia inauguró la prime-
ra edición de USA Week Europe 
2013, encuentro empresarial eu-
ropeo que esta semana reúne en 
el Museo Guggenheim a los prin-
cipales líderes de los sectores 
más activos de EEUU. / VASCO PRESS  

>SALUD 

Vitoria estrena 
la ‘e-receta’ y 
completa el 
mapa alavés 
BILBAO.– Las farmacias y los 
centros de salud de Vitoria se in-
corporaron ayer a la receta elec-
trónica, con lo que se completa 
su despliegue en Álava. La e-re-
ceta, que llegará a toda Euskadi 
antes de 2014, supone el adiós de 
las recetas en papel. La tarjeta sa-
nitaria personal llevará incorpo-
rada la receta del facultativo. / EFE

Javier Ormazábal, Ignacio Sánchez Galán, Álvaro Videgain y Antonio Mielgo antes de la conferencia organizada en la Torre Iberdrola en Bilbao. / EFE

Advierte de que para la empresa el trabajador es un 35% más caro que en Estados Unidos

Videgain liga el «futuro» de España 
a rebajar más los costes salariales

Álvaro Videgain, presidente de Tu-
bacex, advirtió ayer de que el «futu-
ro» de la economía vasca pasa por 
conseguir los «mejores costes» y 
utilizó dos referencias que directa-
mente señalan a los trabajadores. 
Videgain aseguró que el «coste to-
tal por trabajador» en Euskadi es 
un 15% más caro que en Austria y 
llega a ser un 35% más elevado que 
en Estados Unidos. Pero, además, 
destacó que si la jornada laboral 
anual en España se sitúa en las 
1.656 horas ésta se eleva en casi 
100 horas más en Austria y más de 
200 horas en Estados Unidos. Vide-
gain fue mucho menos explícito 
cuando se el requirió para explicar 
la decisión de Tubacex de poner en 
marcha con la colaboración del Go-
bierno de Cantabria una nueva 
planta en Marina de Cudeyo, una 
apuesta cargada de simbolismo. 

El presidente de Tubacex era, 
junto al de Velatia Javier Ormazá-
bal, uno de los dos invitados a la 
jornada en la que el Consejo Em-
presarial para la Competitividad 
(CEC) presentaba su segundo in-
forme sobre la evolución de la eco-
nomía española. Con el presidente 
de Iberdrola Ignacio Sánchez Ga-
lán como anfitrión y Antonio Miel-
go, director de economía de Telefó-
nica como analista de la situación 
vasca, la breve exposición de Vide-
gain se vinculó expresamente con 
el anuncio realizado el pasado 23 
de octubre sobre la puesta en mar-
cha de una nueva planta de produc-

ción de Tubacex en la vecina Can-
tabria.  Videgain eludió referirse de 
forma explícita a este nuevo pro-
yecto en su intervención inicial pe-
ro sí que aporto algunas reflexiones 
generales muy intencionadas. «Ne-
cesitamos una cierta moderación 
salarial, mayor flexibilidad y movi-
lidad laboral y. sobre todo, menor 
conflictividad que está muy ligada 
a la dinámica de algunos sindicatos 
que a veces llegan a politizar los 
conflictos», manifestó en el encuen-

tro empresarial desarrollado ayer 
en Torre Iberdrola. «España necesi-
ta ser competitiva y para ello los 
costes laborales son la base de 
nuestro futuro», sentenció el presi-
dente de Tubacex. 

Videgain no quiso desaprovechar 
la oportunidad de resaltar el com-
promiso de Tubacex con el País 
Vasco. Varios de los integrantes del 
consejo de administración de la 
compañía de tubos como Xabier de 
Irala o Ignacio Sánchez Gardoqui 
escuchaban atentamente los datos 
aportados por Videgain como los 
100 millones de euros invertidos en 
las plantas de Llodio y Amurrio o la 
reflexión, más genérica, de que «las 
inversiones realizadas en otros lu-

gares nos han permitido mantener-
nos aquí» que utilizó Videgain du-
rante su comparecencia pública. El 
presidente de Tubacex incluso mi-
nimizó la relevancia de la inversión 
inicial de esta nueva planta en Can-

tabria que permitirá un tratamien-
to especial a los tubos elaborados 
en Álava y que permiten a este pro-
ducto de esta generación competir 
en los mercados mundiales de la 
energía. «En algunos momentos 
hay que aceptar que las decisiones 
son las mejores del grupo», justifi-
có crípticamente Videgain sobre 
esta inversión de Tubacex a esca-
sos kilómetros de Euskadi. Una 
apuesta que resulta aún más sor-
prendente cuando, como denunció 
el parlamentario del PP vasco Car-
melo Barrio, uno de los accionistas 
minoritarios de Tubacex es el fon-
do de pensiones Itzarri constituido 
por las aportaciones que realiza el 
Gobierno vasco y sus funcionarios. 

Videgain, además, ratificó las 
buenas perspectivas sobre la capa-
cidad de exportación en las que 
coincidieron Antonio Mielgo y Ja-
vier Ormazábal. Mielgo, que resu-
mió el análisis del Consejo Empre-
sarial para la Competitividad, seña-
ló que Euskadi puede aumentar el 
actual 30% de sus ventas al exte-
rior a un 35% en un futuro inme-
diato y también se mostró muy op-
timista a la hora de aumentar la 
captación de una inversión extran-
jera representada en las 350 em-
presas foráneas radicadas en el 
País Vasco. Una oportunidad para 
el crecimiento pese a la compleja 
situación económica internacional 
en la que Javier Ormazábal de Ve-
latia se comprometió a «seguir in-
virtiendo» con nuevas apuestas por 
jóvenes directivos.

JOSEAN IZARRA / Bilbao

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, fue el encar-
gado de enarbolar la bandera de la esperanza sobre el potencial 
de la economía española. Galán es mucho más que uno de los re-
presentantes del grupo de quince empresas que pusieron en 
marcha este ‘lobby’ que ha asumido tirar del tejido productivo 
español dentro y fuera de la península. Pero Sánchez Galán no 
desaprovecha ninguna oportunidad para reclamar la adecua-
ción del precio del consumidor de la energía a sus costes de pro-
ducción y comercialización. El presidente de Iberdrola recalcó 
que el 56% del precio de lo que popularmente se conoce como «la 
factura de la ley» son «tasas, subvenciones y cánones» ajenos a la 
generación de energía.  Al menos Galán se llevó una alegría 
cuando el ministro José Manuel Soria que anunció que en 2013 
no aumentará el déficit energético. Una deuda acumulada con 
las empresas que Galán calificó de «lastre para la economía»/ J. I. 

«La factura de la luz»
>TRANSPORTE 

El metro de 
Bilbao cumple 
18 años de vida 
BILBAO.– El metro de Bilbao 
cumplió ayer 18 años en servi-
cio durante los que ha sumado 
1.255,5 millones de viajes y ha 
recorrido 65,68 millones de ki-
lómetros (171 veces la distancia 
entre  la Tierra y la Luna). A las 
11.00 horas, cuando se puso en 
marcha el primer tren entre las 
estaciones de Moyúa y Sarriko, 
sonó en todas las estaciones el 
Zorionak zuri. También se re-
partieron piruletas y se abrió 
una exposición fotográfica en el 
edificio de Metro Bilbao. / EFE

Cartel en una estación. / A. P.
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:: E. C.
BILBAO.La capital vizcaína aco-
gerá entre los días 11 y 14 de no-
viembre la primera gran confe-
rencia empresarial Estados Uni-
dos-Europa, USAWeek Europe
2013, que se celebrará en elmu-
seo Guggenheim. Cuatro jorna-
das de encuentros empresariales
con ponencias, entrevistas y ex-
posición de stands donde se dará
a conocer la actividad y proyec-
tos de los sectoresmás activos de
la economía del gigante norte-
americano.
El evento reunirá a relevantes

ponentes y autoridades estadou-
nidenses responsables directos
de la tomadedecisiones, así como
directivos de importantes enti-
dades en los sectores líderes de
la economía. Entre otros, el se-
cretario de Estado deTransporte
deVirginia, Sean Connaughton,
el director del Corredor Noroes-
te de Ferrocarril deAMTRAK,Ro-
bert LaCroix o el consejero dele-
gado delAeropuerto Internacio-
nal de Filadelfia,MarkGale, quie-
nes explicarán las tendencias,
proyectos y previsiones de inver-
sión delmercado norteamerica-
no para la próxima década.
El Departamento deDesarro-

llo Económico yCompetitividad,
a través de SPRI, y el Ayunta-
miento de Bilbao, en colabora-
ción con el European American
Enterprise Council, apoyan esta
cumbre por su valor para «estre-
char relaciones y cooperación en-
tre compañías de Europa y Esta-
dosUnidos». En su intervención,
AlexanderArriola, director gene-
ral de SPRI, destacó el hecho de
que las empresas vascas contac-
ten con los responsables directos
en los órganos de decisión para
el desarrollo de proyectos y opor-
tunidades de negocio al otro lado
del charco.
El Ayuntamiento considera

que se pone demanifiesto el po-
tencial de la capital vizcaína como
motor de actividad económica,
en coherencia con su apuesta es-
tratégica por consolidarse como
referente y polo de desarrollo de
sectores de futuro vinculados a
los servicios avanzados a las em-
presas, soluciones urbanas, eco-
tecnologías e industrias creati-
vas, entre otros.

El Guggenheim
acogedesdeel
lunes la primera
cumbreempresarial
EE UU-Europa

!Negocios. En EE UU hay 61
empresas vascas implantadas,
que cuentan con 73 filiales o
delegaciones. 35 de ellas son
productivas, 32 comerciales y
las 6 restantes, de servicios.
Euskadi es la segunda comuni-
dad autónoma exportadora al
gigante norteamericano (411
firmas venden habitualmente
allí sus productos).

