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CÍVICA SOFTWARE

Su director general, Josép 
Roig Salvador, nos habla 
entre otras cuestiones de 
las nuevas instalaciones en 
el Edifi cio Forum. Pág. 33

  ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

El presidente de ACP Granada, 
Juan de Dios Molinero, reconoce 
que la construcción es uno de 
los sectores menos castigados 
por el COVID.  Págs. 14-15

EN PRIMERA PERSONA

Entrevista a la consejera de 
Fomento , Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía, 
Marifrán Carazo. Págs. 6-7

Alsa gestionará 
el servicio urbano 
de Granada

La compañía compra Rober por 
13 millones de euros y refuerza 
su estrategia de crecimiento. Pág. 9

El acelerador de partículas IFMIF-Dones, por 
el que España pelea para que se constru-
ya en el Parque Metropolitano, Industrial y 
Tecnológico de Escúzar, atraerá unos retornos 
económicos -entre otros muchos- que han 

sido valorados en 4.156 millones de euros 
para el conjunto de Andalucía, de acuerdo 
con un estudio de la Universidad de Granada. 
No menos importante es el empleo que gene-
rará, un total de 35.663 puestos de trabajo. Por 

todo ello, la fi rma días pasados entre Estado 
y Junta de Andalucía para la constitución del 
consorcio que impulsará la materialización de 
este proyecto tecnológico ha cobrado una 
importancia decisiva.Pág. 2 -3

El acelerador generará 4.156 millones en Andalucía
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La cooperativa aprueba las 
cuentas anuales y la gestión del 
Consejo Rector del ejercicio 2020 
en su Asamblea General. Los bue-
nos resultados permiten a Covirán 
elevar sus reservas e incrementar 
el retorno cooperativo Pág.  10

Covirán factura 
1.703 millones de 
euros y genera 
15.560 puestos 
de trabajo  

RESULTADOS 2020

La Junta de Andalucía, a través 
de su consejería de Fomento ha 
adjudicado, a través de la Agencia 
de Obra Pública, la redacción del 
proyecto de construcción de la 
prolongación Norte del Metro de 
Granada por un presupuesto de 
786.464 euros y un plazo para su 
elaboración de 13 meses a partir de 
la formalización del contrato. Pág. 8

Adjudicado el 
proyecto de la 
prolongación 
Norte del Metro de 
Granada

Autobuses Rober a su paso por 
la Estación de Autobuses de 
Granada.



   M.A.

El consejero de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades, Rogelio 
Velasco, y el ministro de Ciencia 
e Innovación, Pedro Duque, rubri-
caron el pasado día 9 de junio el 
convenio por el que se constituye 
el consorcio para el impulso de la 
construcción en Granada del ace-
lerador de partículas IFMIF-Dones. 
Este organismo público contará 
con un presupuesto global hasta 
2023 que asciende a 1,5 millones 
de euros, aportados al 50% por las 
dos administraciones mediante 
la consignación de 500.000 euros 
anuales. Con este nuevo paso, el 
Ejecutivo autonómico refuerza su 
compromiso con dicha infraestruc-
tura científi ca, que tendrá un fuer-
te impacto socioeconómico para 
Andalucía, puesto que verá aumen-
tada la producción de bienes y ser-
vicios en 4.156 millones de euros. 

Velasco destacó en el acto 
protocolario de la fi rma del acuer-
do, que “la candidatura española 
es una opción sólida, que cuen-
ta con el respaldo del Consejo de 
Seguridad Nuclear y que tiene las 
mismas posibilidades de ser la ele-
gida”, al tiempo que valoró el traba-
jo conjunto de todas las administra-
ciones “para que Andalucía aban-
dere este nuevo modelo energéti-
co”. “Desde la Junta hemos venido 
respaldando esta iniciativa desde 
el primer momento”, remarcó. A 
juicio del titular de Transformación 
Económica, “esta infraestructura 
científi ca de primer nivel tendrá 
una repercusión profunda y bene-
fi ciosa tanto en Andalucía como en 
toda España”. 