EN CIFRAS

Los vigilantes aseguran
que vivieron otra jornada
«caótica» al fallar la
comunicación
de sus terminales
con los parquímetros

:: BRUNO VERGARA
BILBAO. La nueva OTA de Bilbao
logró sobreponerse a su accidenta-
do arranque en el segundo día de
funcionamiento. Así lo afirmaban
ayer fuentesmunicipales, que con-
sideran superados los problemas que
sufrió elmiércoles el servidor deVo-
dafone que da cobertura al aparca-
miento regulado, y que forzaron a
no imponermultas durante las tres
horas que falló el sistema.Además,
los usuarios pudieron utilizar du-

rante toda la jornada la páginaweb
que les permite abonar el primer
pago a través del móvil o Internet
sin tener que pasar por el parquíme-
tro, una acción que había resultado
imposible horas antes.
Según el Ayuntamiento, la web

teletao.mobi/teletataoweb, que lle-
va 6 años en activo y que ayer fun-
cionó sin problemas, registró 131
nuevas altas, a las que hay que su-
mar las 219 delmartes. Los usuarios
pudieron registrase con éxito tras
introducir sus datos personales, los
de su vehículo y tarjeta de crédito y
sacar entonces el ‘tique virtual’ con
su móvil tras pagar la tarifa perti-
nente. La firma de telefonía asume
la avería, que dejó inoperativo des-
de las diez ymedia y por espacio de
tres horas el servicio de estaciona-
miento regulado.

Los trabajadores de la OTA, que
están en pleno conflicto laboral por
la negociación del nuevo convenio
colectivo con Gertek, la concesio-
naria del servicio, hacen una lectu-
ra totalmente distinta de lo ocurri-
do.A su juicio, la jornada de ayer vol-
vió a ser «caótica» por los problemas

con el servidor. El presidente del co-
mité de empresa, Leandro Monte-
ro, explicó que los vigilantes «per-
dieron la conexión entre sus termi-
nales (blackberrys) y los parquíme-
tros», por lo que les fue imposible
comprobar de forma correcta lasma-
trículas de los vehículos estaciona-
dos. «No estamos en condiciones de
trabajar si nadie nos informa de las
novedades», apuntóMontero, quien
explica además que se ha cambiado
los artículos en los tiques. Sostiene
que los rollos de papel de lasmultas
están en blanco, «sin el logotipo de
Bilbao».

Sinmultar
El Ayuntamiento dice que esos fa-
llos fueron «puntuales». Según ha
podido saber este periódico, algunos
vigilantes optaron por no volver a
sancionar a los conductores porque
los datos entre sus terminales y el
centro de datos «no cuadraban». Si
su blackberry decía que tenía que
multar a un vehículo, en la base le
comunicaban que el coche estaba
aparcado de forma correcta. La or-
denanza obliga también a los ‘ote-
ros’ a controlar las zonas de carga y
descarga, una labor que por ahora
realiza la PolicíaMunicipal. Los vi-
gilantes denuncian la «imposición»
de las «nuevas funciones» y «carga
de trabajo» extra del personal.
Entre las novedades de la nueva

normativa, que entró en vigor el
miércoles, están las sanciones, que
se han endurecido para «evitar el
abuso y perseguir el fraude». Los
conductores que infrinjan las nor-
mas deberán pagar hasta unmáxi-
mo de 200 euros si lamulta es cata-
logada como grave, 150 para las gra-
ves y 100 las leves. En los dos últi-
mos casos se podrá pagar por antici-
pado, aunque el desembolso pasa de
12 a 20 y 30 euros, respectivamen-
te. Los usuarios mostraron su des-
contento con esta medida, que les
parece «vergonzosa».

El ConsistoriodeBilbaodapornormalizadoel
servicio de laOTA tras la avería enel servidor

Los usuarios de la OTA no tuvieron ayer problemas para obtener sus tiques en los parquímetros. :: B. AGUDO

131
personas se dieron de alta ayer
en la páginaweb que brinda la
posibilidad a los usuarios de abo-
nar el primer pago a través de
móvil o Internet sin tener que
pasar antes por el parquímetro.

LA CIFRA

El polo sanitario del
Gobierno vasco ocupará
700metros cuadrados
a un precio que «aún
no está cerrado»

:: JOSU GARCÍA
BILBAO.La FundaciónVasca de In-
novación e Investigación Sanitarias
(Bioef), dependiente del Gobierno
vasco, se trasladará al BEC a princi-
pios de año, avanzaron ayer fuen-
tes de la feria de muestras ubicada
en Barakaldo. La entidad se instala-
rá en una planta de la torre de ofici-
nas, ocupando 700metros cuadra-

dos, y pagará un alquiler mensual
que contribuirá a reducir la grave si-
tuación económica del equipamien-
to público. «Los responsables del
Ejecutivo autonómico visitaron el
inmueble y les pareció un sitio idó-
neo en el que establecer la sede del
Bioef, ya que tanto la autopista como
elmetro están al lado y los hospita-
les deCruces y SanEloyquedan tam-
bién cerca», apuntarondesde el BEC.
La institución sanitaria concentra-
rá así a sus empleados, distribuidos
en varios centros del Txorierri.
Por ahora se desconoce el precio

que pagará Bioef por asentarse en la
enorme torre del BEC. «Aúnno está
firmadoel acuerdodefinitivo», apun-

taron desdeOsakidetza.Ambas ins-
tituciones se sentarán en breve para
cerrar el contrato. El consejero vas-
co de Salud, JonDarpón, dio elmiér-
coles por hecha la operación y anun-
ció que el dinero necesario para fi-
nanciar el traslado y el manteni-
miento de la actividad estaba ya con-
signado en los presupuestos de 2014.
Bioef no es el primer inquilino de

la feria. El personal del BEC ocupa
sólo cuatro de las ocho alturas de la
torre, el resto del espacio está abier-
to al alquiler de oficinas. De hecho,
desde hace dos años tiene su cuar-
tel general en la parte más elevada
del equipamiento la empresa de par-
ticipación pública Ibil, relacionada
con el EnteVasco de la Energía.Tam-
bién la firma informática privada
Arin Innovation estableció aquí hace
más de un año su delegación en el
norte de España. Por último, dos
nuevas empresas se han instalado
recientemente en la zona del atrio.

El BEC dice que el Bioef desembarcará
en una de sus plantas a principios de año

Torre de oficinas del BEC. :: P. U.
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Movilizaciónenel
hospital deCruces

CONVENIO LABORAL
:: Trabajadores de Cruces semo-
vilizaron ayer frente a la entra-
da del recinto para denunciar la
«falta de voluntad» deOsakidet-
za a la hora de negociar sus con-
diciones de trabajo. Convocados
por los sindicatos ELA, LAB, SAE,
SATSE, UGT. SME, FFHE, ESK y
CCOO, recorrieron el hospital
con una pancarta.

Concluye la cumbre
EE UU-Europa

GUGGENHEIM
::Másde300expertosnorteame-
ricanos se han dado cita en Bil-
bao durante la I USAWeekEuro-
pe, unencuentro empresarial para
presentar en la villa los proyec-
tos más relevantes que Estados
Unidos tiene previsto desarrollar.
Tras una agenda repleta de acti-
vidades, los estadounidenses ala-
baronel nivel de innovaciónyex-
periencia de las empresas vascas.

Protestavecinal contra
la lanzaderaalmetro

ETXEBARRI
:: Los vecinoshan creadounapla-
taforma para luchar contra la lle-
gada de la línea de Bizkaibus que
el año que vene unirá Galdakao
y la estación delmetro en la loca-
lidad. Sus portavoces anuncian
un calendario activo de movili-
zaciones que van desde «cortes
de carretera ymanifestaciones a
una recogida de firmas».

Trabajadores en Cruces. :: E. C.:: ERLANTZ GUDE
BILBAO. Los residentes de Zorro-
za celebran lo quepareceunhito que
salvaguardará la estética del barrio
y un símbolo de las décadas en las
que la industria pesada capitalizó
buena parte de su economía. Pero,
por encima de todo, la grúa estiba-
dora de Punta Zorroza, última de su
género en la villa, es un signo carga-
do de sentimentalismo del que se
enorgullecen todos sus vecinos, al
extremodeplasmarla enel logo iden-
tificativo del colectivo de asociacio-
nes. Las declaraciones de Asier
Atutxa, presidente de la Autoridad
Portuaria de Bilbao, sobre el acuer-
do de intenciones de compraventa
alcanzado con Servicios Logísticos
Portuarios, compañía propietaria, no

sella la definitiva pervivencia de la
grúa al término de su vida útil, pero
es un gran paso adelante, más si se
compara con la incertidumbre que
causó hace un año la trepidante de-
saparición del resto de estibadoras.
Los vecinos se inquietaron cuan-

do comprobaron que tan preciado

legado industrial avanzaba hacia la
extinción. Para colmo, desconocían
la titularidad de la grúa, y el proce-
so no se simplificó precisamente al
descubrir que su suerte estaba en
manos privadas, indecisas sobre su
nuevo uso una vez caducada la con-
cesión en el muelle de Zorroza. La
empresa reconocía lo emotivo de las
pretensiones vecinales, pero soste-
nían que se trataba de maquinaria
de gran valor económico aprovecha-
ble en sus instalaciones del Super-
puerto. Tampoco descartaban alqui-
larla o convertirla directamente en
un amasijo de hierros.

«ComoLaAlhóndiga»
El colectivovecinal pusovoz a la pro-
puesta dirigiéndose alAyuntamien-
to, desde dondeno tardaron en reci-
bir noticias alentadoras, cuando les
replicaron que la iniciativa no sona-
bamal.Desde entonces, los residen-
tes se erigieron en custodios de la es-
tibadora ratificando supresencia dia-
ria en elmuelle, a la vez que demos-
traban la eficiencia de los cauces tra-
dicionales, habida cuenta de que, un

añodespués de la veloz desaparición
del resto de grúas, Google Earth si-
gue capturandohasta siete ejempla-
res asomados alNervión.Ahora fes-
tejan el, a priori, ineludible destino
del estimado emblema, que esqui-
vará el desguace, lo que hace unos
meses no estaba nada claro y era la
alternativa quemás preocupaba en
Zorroza.
El barrio ya había logrado garan-

tizar la perdurabilidad de varias ins-
talaciones bajo el distintivo de pa-
trimonio industrial. Antiguos edifi-
cios que, según esgrime el colectivo
vecinal, «hoy no presentan sume-
jor cara como tampoco lo hacía en
su día La Alhóndiga, reconvertida
con el tiempo en lo que ahora es».
La crisis y el cambio de titularidad
de la vetusta estibadora exponenun
largo caminohasta poder consolidar-
la comomonumento, pero la garan-
tía de que seguirá siendo parte esen-
cial del barrio facilita la espera. Las
palabras del presidente de laAutori-
dadPortuaria lo respaldan: «Su silue-
ta dentro del paisaje de Zorroza está
ya asegurada».

LaAutoridadPortuaria
alcanzaunacuerdo
con suspropietarios
para que se la
vendan cuando
dejendeutilizarla

La última grúa se queda en Zorroza

La grúa que se conservará. :: L. A. G.

La III Feria del vehículo Clásico,
de Época y Colección, Retroclá-
sica, abrió ayer sus puertas en
el pabellón 5 del BEC con el
objetivo de recibir a 30.000 vi-
sitantes durante el fin de sema-
na. Por primera vez, la cita in-
corpora un motorshow que hoy
llenará de espectáculo el pabe-
llón 3, anexo a la exposición.
Más de 160 firmas, un potente
mercadillo de piezas y cientos
de vehículos históricos tomarán
la feria en un salón cargado de
actividades para los apasiona-
dos del mundo del motor. El
horario de apertura será de 10 a
21.00 horas, aunque mañana
cerrará una hora antes.

RETROCLÁSICA
ESPERAA30.000
VISITANTES
ENELBEC

:: BORJA AGUDO

409 personas, el 79%
de fuera del País Vasco,
han participado en el
programa para avistar
cetáceos, que ya tiene
reservas para 2014

:: SILVIA OSORIO
SANTURTZI.Haga clic en cualquier
buscador de Internet y el Golfo de
Bizkaia aparece como el segundo
mejor lugar del país para avistar ce-
táceos. Sólo superado por Tenerife.
Ese posicionamiento de relumbrón

está siendo una de las claves para
que el programa, ‘Santurtziko ba-
leak’, un paseo en barco a 45millas
de la costa para observar ballenas y
otras especies que organiza desde
hace tres veranos el Ayuntamien-
to, haya llamado la atención de ciu-
dadanosno sólo procedentes del País
Vasco, sino de otros puntos de la geo-
grafía española o, incluso, del ex-
tranjero. De hecho, y según señaló
ayer Gorka Ocio, experto en fauna
marina y guía de la actividad, el 76%
de los participantes que se subieron
a la embarcación de 14metros de es-
lora dispuestos a aventurarse enuna

travesía de 10 horas llegaron desde
fuera de la provincia.
Esta salidamarítima causa furor.

Tras una temporada estival en la que
se ha alcanzado elmayor pico de vi-
sitantes hasta la fecha –409, frente
a los 300 de la primera campaña–,
ya hay reservas para 2014. Media
docena de personas ya han solicita-
do plaza y 85 han llamado a la Ofi-
cina de Turismo para informarse.
«Cada año recibimos solicitudesmás
tempranas. Incluso, reservas con un
año de antelación», afirmó.
Lamar generosamuestra todo su

esplendor y regala a los asistentes

imágenes inolvidables. Navegar jun-
to a unamanada de delfines que jue-
gan en la proa, compartir un rato
conuna familia de calderones de ale-
ta larga, o tener la oportunidad de
parar junto a una gran ballena es un
«subidón de adrenalina» que amu-
chos les ha engatusado. De ahí, que
este verano, y ante la alta deman-
da, el área de Turismo haya tenido
que aumentar el número de salidas
pasando de las 32 previstas a 41. «Y
el próximo año seguramente reba-
saremos esa cifra», se feclitóOcio.

4.563 ejemplares
La actividad se desarrolla entre ju-
lio y octubre, los meses más propi-
cios para que las especies de cetá-
ceos se dejen ver por las aguas del
Cantábrico. Por segundo año conse-

cutivo se han visto cetáceos en el
100% de las salidas. En total, 4.563
de ocho especies diferentes. El 70%
ha sido ballenas, en concreto, el ror-
cual común, que puede presumir de
ser el segundo ser vivomás grande
del planeta. De hecho, este mismo
verano se han tomado las primeras
imágenes submarinas en el estado
de una pareja de Zifios de Cuvier,
una especie más común en la zona
de Francia ymuy esquiva. De las 27
especies que se pueden observar en
el litoral vizcaíno, se han avistado
15 en estos tres años de aventura.
Por ello, para el próximo curso,Ocio
y su equipo ya tienen objetivos en
mente: «Hemos visto algunamana-
da de orcas, pero de lejos y quere-
mos ver cómo se comportanmucho
más de cerca», añadió.

Las ballenas dan de comer a Santurtzi

EN BREVE
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E n la película de Berlanga
‘BienvenidoMr.
Marshall’, los americanos
pasaban de largo por el

pueblo deVillar del Río, dejando a
los lugareños compuestos y sin no-
via. Las cosas desde entonces han
cambiado una barbaridad.Ahora,
los empresarios americanos, invita-
dos por la SPRI, vienen a ciudades
comoBilbao y la visitan concienzu-
damente –se quedan embobados de
lo guapa que está la villa–, se reú-
nen en elGuggenheim con otros
empresarios de Europa y les ofre-
cen oportunidades de negocio.
Ayer, a las nueve de la mañana,

comenzaron unas jornadas, USA-
Week Europe, que concluirán el
próximo día 14, en la que los em-
presarios norteamericanos pre-
sentarán a las compañías euro-
peas proyectos por valor de
90.000millones de euros. A las
siete de la tarde, los participantes
en la jornada hicieron un alto en
el camino y fueron trasladados al
ayuntamiento, donde fueron re-
cibidos con aurresku de honor. No
hubo asistente que no registrara

el baile en sus teléfonos móviles.
IbonAreso,alcalde en funciones,

explicó a los invitados quenuestra
villa, que siempre ha sido industrial
y trabajadora, ha tenido que rein-
ventarse numerosas veces a lo largo
de la historia. La concejal Ibone
Bengoetxea fue la intérprete im-
provisada –su inglés esmagnífico–
del acto.GermánLoperena, socio
director en S&F International e im-
pulsor de este encuentro, intervino
ennombre de los empresarios pre-
sentes, que brindaron con txakoli.
En el acto estuvieron SeanT.

Connaugton, secretario de Estado
deTransporte deVirginia;BrianKe-
lly, secretario de Estado deTrans-
porte de California;Mikael Likala,
Daniel Curtin,MarkGale, represen-
tante del aeropuerto de Filadelfia,
que se ampliará en breve;Robert
LaCroix, director del CorredorNo-
reste de Estados Unidos de Ferroca-
rril;Art Leahy,Daniel P. Penberthy,
Christine López, TomReilly, Sebas-
tienTorre,DavidA.Yoxtheiner, Lou
D'Amico,presidente de laAsocia-
ción Independiente del Petróleo y
Gas de Pensilvania;DavidSimms,

JoelAbrams,AgostinhoMantas y
EnriqueZoppetti. Asistieron al en-
cuentroAndoniAldekoa, delegado
del gabinete del alcalde, y los con-
cejales JoséLuis Sabas,MartaAju-
ria,OhianeAgirregoitia,Mariano
Gómez, LorenzoDelgado,Beatriz
Marcos y LuisHermosa.
A la cita asistieron JavierEcheni-

que, vicepresidente del Sabadell
Guipuzcoano,PedroSánchez,Car-
losFranco,AsísCanales, de Iberdro-
la;PabloCanales, InésMuruetago-
yena, JosebaBengoetxea,Tomás
González,AnderCaballero, delega-
do del Gobierno vasco enEE UUy
Canadá,NoraSarasola, EstíbalizUr-
celay, LeireMadariaga,directora de

Relaciones Exteriores del Gobierno
vasco;Estíbaliz Luengo,AlazneZu-
gazaga,NorbertoRuiz,Ramón
Achúcarro,MelchorGil, JavierFont,
VolkanÖzsökemen,MartaSomo-
zas, FélixZalbide, Lourdes Jiménez,
AliciaRevenga,GontzalBarasorda,
CristinaGinés, de Sener;NataliaDo-
mínguezy JuanFranciscoPérez.

Nora Sarasola, Estíbaliz Urcelay, Leire Madariaga, Estíbaliz Luengo y
Alazne Zugazaga.

Pedro Sánchez, Art Leahy, Javier Echenique, Ander Caballero y Andoni Aldekoa.

Vía directa Bilbao-
Estados Unidos

Recepción y posterior cóctel
en el ayuntamiento bilbaíno
a los participantes en el
encuentro empresarial
USAWeek Europe

Mikael Likala, Daniel Curtin, Germán Loperena, Mark Gale y Robert La Croix.
:: FOTOS: BORJA AGUDO

Ibone Bengoetxea, Sean T. Connaughton, Ibon Areso, Brian Kelly, José Luis Sabas, Beatriz Marcos y Luis
Hermosa.

TXEMA
SORIA

LA MIRILLA

Melchor Gil, Tomás González, Javier Font y Volkan
Özsökmen.

Norberto Ruiz, Ramón Achúcarro y Pablo Canales.
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Fundada en 1989 en Páganos -Laguardia, la
bodega Eguren Ugarte inició su expansión in-
ternacional en 1997, a la vuelta de una breve
visita a la feria Vinexpo de Burdeos, en la que
tomaron contacto con sus competidores in-
ternacionales, comenzando por países cerca-
nos como Francia, Alemania e Italia, grandes
consumidores de vino. En la actualidad, com-
binando tecnología y tradición, la quinta ge-
neración de la familia y su equipo humano
elabora artesanalmente vinos de calidad que
mediante una red comercial propia distribuye
por la mayoría de países europeos. “La singu-
laridad de nuestra estrategia radica en que
en nuestra empresa y desde su inicio, la inno-
vación y la internacionalización han ido de la
mano. Ambos han sido para nosotros dos pro-
cesos estratégicos transformadores, tracto-
res de la mejora y de la adaptación a los nue-
vos tiempos”, apuntan desde la bodega.

Como hecho diferenciado, en 2006 decidie-
ron abordar los nuevos mercados mediante
implantaciones comerciales propias en los
países de destino. “Así, con EU Imports -con
sede en Kansas- nos convertimos en nues-
tros propios importadores para el mercado
americano, abordando desde allí las necesi-
dades de nuestros clientes de una forma más
flexible y eficaz, proporcionando cercanía y
trasmisión de los valores familiares y de em-
presa desde nosotros, productores, al consu-
midor americano final”. En 2001, Eguren
Ugarte culminó el reto asiático, convirtiéndo-
se en la primera bodega española en estable-
cerse mediante implantación comercial pro-
pia en Hong Kong. Desde allí “nuestro equipo
de profesionales es capaz de abordar el mer-
cado chino y japonés y explorar los nuevos
mercados asiáticos”. En 2012 se implantaron
en Perú y este año han llegado a Brasil.