Pedro Duque, por su parte, 
resaltó el compromiso de Europa 
con la candidatura granadina, plas-
mado en los debates técnicos que 
se han abierto. También se mostró 
convencido de que este consorcio 
refuerza a España a la hora de nego-
ciar la llegada de esta infraestructu-
ra a Granada. “Tenemos todas las 
posibilidades de conseguirlo”, dijo 
durante su intervención posterior 
a la fi rma del mencionado acuerdo.

El consorcio tiene como fi na-
lidad gestionar la colaboración 
científi ca, económica, técnica y 

administrativa de las entidades que 
lo integran. Se creará por tiempo 
indefi nido y mientras dure la can-
didatura para albergar la infraes-
tructura IFMIF-Dones en España. 
Esta entidad se encargará, en esta 
fase inicial ligada a la candidatu-
ra, de promocionar Granada como 
futuro emplazamiento del acele-
rador de partículas y de impulsar 
las acciones preparatorias del pro-
yecto, previas al proceso de dise-
ño, construcción y explotación de 
la nueva infraestructura. En caso 
de que la propuesta tuviera éxito, 

dicho consorcio prolongaría su exis-
tencia para, por un lado, atender las 
obligaciones que correspondan a 
España y Andalucía como anfi trio-
nes de la infraestructura y, por otro, 
para prestar apoyo al organismo 
internacional que se cree en lo rela-
tivo a la construcción y explotación 
de las instalaciones. 

Distintas fases
Para abordar estas dos últimas 
fases, la de construcción y la de 
explotación científi co-tecnológica, 
que sumarían un periodo estimado 
de 30 años, sería necesaria la modi-
fi cación del convenio de constitu-
ción del consorcio y de su dotación 
presupuestaria correspondiente a 
esos ejercicios futuros. Su actividad, 
por tanto, se organizará en diferen-

tes fases con objetivos y necesida-
des de fi nanciación diferentes en 
función de los resultados obtenidos 
en las etapas anteriores. 
  Además, el consorcio podrá impul-
sar y participar en proyectos de 
I+D+i en el campo de la fusión y en 
otros ámbitos de la ciencia y la tec-
nología afi nes, en particular, en los 
incluidos en la hoja de ruta europea 
para la fusión. 

Para el ejercicio 2021, los recur-
sos consignados se destinarán a 
la puesta en marcha efectiva del 
consorcio, que incluye la contra-
tación del personal necesario, la 
selección de la sede y el desarrollo 
de diversas actuaciones enfoca-
das a la difusión de las principales 
características del IFMIF-Dones. En 
este último apartado se enmarca 

la organización de eventos espe-
cífi cos con la industria y el mundo 
académico o la participación en 
congresos relevantes, como los 
dos previstos en Granada para este 
año: la Conferencia Internacional de 
Materiales para Fusión y el Foro de 
Grandes Instalaciones Científi cas.  

Estructura del consorcio
Este organismo público tendrá 
su sede en la capital granadina y 
su organización corresponderá a 
tres órganos: el Consejo Rector, la 
Comisión Ejecutiva y la Dirección. 
El primero es el órgano de gobier-
no y administración del consorcio 
y le corresponde fi jar las directrices 
y criterios generales de actuación, 
aprobar los programas de inversión 
y fi nanciación de la entidad y el plan 
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Junta y Estado constituyen el consorcio 
para promover el acelerador

El ministro de Ciencia e Innovación, 
Pedro Duque, y el consejero de 
Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades, 
Rogelio Velasco. 

 PROYECTO/ NUEVO PASO PARA LA LLEGADA DEL IFMIF-DONES A GRANADA
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Ambas administraciones fi rman un convenio para la creación de un ente que gestionará su colaboración científi ca, 
económica, técnica y administrativa. La infraestructura tendría un impacto económico de 4.156 millones  de euros



anual de actuaciones y proyectos, 
entre otras competencias. También 
dará el visto bueno al anteproyecto 
de los presupuestos y las cuentas 
anuales. 

La Comisión Ejecutiva se encar-
gará del seguimiento de las activi-
dades del consorcio y sus atribucio-
nes consistirán en elevar al Consejo 
Rector para su aprobación los ante-
proyectos de presupuestos y el 
plan de actuación anual, así como 
las cuentas del ejercicio vencido. De 
igual modo, podrá contratar obras, 
servicios y suministros, de acuerdo 
con los límites económicos fi jados 
por el Consejo Rector. 