La primera barrera que tuvieron que vencer
en el inicio de la internacionalización fue de
orden interno, “abandonar nuestra zona de
confort, porque teníamos toda nuestra ofer-
ta vendida en los mercados nacionales y hu-
bo que afrontar el reto de conocer nuevas
culturas e idiomas”. Entre sus fortalezas,
además de una producción de vino de cali-
dad, tradición y la excelente relación calidad
precio, destacan los valores del esfuerzo, te-
nacidad, respeto al legado recibido, la visión
global y la búsqueda de los resultados en va-
lores, “además de un equipo comprometido
con el proyecto, incentivado y animado, aún
en tiempos difíciles”.

BODEGAS EGUREN UGARTE. PAGANOS, RIOJA ALAVESA

> EN PRIMERA PERSONA

“Abandonar nuestra zona de confort fue la primera barrera a superar”

rencias con responsables de py-
mes del País Vasco, interesadas
en obtener información comer-
cial y  de mercado, búsqueda de
clientes, posibilidades de implan-

tación o asistencia a ferias en
otros países, dentro de sus proce-
sos de internacionalización.

Las áreas de interés más de-
mandadas por las empresas vas-
cas fueron Latinoamérica, con 86
entrevistas celebradas, concreta-
mente sobre países como Colom-

bia, Chile o México, y Europa,
con 65 entrevistas, con especial
interés por el mercado ruso, Rei-
no Unido y Alemania, país invita-
do en esta primera edición de In-
vexport. La mayor parte de los
contactos con la red exterior de
SPRI en este certamen han sido
de empresas vizcaínas (153), pro-
cedentes de sectores diversos co-
mo ingeniería, máquina herra-
mienta, equipos de ventilación,
instituciones y clústeres. 

Invexport desarrolló además
un total de 20 conferencias con po-
nentes de prestigio como Ramón
Tamames, Robert Jones, de la em-
bajada USA en España, o Miquel
Nadal, ex secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, y llevado a ca-
bo más de 20 actividades paralelas
de networking.

[Beatriz Itza]

Más de un millar de visitantes
y un total de 40 expositores se
dieron cita en el certamen de ne-
gocios internacionales Invexport
2013, organizado por Evensis en
colaboración con SPRI, superan-
do todas las expectativas. En opi-
nión de Iban Unzueta, director
del certamen, “Invexport ha de-
mostrado ser un potente motor
de intercambio de ideas entre
empresas proveedoras de servi-
cios de apoyo a la internacionali-
zación y pymes en búsqueda de
estos apoyos”.

Prueba de ello ha sido la acti-
vidad desplegada por la red exte-
rior de SPRI que a lo largo de las
dos jornadas del certamen man-
tuvieron en su stand un total de
227 entrevistas y 47 videoconfe-

Imanol Pradales, diputado foral de Promoción Económica, dio la bienvenida a los asistentes al
certamen de negocios internacionales Invexport celebrado en el BEC.

˙
> INTERNACIONALIZACIÓN

> MISIONES COMERCIALES

> JORNADAS

La red exterior de SPRI atendió
274 encuentros en Invexport 2013

El certamen de nego-
cios internacionales
ha contado con un
millar de visitantes 
y 40 expositores

El museo Guggenheim Bil-
bao acogerá entre el 11 y el 14
de noviembre la primera edi-
ción de la conferencia empre-
sarial USAWeek Europe 2013,
un encuentro netamente de
negocios con ponencias, en-
trevistas y zona de exposición

en el que grandes empresas lí-
deres de la economía nortea-
mericana presentarán a em-
presas vascas y europeas su
actividad, así como proyectos
y licitaciones por valor de más
de 120.000 millones de dóla-
res, en sectores como la ener-
gía, infraestructuras, tecnolo-
gía, automoción e industria
aeroespacial.

Organizada por SPRI en co-
laboración con el Ayuntamien-
to de Bilbao y el European
American Enterprise Council,
esta cita puede ser una exce-
lente oportunidad para gene-
rar oportunidades económicas
y ayudar al tejido empresarial
tanto de Bilbao como del con-
junto del País Vasco, “máxime
cuando el año próximo entra
en vigor el tratado de libre co-
mercio entre Europa y Estados
Unidos”, según manifestaron
en su presentación el director
general de SPRI, Alex Arriola y
el portavoz municipal, Andoni
Aldekoa. Además, Euskadi es
la primera comunidad inverso-
ra en EE.UU. y la segunda en
exportación, con 61 empresas
implantadas en el  país.
Más información: www.usa-
week.org [B. Itza]

Bilbao acogerá
la conferencia
USAWeek
Europe 2013

˙
Una treintena de empresas

han participado en la misión
comercial agroalimentaria a
México organizada por el De-
partamento de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad en
colaboración con la Cámara de
Comercio de Bilbao con el ob-
jetivo de apoyar en el exterior
la promoción de vinos de Rioja
Alavesa, txakoli y alimentos
gourmet vascos.

Los alimentos clasificados
como gourmet están creciendo
a tasas muy por encima del PIB
en México (9,8%) y sus consu-
midores representan entre un
8% y un 10% del total de la po-
blación mexicana, lo que ase-
gura un mercado cercano a las
10 millones de personas. La
importancia del mercado azte-
ca para las empresas vascas, ha
llevado a organizar dos exposi-
ciones en la Central de Abastos
de Distrito Federal, donde se
localizan 1.489 locales comer-
ciales y 2.219 bodegas a las que
acuden diariamente 350.000
personas y donde anualmente
se mueven más de 9.000 mi-
llones de dólares, cifras que la
convierten en una de las más
grandes del  mundo.  [EE]

El mercado de
México atrae
a empresas
del agro vasco

˙

La lentitud de la economía
española hace que las mejores
oportunidades para el creci-
miento y la expansión de las
empresas se encuentren en es-
te momento en el exterior,
fundamentalmente en los paí-
ses emergentes. La internacio-
nalización, unida al factor in-
novación-financiación son las
claves para ayudar a salir de la
crisis a las empresas, tal y co-
mo se puso de manifiesto en la
jornada organizada en Bilbao
por APD Zona Norte, en cola-
boración con Laboral Kutxa,
KPMG y Cesce.  

Expertos como Rodolfo
Carpintier, especializado en
emprendimiento 2.0 y presi-
dente de Digital Assets De-
ployment, trasladó a los parti-
cipantes la importancia de la
innovación y los nuevos recur-
sos digitales; Josu Ugarte, pre-
sidente de Mondragon Inter-
nacional, abogó por un plan de
internacionalización de pymes
‘masivo’, y Oscar Muguerza
hablo de la financiación de la
internacionalización. [EE]

Las mejores
oportunidades
están en los
emergentes

˙
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El Museo Guggenheim de Bilbao será el centro de negocio de EEUU en Europa la semana del 11 al 14 de noviembre

Bilbao acogerá, en su primera edición, la primera gran conferencia empresarial EEUU-Europa, USAWeek Europe

2013, que se celebrará durante los días 11 al 14 de noviembre en el Museo Guggenheim Bilbao. Cuatro días

de encuentros empresariales con ponencias, entrevistas y exposición de stands donde se presentará y dará

a conocer la actividad y proyectos de los sectores más activos de la economía de los Estados Unidos de América.

USAWeek Europe 2013 contará con la presencia de relevantes ponentes y autoridades norteamericanas responsables

directos de la toma de decisiones, así como de directivos de importantes entidades en los sectores líderes

de la economía norteamericana. El Museo Guggenheim será sede principal de esta cita que recibirá, entre

otros, al secretario de Estado de Transporte de Virginia, Sean Connaughton, al director del Corredor Noroeste

de Ferrocarril de AMTRAK, Robert LaCroix, al CEO del Aeropuerto Internacional de Filadelfia, Mark Gale, o

al miembro de la California Water Commission, Danny Curtin, quienes explicarán las tendencias, proyectos

y previsiones de inversión del mercado norteamericano para la próxima década.

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, a través de SPRI, y el Ayuntamiento de Bilbao,

en colaboración con el European American Enterprise Council, apoyan este importante evento como iniciativa

para estrechar relaciones y cooperación entre compañías de Europa y Estados Unidos. En su intervención,

Alexander Arriola, Director General de SPRI -Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial- ha asegurado que

este evento es la cita donde las empresas vascas en particular, podrán contactar con los responsables directos

en los órganos de decisión para el desarrollo de proyectos y oportunidades de negocio en Estados Unidos.

Asimismo, Arriola ha incidido en que ahora más que nunca es imprescindible para las empresas vascas abrir

la brecha a nuevos retos y desafíos en cooperación con mercados en el exterior. Confiamos ha afirmado que

las negociaciones para establecer un tratado de libre comercio entre EEUU y la UE será favorable para impulsar

la economía de la UE con 119.000 millones de euros al año y la de Estados Unidos con 95.000 millones de

euros.

El Ayuntamiento de Bilbao, por su parte, considera que la celebración de este evento en la ciudad pone de

manifiesto el potencial de la capital vizcaína como motor de actividad económica, en coherencia con su apuesta

estratégica por consolidarse como referente y polo de desarrollo de sectores de futuro vinculados a los servicios

avanzados a las empresas,

soluciones urbanas, ecotecnologías e industrias creativas, entre otros. El Consistorio destaca también el valor

que supone para la ciudad acoger esta cumbre empresarial al máximo nivel, que, sin duda alguna, tendrá un

http://www.pt-alava.es/?p=2761
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El Museo Guggenheim de Bilbao será el centro de negocio de EEUU en Europa la semana del 11 al 14 de noviembre

SPRI organiza --en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao-, USAWeek Europe, un encuentro empresarial

en el que se presentarán a las empresas vascas y europeas proyectos por valor de más de 120.000 millones

de dólares.

La primera gran conferencia empresarial con Estados Unidos como protagonista ofertará proyectos y licitaciones

norteamericanas para los 10 próximos años en sectores como la energía, infraestructuras, tecnología, automoción

y aeroespacial.

Bilbao acogerá, en su primera edición, la primera gran conferencia empresarial EEUU-Europa, USAWeek Europe

2013, que se celebrará durante los días 11 al 14 de noviembre en el Museo Guggenheim Bilbao. Cuatro días

de encuentros empresariales con ponencias, entrevistas y exposición de stands donde se presentará y dará

a conocer la actividad y proyectos de los sectores más activos de la economía de los Estados Unidos de América.

USAWeek Europe 2013 contará con la presencia de relevantes ponentes y autoridades norteamericanas responsables

directos de la toma de decisiones, así como de directivos de importantes entidades en los sectores líderes

de la economía norteamericana. El Museo Guggenheim será sede principal de esta cita que recibirá, entre

otros, al secretario de Estado de Transporte de Virginia, Sean Connaughton, al director del Corredor Noroeste

de Ferrocarril de AMTRAK, Robert LaCroix, al CEO del Aeropuerto Internacional de Filadelfia, Mark Gale, o

al miembro de la California Water Commission, Danny Curtin, quienes explicarán las tendencias, proyectos

y previsiones de inversión del mercado norteamericano para la próxima década.

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, a través de SPRI, y el Ayuntamiento de Bilbao,

en colaboración con el European American Enterprise Council, apoyan este importante evento como iniciativa

para estrechar relaciones y cooperación entre compañías de Europa y Estados Unidos. En su intervención,

Alexander Arriola, Director General de SPRI -Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial- ha asegurado que

este evento es la cita donde las empresas vascas en particular, podrán contactar con los responsables directos

en los órganos de decisión para el desarrollo de proyectos y oportunidades de negocio en Estados Unidos.

Asimismo, Arriola ha incidido en que ahora más que nunca es imprescindible para las empresas vascas abrir

la brecha a nuevos retos y desafíos en cooperación con mercados en el exterior. Confiamos ha afirmado- que

las negociaciones para establecer un tratado de libre comercio entre EEUU y la UE será favorable para impulsar

la economía de la UE con 119.000 millones de euros al año y la de Estados Unidos con 95.000 millones de

euros.
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55



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Gara Vie, 11 de Oct del 2013 03:56
Ed. Imp. - Economía 6

7
España

1/1

53.701 UU
829 €

Medios Online
13814566111015234564

Alexa

http://www.gara.net/paperezkoa/20131011/427067/es/La-primera-conferencia-empresarial-EEUU-Europa-celebrara-Bilbo

56



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Noticiaspress.es Lun, 14 de Oct del 2013 19:39
Emprendedores 2

3
España

1/2

1.417 UU
24 €

Medios Online
13817723521350637212

Alexa

http://www.noticiaspress.es/2013/10/el-museo-guggenheim-de-bilbao-sera-el-centro-de-negocio-de-eeuu-en-europa-la-semana-del-11-al-14-de-noviembre/

57



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Noticiaspress.es Lun, 14 de Oct del 2013 19:39
Emprendedores 2

3
España

2/2

1.417 UU
24 €

Medios Online
13817723521350637212

Alexa

http://www.noticiaspress.es/2013/10/el-museo-guggenheim-de-bilbao-sera-el-centro-de-negocio-de-eeuu-en-europa-la-semana-del-11-al-14-de-noviembre/

58



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Eraikune Mar, 15 de Oct del 2013 18:13
2

2
España

1/2

86 UU
24 €

Blogs Clasificados
13818535901307620440

Alexa

http://bazkideblog.eraikune.com/2013/10/usaweek-in-europe/

59



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

mybilbaoBizkaia Mié, 16 de Oct del 2013 22:41
Portada 0

2
España

1/2

618 UU
24 €

Medios Online
13819560631376641007

Alexa

http://www.mybilbaobizkaia.com/portada/index.asp?Entidad=2&Elemento=1251

61



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Estrategia Empresarial Vie, 18 de Oct del 2013 15:27
Mundo Global 4

4
España

1/1

739 UU
24 €

Medios Online
13821028531032510355

Alexa

http://www.estrategia.net/estrategia/Mundo%20Global/tabid/662/ItemID/48838/View/Details/Default.aspx

63



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Coaching Estratégico Mar, 22 de Oct del 2013 13:48
3

2

1/2

135 UU
24 €

Blogs No Clasificados
13824424890048148757

Alexa

http://www.azucenavegacoach.com/2013/10/usa-pais-vasco-cita-empresarial-en.html

64



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Coaching Estratégico Mar, 22 de Oct del 2013 13:48
3

2

2/2

135 UU
24 €

Blogs No Clasificados
13824424890048148757

Alexa

http://www.azucenavegacoach.com/2013/10/usa-pais-vasco-cita-empresarial-en.html

65



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

eTurboNews Jue, 24 de Oct del 2013 22:58
Home 5

6
EUA

1/2

55.812 UU
368 €

Medios Online
13826482941311820605

Alexa

http://www.eturbonews.com/39123/us-taps-european-high-speed-rail-knowledge-and-expertise

66



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

eTurboNews Jue, 24 de Oct del 2013 22:58
Home 5

6
EUA

2/2

55.812 UU
368 €

Medios Online
13826482941311820605

Alexa

http://www.eturbonews.com/39123/us-taps-european-high-speed-rail-knowledge-and-expertise

67



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

E&T Magazine Jue, 24 de Oct del 2013 14:03
Home 6

6
Reino Unido

1/2

42.387 UU
476 €

Medios Online
13826162211335283944

Alexa

http://eandt.theiet.org/news/2013/oct/us-high-speed-rail.cfm

68



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

E&T Magazine Jue, 24 de Oct del 2013 14:03
Home 6

6
Reino Unido

2/2

42.387 UU
476 €

Medios Online
13826162211335283944

Alexa

http://eandt.theiet.org/news/2013/oct/us-high-speed-rail.cfm

69



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Yahoo! Finance Canada Jue, 24 de Oct del 2013 11:44
Investing - Provider - PR News Wire 6

7
Canadá

1/19

9.365 UU
295 €

Portales/Buscadores
13826078921332495906

Alexa

http://ca.finance.yahoo.com/news/u-taps-european-high-speed-080000989.html

70



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Yahoo! Finance Canada Jue, 24 de Oct del 2013 11:44
Investing - Provider - PR News Wire 6

7
Canadá

2/19

9.365 UU
295 €

Portales/Buscadores
13826078921332495906

Alexa

http://ca.finance.yahoo.com/news/u-taps-european-high-speed-080000989.html

71



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Yahoo! Finance Jue, 24 de Oct del 2013 11:45
Providers - PR Newswire 8

10
EUA

1/2

268.082 UU
8.458 €

Portales/Buscadores
13826079311332863138

Alexa

http://finance.yahoo.com/news/u-taps-european-high-speed-080000989.html

89



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Pipeline Jue, 24 de Oct del 2013 10:38
Borsë - News 5

6
Alemania

1/3

1.945 UU
24 €

Medios Online
13826038951092382366

Alexa

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/USA-will-europaeisches-Fachwissen-und-Kenntnisse-ueber-Hochgeschwindigkeitsbahnen-nutzen-2735572

91



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Pipeline Jue, 24 de Oct del 2013 10:38
Borsë - News 5

6
Alemania

2/3

1.945 UU
24 €

Medios Online
13826038951092382366

Alexa

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/USA-will-europaeisches-Fachwissen-und-Kenntnisse-ueber-Hochgeschwindigkeitsbahnen-nutzen-2735572

92



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

News Deutschland Jue, 24 de Oct del 2013 10:40
Pressemitteilungen 4

5
Alemania

1/1

8.598 UU
85 €

Medios Online
13826040361361785588

Alexa

http://www.newsdeutschland.com/n/Pressemitteilungen/74w26grzk/USA-will-europ%C3%A4isches-Fachwissen-und-Kenntnisse-%C3%BCber-Hochgeschwindigkeitsbahnen.htm

94



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Comunicati.net Jue, 24 de Oct del 2013 10:41
4

5
Italia

1/1

8.296 UU
124 €

Medios Online
13826040941287485130

Alexa

http://www.comunicati.net/comunicati/turismo/varie/297417.html

95



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

PR Newswire Jue, 24 de Oct del 2013 11:33
General Business News 8

9
EUA

1/2

674.280 UU
8.394 €

Medios Online
13826072021252047687

Alexa

http://www.prnewswire.com/news-releases/usa-will-europaisches-fachwissen-und-kenntnisse-uber-hochgeschwindigkeitsbahnen-nutzen-229052701.html

96



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

FinanzNachrichten.de Jue, 24 de Oct del 2013 10:20
Nachrichten 7

8
Alemania

1/2

220.234 UU
2.918 €

Medios Online
13826028211271412870

Alexa

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2013-10/28387481-usa-will-europaeisches-fachwissen-und-kenntnisse-ueber-hochgeschwindigkeitsbahnen-nutzen-007.htm

98



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

FinanzNachrichten.de Jue, 24 de Oct del 2013 10:20
Nachrichten 7

8
Alemania

2/2

220.234 UU
2.918 €

Medios Online
13826028211271412870

Alexa

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2013-10/28387481-usa-will-europaeisches-fachwissen-und-kenntnisse-ueber-hochgeschwindigkeitsbahnen-nutzen-007.htm

99



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Presseportal Jue, 24 de Oct del 2013 10:20
Aktuell Meldungen 6

8
Alemania

1/2

211.183 UU
4.223 €

Medios Online
13826028041179827147

Alexa

http://www.presseportal.de/pm/111330/2582780/usa-will-europaeisches-fachwissen-und-kenntnisse-ueber-hochgeschwindigkeitsbahnen-nutzen/rss
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Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Presseportal Jue, 24 de Oct del 2013 10:20
Aktuell Meldungen 6

8
Alemania

2/2

211.183 UU
4.223 €

Medios Online
13826028041179827147

Alexa

http://www.presseportal.de/pm/111330/2582780/usa-will-europaeisches-fachwissen-und-kenntnisse-ueber-hochgeschwindigkeitsbahnen-nutzen/rss

101



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

FinanzNachrichten.de Jue, 24 de Oct del 2013 10:20
News 7

8
Alemania

1/2

220.234 UU
2.918 €

Medios Online
13826028481271413171

Alexa

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2013-10/28387328-u-s-taps-into-european-high-speed-rail-knowledge-and-expertise-008.htm
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Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

FinanzNachrichten.de Jue, 24 de Oct del 2013 10:20
News 7

8
Alemania

2/2

220.234 UU
2.918 €

Medios Online
13826028481271413171

Alexa

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2013-10/28387328-u-s-taps-into-european-high-speed-rail-knowledge-and-expertise-008.htm

103



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Aeball Upmball Vie, 25 de Oct del 2013 16:11
El Noticiero Empresarial 5