La Dirección debe impulsar y 
coordinar el funcionamiento de los 
servicios a su cargo y, en particular, 
la gestión de los recursos fi nancie-
ros de la entidad, la aprobación y 
realización de contratos, convenios 
y acuerdos o la solicitud y acep-
tación de ayudas y subvenciones. 
Asimismo, estará encargado de ela-
borar el anteproyecto de plan anual 
de actuaciones y proyectos o ejecu-
tar los acuerdos del Consejo Rector y 
de la Comisión Ejecutiva.
    Este ente tendrá carácter de agen-
te del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y en el 
ámbito andaluz, podrá acreditarse y 
registrarse como agente del Sistema 
Andaluz del Conocimiento. 

Proyecto estratégico
El IFMIF-Dones constituye una 
instalación tecnológica interna-
cional de primer nivel mundial, 
que puede atraer unos retornos 
sociales, científi cos, tecnológi-
cos e industriales muy signifi ca-
tivos a Andalucía. De acuerdo 
con el estudio de la Universidad 
de Granada sobre ‘El impacto 
socioeconómico asociado a la 
implementación del proyec-
to IFMIF-Dones en Escúzar’, 
Andalucía verá aumentada la 
producción de bienes y servicios 
en 4.156 millones de euros y la 
generación de empleos, tanto 
directos como indirectos e indu-
cidos, en más de mil de media 
anual durante las tres fases de 
la iniciativa, lo que supone un 
total de 35.663 empleos. Para 
la provincia de Granada estos 
efectos se contabilizan en un 

aumento de 1.945 millones en 
la producción y en la creación 
de 11.775 empleos entre las tres 
fases del proyecto, lo que supo-
ne 346 empleos de media anual. 

Por esa razón, la Junta le otorga 
al proyecto un carácter estratégico y 
lo considera una oportunidad para 
convertir a la comunidad en un refe-
rente nacional e internacional del 
conocimiento y de la investigación, 
sobre todo en lo que respeta a la 
búsqueda de fuentes de energía 
alternativas al carbón y el petróleo. 

El respaldo del Gobierno anda-
luz a esta iniciativa desde el inicio 
de la legislatura la candidatura de 
Granada se ha sustentado en una 
serie de decisiones y en la fi nancia-
ción de las actuaciones necesarias 
para avanzar en la candidatura. Así, 
en marzo de 2019 la Consejería de 
Transformación Económica decidió 
ampliar su participación en este 
futuro consorcio con el Gobierno 
central, pasando de un 33% al actual 
50%. Ese porcentaje eleva el com-
promiso inversor autonómico a 16,3 
millones de euros, de forma que 
el Gobierno central asume la otra 
mitad hasta alcanzar entre ambas 
administraciones casi 33 millones, 
cofi nanciados con Fondos FEDER. 

También, a fi nales de 2019, 
fi nanció a través de la Universidad 
de Granada la realización de una 
serie de actividades vinculadas al 
acelerador, entre ellas la creación 
de una Ofi cina Técnica para poten-
ciar las opciones de la candidatura, 
con una subvención de 262.500 
euros. 

A ese importe se ha sumado, 
posteriormente, una transferencia 
a dicha institución académica para 
sufragar gastos de infraestructura 
del IFMIF-Dones por valor de 1,75 
millones, elevándose la consigna-
ción autonómica a la UGR a 2,01 
millones en 2019. A esta cuantía se 
sumarán los restantes 14,29 millo-
nes de euros que la Administración 
andaluza continuará concediendo 
a esta universidad en función de las 
necesidades de la candidatura. 