5
España

1/1

196 UU
24 €

Medios Online
13827103171327590443

Alexa

http://www.aeball.net/noticiero3.asp?id=1849

104



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Travel Daily News Vie, 25 de Oct del 2013 11:21
Regional 3

5
EUA

1/8

18.855 UU
176 €

Medios Online
13826928641194348537

Alexa

http://www.traveldailynews.com/news/article/57349/u-s-taps-into-european-high-speed

105



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Travel Daily News Vie, 25 de Oct del 2013 11:21
Regional 3

5
EUA

2/8

18.855 UU
176 €

Medios Online
13826928641194348537

Alexa

http://www.traveldailynews.com/news/article/57349/u-s-taps-into-european-high-speed

106



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Euskadi+innova Lun, 28 de Oct del 2013 20:56
Agenda 5

6
España

1/1

7.994 UU
67 €

Medios Online
13829901731259062512

Alexa

http://www.euskadinnova.net/es/transformacion-empresarial/agenda/usaweek-europe/7437.aspx?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=accesos_rss

113



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Aeball Upmball Lun, 28 de Oct del 2013 11:03
Home 5

5
España

1/1

196 UU
24 €

Medios Online
13829546191327590342

Alexa

http://www.aeball.net/novetats2.asp?id=521

114



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Calcutta Telegraph Mar, 29 de Oct del 2013 12:35
Press Releases 3

6
India

1/1

171.964 UU
2.175 €

Medios Online
13830465291310653726

Alexa

http://www.telegraphindia.com/pressrelease/prnw/enuk201310238511_public.html

115



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Euskadi+innova Mar, 29 de Oct del 2013 11:42
Empresarial Empresarial 5

6
España

1/2

7.994 UU
67 €

Medios Online
13830433561320677346

Alexa

http://www.euskadinnova.net/es/transformacion-empresarial/index.aspx

116



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Euskadi+innova Mar, 29 de Oct del 2013 10:10
Portada 5

6
España

1/2

7.994 UU
67 €

Medios Online
13830378431320676921

Alexa

http://www.euskadinnova.net/es/transformacion-empresarial/agenda/usaweek-europe/7437.aspx?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=accesos_rss

118



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Euskadi+innova Mar, 29 de Oct del 2013 10:10
Portada 5

6
España

2/2

7.994 UU
67 €

Medios Online
13830378431320676921

Alexa

http://www.euskadinnova.net/es/transformacion-empresarial/agenda/usaweek-europe/7437.aspx?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=accesos_rss

119



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

PR Newswire Mié, 30 de Oct del 2013 10:52
General Business News 8

9
EUA

1/2

674.280 UU
8.394 €

Medios Online
13831267621252047687

Alexa

http://www.prnewswire.com/news-releases/us-business-angels-venture-capital--und-private-equity-gesellschaften-sondieren-investitionsmoglichkeit-in-europaische-unternehmen-229828501.html

120



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Presseportal Mié, 30 de Oct del 2013 11:06
Banken 6

8
Alemania

1/2

211.183 UU
4.223 €

Medios Online
13831275671179828161

Alexa

http://www.presseportal.de/pm/111330/2587017/u-s-business-angels-venture-capital-und-private-equity-gesellschaften-sondieren/rss

122



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Presseportal Mié, 30 de Oct del 2013 11:06
Banken 6

8
Alemania

2/2

211.183 UU
4.223 €

Medios Online
13831275671179828161

Alexa

http://www.presseportal.de/pm/111330/2587017/u-s-business-angels-venture-capital-und-private-equity-gesellschaften-sondieren/rss

123



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Yahoo! Finance Singapore Mié, 30 de Oct del 2013 10:46
Providers - PR Newswire 7

7
Singapur

1/2

5.142 UU
162 €

Portales/Buscadores
13831264011332866941

Alexa

http://sg.finance.yahoo.com/news/u-business-angels-venture-capital-090000284.html

124



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Yahoo! Finance Singapore Mié, 30 de Oct del 2013 10:46
Providers - PR Newswire 7

7
Singapur

2/2

5.142 UU
162 €

Portales/Buscadores
13831264011332866941

Alexa

http://sg.finance.yahoo.com/news/u-business-angels-venture-capital-090000284.html

125



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Offenes Presseportal Mié, 30 de Oct del 2013 10:47
Home 5

6
Alemania

1/1

20.967 UU
314 €

Medios Online
13831264211279274242

Alexa

http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/us_business_angels_venture-capital-_und_private-equity-gesellschaften_sondieren_investitionsmoeglichkeit_in_europaeische_unternehmen_626519.htm

126



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

FinanzNachrichten.de Mié, 30 de Oct del 2013 10:04
News 7

8
Alemania

1/2

226.268 UU
3.031 €

Medios Online
13831238921271413171

Alexa

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2013-10/28445992-u-s-business-angels-venture-capital-and-private-equities-probing-investment-opportunities-in-european-companies-008.htm

127



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

FinanzNachrichten.de Mié, 30 de Oct del 2013 10:04
News 7

8
Alemania

2/2

226.268 UU
3.031 €

Medios Online
13831238921271413171

Alexa

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2013-10/28445992-u-s-business-angels-venture-capital-and-private-equities-probing-investment-opportunities-in-european-companies-008.htm

128



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Mlcluster.com Mié, 30 de Oct del 2013 01:02
Home 4

3
España

1/1

100 UU
24 €

Corporativos/Institucionales
13830913421320318432

Alexa

http://www.euskadinnova.net/es/transformacion-empresarial/noticias/bilbao-acoge-week-europe/11004.aspx?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=accesos_rss

129



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Euskadi+innova Mié, 30 de Oct del 2013 00:28
Enpresa Eraldaketa 5

6
España

1/2

7.994 UU
67 €

Medios Online
13830893081349358246

Alexa

http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-eraldaketa/agenda/usaweek-europe/7437.aspx
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Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Euskadi+innova Mié, 30 de Oct del 2013 00:28
Enpresa Eraldaketa 5

6
España

2/2

7.994 UU
67 €

Medios Online
13830893081349358246

Alexa

http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-eraldaketa/agenda/usaweek-europe/7437.aspx
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Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

El Confidencial Jue, 31 de Oct del 2013 19:00
Cotizalia 6

8
España

1/2

1.206.765 UU
14.481 €

Medios Online
13832424141334064559

Alexa

http://www.elconfidencial.com/mercados/2013-10-31/usaweek-europe-un-puente-que-une-ambos-lados-del-atlantico_47417/
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Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

El Confidencial Jue, 31 de Oct del 2013 19:00
Cotizalia 6

8
España

2/2

1.206.765 UU
14.481 €

Medios Online
13832424141334064559

Alexa

http://www.elconfidencial.com/mercados/2013-10-31/usaweek-europe-un-puente-que-une-ambos-lados-del-atlantico_47417/
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Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

CercAziende Vie, 1 de Nov del 2013 19:16
News 4

5
Italia

1/1

4.827 UU
48 €

Medios Online
13833297611330508623

Alexa

http://www.cercaziende.it/italy/it_IT/prnewswire.html/show/448260

134



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Rude Baguette Vie, 1 de Nov del 2013 12:37
5

6
Francia

1/2

79.948 UU
1.171 €

Medios Online
13833058301381483226

Alexa

http://www.rudebaguette.com/2013/11/01/usaweek-to-bring-high-level-vcs-business-angels-in-europe/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=usaweek-to-bring-high-level-vcs-business-angels-in-europe

135



Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:

Rude Baguette Vie, 1 de Nov del 2013 12:37
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8
España

2/3

496.282 UU
7.096 €

Notas de Prensa/Agencias
13841994091268754442

Alexa

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-autoridades-norteamericanas-desgranan-proyectos-valor-mas-150000-millones-dolares-proxima-decada-20131111204513.html
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9
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1/5

1.200.731 UU
17.530 €

Medios Online
13841994411251271056

Alexa

http://www.eleconomista.es/espana/noticias/5302483/11/13/Autoridades-norteamericanas-desgranan-proyectos-por-valor-de-mas-de-150000-millones-de-dolares-para-la-proxima-decada.html
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9
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Medios Online
13841994411251271056

Alexa
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6
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1/2

621.484 UU
5.344 €

Medios Online
13841994141368614679

Alexa

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Autoridades-norteamericanas-desgranan-proyectos-millones_0_195631160.html
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621.484 UU
5.344 €

Medios Online
13841994141368614679

Alexa
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Teinteresa.es Lun, 11 de Nov del 2013 20:59
Local 5

6
España

1/4

165.930 UU
1.202 €

Medios Online
13841999541364227732

Alexa

http://www.teinteresa.es/pais-vasco/bizkaia/Autoridades-norteamericanas-desgranan-proyectos-millones_0_1027699107.html
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6
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1.202 €
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Alexa
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9
España

1/3

1.917.248 UU
18.597 €

Medios Online
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Alexa
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Gente Digital Lun, 11 de Nov del 2013 21:06
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5
España

1/1

31.677 UU
253 €

Medios Online
13842003691215157911

Alexa

http://www.gentedigital.es/bilbao/noticia/1256037/autoridades-norteamericanas-desgranan-proyectos-por-valor-de-mas-de-150000-millones-de-dolares-para-la-proxima-decada/
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4
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1/2

573 UU
24 €

Medios Online
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Alexa

http://www.laprensalatina.com/autoridades-de-eeuu-presentan-en-bilbao-sus-proyectos-de-inversiones/
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573 UU
24 €

Medios Online
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Alexa
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6
España

1/1

7.994 UU
67 €

Medios Online
13841812701192695725

Alexa

http://www.euskadinnova.net/es/transformacion-empresarial/noticias/consejera-tapia-afirma-ahora-nunca-imprescindible-para-empresa-vasca-abrir-brecha-nuevos-retos-desafios-mercados/11054.aspx?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=accesos_rss
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10
España

1/3

5.139.312 UU
68.866 €

Medios Online
13841822711117786663

Alexa
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2
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1/3

0 UU
24 €

Portales/Buscadores
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Alexa

http://actualidades.es/noticias/400-empresas-buscan-opciones-de-negocio-en-estados-unidos

222



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:
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6
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1/1

6.033 UU
48 €

Medios Online
13841829321292339929

Alexa

http://www.paginanoticias.es/n/Espana/74w3ugqls/400-empresas-buscan-opciones-de-negocio-en-Estados.htm
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1.206 UU
24 €