600 millones
Este acelerador de partículas de alta 
potencia es una iniciativa conjunta 
de España y Croacia que cuenta 
con el aval del Programa de Fusión 

Europeo, ‘Fusion for Energy’ (F4E) 
y tiene como objetivo la construc-
ción de una fuente de neutro-
nes para cualifi car los materiales 
que se utilizarán en los futuros 
reactores de fusión nuclear. Se 
trata de una iniciativa internacio-
nal complementaria al proyec-
to Termonuclear Experimental 
Internacional (ITER, por sus siglas 
en inglés), un reactor experimen-
tal que se está construyendo en 
el sur de Francia y que preten-
de obtener una nueva fuente 
de energía basada en la fusión 
nuclear con fi nes comerciales. 
El IFMIF-Dones, constituye, por 
tanto, un elemento esencial en 
el camino para desarrollar esta 
fuente de energía alternativa, más 
limpia e ilimitada y para paliar la 
dependencia energética mundial.
       El presupuesto actualmente 
estimado para la construcción del 
IFMIF-Dones es de 600 millones 
de euros. La aportación española 
sería de unos 300 millones de fon-
dos estructurales complementa-
dos con una cantidad de fi nancia-
ción nacional para tener en cuenta 
actividades no cubiertas por los 
fondos europeos. 

   M.A.

Enrique Herrera-Viedma, vice-
rrector de Investigación de la 
Universidad de Granada (UGR) y 
una de las personas que mejor 
conoce y más ha trabajado para 
conseguir que el proyecto del 
acelerador de partículas recale 
fi nalmente en Granada, mues-
tra a las claras su satisfacción 
por la constitución formal del 
consorcio que impulsará la 
construcción en Granada de 
las instalaciones que alberga-
rán el mismo. En declaracio-
nes a GRANADA ECONÓMICA, 
Herrera-Viedma señala que la 
rúbrica del consorcio “supone 
un apoyo decidido, tanto del 
Gobierno de España como del 
Gobierno Andaluz, al proyec-
to IFMIF-Dones, mostrando a 
la comunidad internacional el 
compromiso de España para 
llevar a cabo este proyecto en 
Granada”. A su juicio, con la 
formalización del citado con-
sorcio, se le  dota de entidad 
jurídica para gestionar recur-
sos ecónomicos y presentarse 
a convocatorias nacionales e 
internacionales para conseguir 
fondos. “El consorcio es el ins-
trumento natural para desarro-
llar este tipo de grandes proyec-

tos científi cos que va a permitir 
desarrollar todas las acciones 
necesarias para la construcción 
de la instalación”, añade este 
experto. Y agrega que con esta 
nueva confi guración “el proyec-
to toma entidad y presencia en 
la hoja de ruta de la política 
científi ca de nuestro país. Por 
tanto es un paso muy importan-
te para avanzar en la consecu-
ción del mismo”.
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«Supone un paso 
muy importante 
para conseguir el 
proyecto»

Con la tecnología del acelerador de 
partículas se pretende buscar fuentes de 

energía alternativas al carbón y el petróleo.

Enrique Herrera Viedma, vicerrector 
de Investigación de la UGR.

Así lo asegura Enrique Herrera-Viedma, 
vicerrector de Investigación de la UGR y 
uno de los científi cos que más apuestan 
por traer el IFMIF-Dones a Granada



 Acaban de llegar a Andalucía 
1.109.244.340,00 euros en 
forma de subvenciones regula-
das en el Decreto Ley 10/2021 
de 1 de junio de la Junta de 
Andalucía, y en este artícu-
lo veremos que parte de ese 
importe le corresponde a su 
empresa o a usted como autó-
nomo.

Antes de empezar a realizar 
los cálculos, debe comprobar 
si aparece en el listado cerra-
do de actividades económicas 
destinatarias de las ayudas, ya 
que parece que las restriccio-
nes de movilidad y de acceso a 
las distintas poblaciones discri-
minaban por CNAEs. Si su acti-
vidad aparece, enhorabuena 
ya puede comenzar a realizar 
los cálculos. Primero debemos 
conocer el importe de la deuda 
generada entre el 1 de marzo de 
2020 y el 31 de mayo de 2021 y 
que se encuentre pendiente de 
pago (facturas de proveedores, 
acreedores, deudas financieras, 
costes fijos…).

Ahora que sabemos la 
deuda generada en la pande-
mia y que se encuentra pen-

diente de pago, debemos apli-
car los siguientes límites: 

a) Autónomos en régimen de 
estimación objetiva en el IRPF: 
3.000 euros.

b) Para Autónomos y Empresas 
en estimación directa, es necesario 
que la actividad haya caído más 
del 30 % en el año 2020 respecto 
al año 2019; si este es su caso, los 
límite de la subvención serán los 
siguientes:

1. Para empresarios con menos 
de 10 empleados: El 40 % de la 
caída del volumen de operaciones 
en el año 2020 respecto del año 
2019 que supere la caída del 30 
% antes referida, importe que no 
podrá ser inferior a 4.000 euros ni 
superior 200.000 euros.

2. Para empresarios con más de 
10 empleados : El 20 % del importe 
de la caída del volumen de ope-
raciones en el año 2020 respecto 
del año 2019 que supere la caída 
del 30%, importe que no podrá ser 
inferior a 4.000 euros ni superior 
200.000 euros.Lo ilustramos con un 
ejemplo: Una empresa de comercio 
al por menor de pan (CNAE 4724), 
con 6 empleados y una facturación 
en 2019 de 800.000 euros. Dicha 

facturación ha descendido en 2020 
a 480.000 euros (40% de caída) y se 
ha generado una deuda entre prés-
tamos ICO y facturas pendientes 
a proveedores de 100.000 euros. 
La empresa tendría derecho a las 
siguientes ayudas: Base de las ayu-
das: 100.000 euros con el  límite de 
32.000 euros.

Ahora que ya conocemos el 
importe de las ayudas (32.000 
euros), estas irán destinadas en 
primer lugar al pago de provee-
dores y otros acreedores, fi nan-
cieros y no fi nancieros, por orden 
de antigüedad y, si procede, se 
reducirá el nominal de la deuda 
bancaria, primando la reducción 
del nominal de la deuda con aval 
público. Haciendo un evidente 
guiño a aquel rio de millones que 
entregaron las entidades fi nan-
cieras entre mayo y junio del ejer-
cicio pasado. 

En resumidas cuentas, para 
tener acceso a las subvenciones 
COVID, su empresa debe estar 
incluida en el catálogo de acti-
vidades subvencionables, su 
facturación debe haberse redu-
cido por encima del 30% y haber 
generado deuda pendiente de 
pago en el periodo de la pande-
mia. Si este es su caso, tiene de 
plazo hasta el 15 de julio de 2021 
para solicitarla, y no olvide revisar 
las obligaciones que deberá res-
petar durante los próximos años 
para evitar que la Administración 
solicite su devolución.

Emilio P. Palomar Joyanes
Economista

Miembro de la comisión 
Fiscal de  la CEOE

4 Junio 2021 Granada EconómicaRevista de Prensa  Opinión 

 Inteligencia artificial, (IA), 
es una de las expresiones 
de moda de nuestro tiem-
po. Sin embargo, lo cierto 
es que en el ámbito de la IA 
nada es tan nuevo como a 
veces se transmite o pueda 
parecer. Los modelos y téc-
nicas más novedosas en este 
momento surgieron hace 
varias décadas y apenas han 
sufrido variaciones desde su 
concepción. Lo que sí supo-
ne un cambio sustancial es 
el aumento de la potencia 
computacional y la capaci-
dad de manipular grandes 
volúmenes de datos de todo 
tipo, incluidos datos perso-
nales. Este hecho nos condu-
ce a conclusiones esperanza-
doras, al mismo tiempo que 
inquietantes.

Centrándonos en las pri-
meras, es de resaltar que las 
técnicas de IA, que en su 
momento fueron más sor-
prendentes que eficientes,en 
la actualidad es posible su 
aplicación a masivas canti-
dades de datos o a sistemas 
muy complejos en tiempos 
de computación mucho más 
razonables. Ello hace que en 
la actualidad se haya consi-
derado a la IA como una de 
las tecnologías disruptivas 
llamadas a transformar en 
los próximos años nuestra 
economía y nuestra socie-
dad con el consiguiente y 
trascendente impacto en 
nuestras Administraciones 
Públicas. En este sentido, 
algunos estudios pronosti-
can que la IA podría añadir 
alrededor de 14 billones de 
euros a la economía global 
en el año 2030 y duplicar 
la tasa de crecimiento para 
2035.

La IA, como es sabido, 
se basa en el uso combina-
do de algoritmos y volumen 
masivo de datos. A través 
del algoritmo los ordena-
dores transforman datos en 
resultados para lograr un 
objetivo.