Medios Online
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Alexa

http://www.elquiosco.net/espana/59434-400-empresas-buscan-opciones-de-negocio-en-estados-unidos.html
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4.525.370 UU
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7
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1/2

93.524 UU
818 €

Medios Online
13841876741115978245

Alexa

http://www.eitb.com/es/noticias/economia/detalle/1740906/usa-week-europe-2013--tapia-inaugura-primera-edicion-bilbao/
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8
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1/2

70.909 UU
858 €

Portales/Buscadores
13841948461089993962

Alexa

http://noticias.latino.msn.com/eeuu/articulos.aspx?cp-documentid=260973517
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7
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1/2

8.304 UU
262 €

Portales/Buscadores
13841952651319017467

Alexa

http://es.finance.yahoo.com/noticias/autoridades-eeuu-presentan-bilbao-proyectos-171200944.html
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http://es.finance.yahoo.com/noticias/autoridades-eeuu-presentan-bilbao-proyectos-171200944.html
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Ciencia 7

9
España

1/3

893.006 UU
6.965 €

Medios Online
13841739211255507781

Alexa

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ferrocarril/autoridades-de-eeuu-presentan-en-bilbao-sus-proyectos-de-inversiones_mCt5n8oQqMUZef6B6lckI2/
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9
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Alexa
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8
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1/2

1.218.833 UU
14.747 €

Medios Online
13841747861383573679

Alexa
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8
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1/2

5.537 UU
175 €

Portales/Buscadores
13841752651267700139

Alexa

http://es.finance.yahoo.com/noticias/autoridades-eeuu-presentan-bilbao-proyectos-123300656.html
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10
España

1/2

5.139.312 UU
68.866 €

Medios Online
13841753381343386289

Alexa
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Medios Online
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7
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1/2

150.229 UU
3.598 €

Portales/Buscadores
13841761731302682128

Alexa

http://www.invertia.com/noticias/autoridades-eeuu-presentan-bilbao-proyectos-inversiones-2921271.htm
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Actualidades.es Lun, 11 de Nov del 2013 14:23
Tecnología 0

2
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1/2

0 UU
24 €

Portales/Buscadores
13841761831363859761

Alexa

http://actualidades.es/noticias/autoridades-de-eeuu-presentan-en-bilbao-sus-proyectos-de-inversiones
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6
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7.994 UU
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Medios Online
13841763071349357738

Alexa
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8
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1/1
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1.182 €

Medios Online
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Alexa

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20131111/empresas-vascas-tienen-muchas-2542705.html

252



 
Información generada por:

Google PageRank:
Ranking:
País:
Documento:

Audiencia:
Valor publicitario:
Tipología:
Código:
Fuente VPE y Audiencia:
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3
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1/1
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Alexa
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News 0

2
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1.508 UU
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Medios Online
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Alexa

http://www.bilbaoclick.com/congreso-empresarial-usa-week-europe-en-bilbao/
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9
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Medios Online
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Alexa

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20131111/economia/bilbao-convierte-centro-negocio-201311110849.html
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Confebask Lun, 11 de Nov del 2013 09:21
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4
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346 UU
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Medios Online
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Economía 0

1
España

2/5

0 UU
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Portales/Buscadores
13841588161364891568

Alexa

http://libreprensa.com/c/Espa%C3%B1a_Econom%C3%ADa/es-orderBy_relevant-byTheme_4
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Medios Online
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http://www.mybilbaobizkaia.com/portada/index.asp?Entidad=2&Elemento=1251
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9
España

1/3

378.622 UU
2.934 €

Medios Online
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Alexa

http://cincodias.com/cincodias/2013/11/08/economia/1383930874_126371.html
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4
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Corporativos/Institucionales
13841386611370598505

Alexa

http://www.innovacionmedioambiental.es/noticia/4504/sener-presente-en-el-usaweek-europe-de-bilbao
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5
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1/3
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Medios Online
13842856611345536108

Alexa

http://www.periodico.com/promotores_infraestructuras_estadounidenses_que_participan_usaweek_visitan_obras_ferroviaria_vasca_rssc-2221724.html
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4
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1/2

437 UU
24 €

Medios Online
13842920011278657143

Alexa

http://www.astekaridigitala.net/noticiasDetalle.asp?tm=1&sb=3&id=32791
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Irekia Gobierno Abierto Mar, 12 de Nov del 2013 19:21
Noticias 5

6
España

1/4

93.484 UU
2.267 €

Corporativos/Institucionales
13842804871265705618

Alexa

http://www.irekia.euskadi.net/es/news/16772-promotores-infraestructuras-estadounidenses-que-participan-usaweek-visitan-las-obras-ferroviaria-vasca
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Alexa
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Gobierno Vasco - Euskadi.net Mar, 12 de Nov del 2013 19:45
Secretaría de Comunicación 6

6
España

1/1
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Corporativos/Institucionales
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Alexa

http://www.euskadi.net:80/contenidos/noticia/nptv_visita_usaweek_y_vasca/es_nota/usaweek_visita_y_vasca.html
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6
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Alexa

http://www.euskadi.net:80/r33-2288/es/contenidos/noticia/nptv_visita_usaweek_y_vasca/es_nota/usaweek_visita_y_vasca.html
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Economía 7

8
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1/1
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1.207 €

Medios Online
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Alexa

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20131112/responsables-ferroviarios-estadounidenses-visitan-2544034.html
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Libreprensa Mar, 12 de Nov del 2013 14:28
Espainia - Euskadi 0

1
España

3/5

0 UU
24 €

Portales/Buscadores
13842629301364891325

Alexa

http://libreprensa.com/s/724869
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Blogs 5

6
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1/3

9.352 UU
93 €

Medios Online
13842669461343649875

Alexa

http://www.empresaexterior.com/blogs/ferias/2013/11/12/el-plan-de-infraestructuras-multimillonario-de-eeuu-se-presenta-a-las-empresas-espanolas-en-usaweek-2013.html
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Medios Online
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Alexa
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Noticias de Álava Mar, 12 de Nov del 2013 12:32
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7
España

1/3

12.972 UU
103 €

Medios Online
13842559461126531800

Alexa

http://www.noticiasdealava.com/2013/11/12/economia/tapia-defiende-la-necesidad-de-las-empresas-vascas-de-salir-al-exterior
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12.972 UU
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Medios Online
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Alexa
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Confebask Mar, 12 de Nov del 2013 13:16
Egunon 4

4
España

1/2

346 UU
24 €

Medios Online
13842586001339398438

Alexa

http://www.confebask.es/corporativa/pegunones.aspx?lf9ts00xbgoxzdie62346789bsKN62346789fQ90785678d90785678d
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0

1
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30 UU
24 €

Blogs Clasificados
13842454611331094110

Alexa

http://sindividendos.com/economia/estados-unidos-inicia-una-ofensiva-para-captar-inversores-espanoles/
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1
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Noticias de Gipuzkoa Mar, 12 de Nov del 2013 08:28
Economía 6

7
España

1/2

28.208 UU
366 €

Medios Online
13842412901168592041

Alexa

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/11/12/economia/tapia-defiende-la-necesidad-de-las-empresas-vascas-de-salir-al-exterior
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Actualidades.es Mar, 12 de Nov del 2013 00:31
Cultura 0

2
España

1/2

0 UU
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Portales/Buscadores
13842126951363859827

Alexa

http://actualidades.es/noticias/autoridades-norteamericanas-desgranan-proyectos-por-valor-de-mas-de-150000-millones-de-dolares-para-la-proxima-decada
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La información.com Mar, 12 de Nov del 2013 00:59
Transporte 7

9
España

1/4

894.514 UU
6.977 €

Medios Online
13842143911337332019

Alexa

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/las-autoridades-de-eeuu-presentan-en-bilbao-sus-proyectos-de-inversiones_hxwoGf4E1b9pzU6hIRAxB1/
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Transporte 7

9
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Medios Online
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Alexa
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Diario del Puerto Mar, 12 de Nov del 2013 06:41
Logística 4

5
España

1/1

1.825 UU
24 €

Medios Online
13842348991158935645

Alexa

http://www.diariodelpuerto.com/ver/40401/bilbao-inaugura-el-primer-encuentro-empresarial-usa-week-europe-2013.html
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Gente Digital Mié, 13 de Nov del 2013 21:27
Bilbao 2

5
España

1/2

31.979 UU
247 €

Medios Online
13843744701307452556

Alexa

http://www.gentedigital.es/bilbao/noticia/1257721/expertos-norteamericanos-destacan-las-oportunidades-y-el-interes-del-mercado-en-las-energias-renovables/
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20minutos.es Mié, 13 de Nov del 2013 17:52
País Vasco 7

9
España

1/4

1.915.740 UU
18.486 €

Medios Online
13843615461198062515

Alexa
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9
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Medios Online
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8
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Notas de Prensa/Agencias
13843600441181640903

Alexa

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-expertos-norteamericanos-destacan-oportunidades-interes-mercado-energias-renovables-20131113171758.html
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Teinteresa.es Mié, 13 de Nov del 2013 17:36
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6
España

1/4

167.438 UU
1.222 €

Medios Online
13843605761364227642

Alexa

http://www.teinteresa.es/pais-vasco/bizkaia/Expertos-norteamericanos-destacan-oportunidades-renovables_0_1028898766.html
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13843612041368614679

Alexa

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Expertos-norteamericanos-destacan-oportunidades-renovables_0_196330994.html
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624.501 UU
5.339 €

Medios Online
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Alexa

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Expertos-norteamericanos-destacan-oportunidades-renovables_0_196330994.html
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Las notícias de Bilbao Mié, 13 de Nov del 2013 10:45
Portada 0

2
España

1/1

4.223 UU
149 €

Medios Online
13843359111369825535

Alexa

http://bilbaohiria.com/responsables-ferroviarios-estadounidenses-visitan-el-metro-de-bilbao/
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FinYear Mié, 13 de Nov del 2013 09:22
Actualités 2

4
Francia

2/5

75 UU
24 €

Medios Online
13843309741226935948

Alexa

http://feedproxy.google.com/~r/CFO-news/~3/1oLa8G9TRn4/U-S-Business-Angels-Venture-Capital-and-Private-Equities-Probing-Investment-Opportunities-in-European-Companies_a27357.html
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http://feedproxy.google.com/~r/CFO-news/~3/1oLa8G9TRn4/U-S-Business-Angels-Venture-Capital-and-Private-Equities-Probing-Investment-Opportunities-in-European-Companies_a27357.html
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Consultoría artesana en red Jue, 14 de Nov del 2013 09:14
5

4
España

1/4

2.428 UU
24 €

Blogs Clasificados
13844168801352278551

Alexa

http://blog.consultorartesano.com/2013/11/usaweek-europe-y-la-i-feria-de-economia-solidaria-de-euskadi.html
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EL PAÍS Jue, 14 de Nov del 2013 21:03
España 8

10
España

1/2

5.118.193 UU
68.583 €

Medios Online
1384459387967748555

Alexa

http://elpais.com/ccaa/2013/11/14/paisvasco/1384458533_826785.html
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10
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5.118.193 UU
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Medios Online
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Alexa
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Proyectos Químicos Jue, 14 de Nov del 2013 15:22
4

3
España

1/2

181 UU
24 €

Blogs Clasificados
13844389261368703915

Alexa

http://www.proyectosquimicos.com/?p=358308
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elmundo.es Jue, 14 de Nov del 2013 17:59
País Vasco 8

10
España

1/3

4.507.268 UU
68.285 €

Medios Online
13844483531240472316

Alexa

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2013/11/14/5285002f63fd3dd6278b459b.html
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Elquiosco.net Jue, 14 de Nov del 2013 23:00
España 3

4
España

1/2

1.508 UU
24 €

Medios Online
13844664251376911297

Alexa

http://www.elquiosco.net/espana/61444-lopez-alegria-preve-que-viajar-al-espacio-no-sera-para-hiperricos.html
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Yahoo! España Jue, 14 de Nov del 2013 14:17
Espacio 6

8
España

1/3

5.627 UU
175 €

Portales/Buscadores
13844350261178787056

Alexa

http://es.noticias.yahoo.com/l%C3%B3pez-alegr%C3%ADa-prev%C3%A9-2014-viajar%C3%A1n-turistas-hiperricos-espacio-130858081.html
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8
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2/3

5.627 UU
175 €

Portales/Buscadores
13844350261178787056

Alexa

http://es.noticias.yahoo.com/l%C3%B3pez-alegr%C3%ADa-prev%C3%A9-2014-viajar%C3%A1n-turistas-hiperricos-espacio-130858081.html
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La información.com Jue, 14 de Nov del 2013 14:29
Transporte 7

9
España

1/4

894.514 UU
6.977 €

Medios Online
13844357781337332019

Alexa

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte-aereo/lopez-alegria-preve-que-en-2014-viajaran-turistas-no-hiperricos-al-espacio_SLi3eTKV5ju9QVwwhHFQE3/
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La información.com Jue, 14 de Nov del 2013 14:29
Transporte 7

9
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894.514 UU
6.977 €

Medios Online
13844357781337332019

Alexa
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ABC Jue, 14 de Nov del 2013 15:08
Agencias 8

10
España

1/2

2.063.568 UU
24.762 €

Medios Online
13844381391277707898

Alexa

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1532835
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Terra España Jue, 14 de Nov del 2013 14:06
Ciencia y Teconología 6

7
España

1/2

357.474 UU
3.539 €

Portales/Buscadores
13844343611265017669

Alexa

http://noticias.terra.es/ciencia/lopez-alegria-preve-que-en-2014-viajaran-turistas-no-hiperricos-al-espacio,f6533120cad42410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
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Cadena Ser Jue, 14 de Nov del 2013 13:09
Bilbao 7

8
España

1/2

491.756 UU
4.253 €

Medios Online
13844309481112777192

Alexa

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/viajes-espaciales-oportunidad-negocio/csrcsrpor/20131114csrcsrnac_12/Tes
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Energuia.com Jue, 14 de Nov del 2013 11:43
4

3
España

1/2

226 UU
24 €

Blogs Clasificados
13844257931367325144

Alexa

http://energuia.com/2013/11/expertos-norteamericanos-destacan-las-oportunidades-y-el-interes-del-mercado/
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4

3
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ECOticias.com Jue, 14 de Nov del 2013 09:51
Energias Renovables 5

7
España

1/3

26.247 UU
221 €

Medios Online
13844191111245922399

Alexa

http://www.ecoticias.com/energias-renovables/85726/noticia-medio-ambiente-Estados-Unidos-destaca-oportunidades-interes-mercado-energias-renovables
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221 €
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Alexa
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Parque Técnico de Álava Vie, 15 de Nov del 2013 16:39
Noticias Español 5

4
España

1/2

344 UU
24 €

Corporativos/Institucionales
13845299571328784090

Alexa

http://www.pt-alava.es/?p=2882
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Parque Técnico de Álava Vie, 15 de Nov del 2013 16:39
Noticias Español 5

4
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344 UU
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Red de Parques Tecnologicos del País Vasco Vie, 15 de Nov del 2013 18:14
Portada 4

3
España

1/2

133 UU
24 €

Corporativos/Institucionales
13845356981322560830

Alexa

http://www.parquestecnologicosvascos.es/?p=2273
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Red de Parques Tecnologicos del País Vasco Vie, 15 de Nov del 2013 18:14
Portada 4

3
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133 UU
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Corporativos/Institucionales
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Alexa
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Periodico.com Vie, 15 de Nov del 2013 18:21
Euskadi 3

5
España

1/3

2.866 UU
24 €

Medios Online
13845360681345536108

Alexa

http://www.periodico.com/inversores_expertos_norteamericanos_alaban_nivel_innovacion_experiencia_empresas_vascas_rssc-2226070.html
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Euskadi+innova Vie, 15 de Nov del 2013 15:25
Enpresa Eraldaketa 5

6
España

1/1

12.821 UU
121 €

Medios Online
13845255431349358246

Alexa

http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-eraldaketa/albisteak/ipar-amerikako-inbertsiogile-adituek-goraipatu-egin-dute-euskal-enpresen-berrikuntza-maila-esperientzia/11054.aspx
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Astekari Digitala Vie, 15 de Nov del 2013 17:27
Euskadi 4

4
España

1/2

437 UU
24 €

Medios Online
13845328751349870085

Alexa

http://www.astekaridigitala.net/Inversores_y_expertos_norteamericanos_alaban_el_nivel_de_innovaci_n_y_experiencia_de_las_empresas_vascas__n32813.aspx
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Irekia Gobierno Abierto Vie, 15 de Nov del 2013 17:29
Noticias 5

6
España

1/3

93.496 UU
2.286 €

Corporativos/Institucionales
13845329431265705618

Alexa

http://www.irekia.euskadi.net/es/news/16810-inversores-expertos-norteamericanos-alaban-nivel-innovacion-experiencia-las-empresas-vascas
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Irekia Gobierno Abierto Vie, 15 de Nov del 2013 17:29
Noticias 5

6
España

2/3

93.496 UU
2.286 €

Corporativos/Institucionales
13845329431265705618

Alexa

http://www.irekia.euskadi.net/es/news/16810-inversores-expertos-norteamericanos-alaban-nivel-innovacion-experiencia-las-empresas-vascas
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Euskadi+innova Vie, 15 de Nov del 2013 15:09
Portada 5

6
España

1/2

12.821 UU
121 €

Medios Online
13845245671320676921

Alexa

http://www.euskadinnova.net/es/transformacion-empresarial/noticias/inversores-expertos-norteamericanos-alaban-nivel-innovacion-experiencia-empresas-vascas/11054.aspx?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=accesos_rss
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Estrategias de Inversión Vie, 15 de Nov del 2013 12:13
Largo Plazo - Notícias 5

7
España

1/2

55.058 UU
1.541 €

Medios Online
13845140311380287384

Alexa

http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-largo/noticias/20131115/dhl-participa-feria-usaweek-europe-presenta-guia-aduanas-usa
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Estrategias de Inversión Vie, 15 de Nov del 2013 12:13
Largo Plazo - Notícias 5

7
España

2/2

55.058 UU
1.541 €

Medios Online
13845140311380287384

Alexa

http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-largo/noticias/20131115/dhl-participa-feria-usaweek-europe-presenta-guia-aduanas-usa
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Finanzas.com Vie, 15 de Nov del 2013 12:36
Comunicados de Prensa 7

8
España

1/1

146.320 UU
1.199 €

Medios Online
13845154161366976845

Alexa

http://www.finanzas.com/noticias/comunicados-de-empresa/20131115/participa-feria-usaweek-europe-2546456.html
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Norbolsa Vie, 15 de Nov del 2013 11:36
Actualidad 4

5
España

1/1

2.715 UU
35 €

Medios Online
13845118131384423930

Alexa

http://www.norbolsa.es/NASApp/norline/SesionServlet?PNBORG=I&PNBFMT=html&PNBNOT=47265-5&PNBVEW=2&PNBIDI=es&PNBINS=9573&PNBSTR=OSTSFR00&PNBPOR=pc1a&PNBMEN=3.2.1&PNBOPE=NOTDNO00
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Noticias.info Vie, 15 de Nov del 2013 11:46
Portada 4

5
España

1/3

5.430 UU
95 €

Notas de Prensa/Agencias
13845123861103185571

Alexa

http://www.noticias.info/2013-11-15/news-177204-source-168-dhl-participa-en-la-feria-usaweek-europe-y-presenta-su-guia-de-aduanas-usa
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Noticias.info Vie, 15 de Nov del 2013 11:46
Portada 4

5
España

2/3

5.430 UU
95 €

Notas de Prensa/Agencias
13845123861103185571

Alexa

http://www.noticias.info/2013-11-15/news-177204-source-168-dhl-participa-en-la-feria-usaweek-europe-y-presenta-su-guia-de-aduanas-usa
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Ibero News Vie, 15 de Nov del 2013 11:17
Tecnología 3

5
España

1/1

3.016 UU
54 €

Medios Online
13845106771151420870

Alexa

http://iberonews.com/not_det.php?lang=es&notid=47265
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La información.com Vie, 15 de Nov del 2013 11:22
Tecnología 7

9
España

1/4

897.531 UU
7.000 €

Medios Online
13845109771255508944

Alexa

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/dhl-participa-en-la-feria-usaweek-europe-y-presenta-su-guia-de-aduanas-usa_HIA4NjuazbPf6LqCKeRQI4/
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MEDIA 
 

AUDIENCE 

   EUSKAL TELEBISTA 1 81,000 

   EUSKAL TELEBISTA 2 375,000 

   TVE 
 

448,000 
!
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