Los datos han sido cali-
ficados como el “petróleo” 
de la sociedad digital. Y en 
este sentido, es indudable 
quelas Administraciones 
Públicas generan y recaban 
una enorme y heterogénea 
cantidad de datos. A través 
del IA se pretende, median-
te el procesamiento masi-

vo de los mismos, tratar de 
convertir éstos, no solo en 
información, sino en cono-
cimiento, posibilitando la 
toma de mejores decisiones. 
La IA nos permitirá, pues, 
mejorar la eficacia y eficien-
cia de las administraciones 
públicas, para prestar mejo-
res y más personalizados 
servicios públicos.

Por regla general, cual-
quier modelo de IA intenta 
aprender a partir de un con-
junto de datos existentes. 
Los algoritmos de aprendi-
zaje automático, en los que 
se basa la mayoría de las 
aplicaciones de IA, van evo-
lucionando a medida que 
van “aprendiendo” de los 
datos que se ponen a su dis-
posición, de forma que ello 
permite la implantación de 
sistemas automatizados con 
capacidad de aprendizaje 
autónomo y no supervisado 
que pueden llegar a adop-
tar decisiones que afectan 
a sujetos y colectivos con-
cretos. 

Los riesgos son claros: 
opacidad, discriminación, 
afección a los datos de 
carácter personal, etc). Pero 
no menos evidentes son los 
retos que la IA plantea a las 
administraciones públicas: 
Los procesos de selección 
de personal al servicio de 
las mismas habrán de modi-
ficarse para captar a un tipo 
de empleado público capa-
citado para admitir, inter-
pretar y aplicar los modelos 
y decisiones derivados de 
la IA.

Sea como fuere, la IA 
puede ser la gran oportu-
nidad para implantar una 
renovación institucional y 
organizativa radical de las 
instituciones públicas.

Ángel Martín Lagos
Letrado del Ayuntamiento de 

Ogíjares

RIESGOS Y RETOS DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ángel MARTÍN LAGOS

¿Qué importe de las ayudas 
Covid  me corresponde?

Emilio P. PALOMAR JOYANES
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A todos los David, 
siempre nos quedará la 
motivación de vencer a 

un Goliat

Javier LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA

 Me consta que a todos los 
empresarios, antes o después, 
nos ha tocado luchar a lo largo 
de nuestra trayectoria empresarial 
con temidos Goliat. Cada sector 
encuentra el suyo, llámese com-
petencia de grandes superfi cies 
para el comercio de barrio, buro-
cracia a la hora de emprender con 
la infi nidad de trabas que impo-
ne la Administración o, los más 
comunes sin duda para la mayoría 
en este ranking de ‘temibles’, la 
propia Hacienda y la Seguridad 
Social.

En mi caso, con más de 30 
años dedicados al asesoramiento 
de empresas, compartiendo de 
cerca sus obstáculos, sus incerti-
dumbres, sus anhelos y sus nece-
sidades, aprecio de forma infi -
nita cualquier logro que venza 
sus miedos, porque si algo nos 
demuestra la trayectoria de quien 
lucha, de quien se afana y no 
decae, es que, tarde o temprano, 
obtiene su recompensa. 

Pero también, como no 
puede ser de otra forma, com-
prendo que, con todo lo que 
tiene que lidiar un empresario 
en su día a día para sacar a fl ote 
su negocio, sea cómodo y fácil 
adaptarse al status quo de nues-
tras normativas, dejando su críti-
ca y malestar por lo impuesto a 
sus círculos más cercanos, con la 
esperanza y miras puestas en que 
sus representantes a nivel estatal, 
autonómico o local, tomen las 
decisiones acertadas por ellos. 

Quienes me conocen saben 
que la pasividad es mi mayor 
demonio, que me rebelo siem-
pre ante situaciones ilícitas, aun-
que, también, ante las lícitas pero 

injustas, de las que conocemos 
muchos casos últimamente. Sin 
pretender, ni querer, ser un ‘jus-
ticiero’, pues cuento con la con-
tribución, la sensatez, el conoci-
miento y las habilidades de un 
grandísimo equipo de compañe-
ros, con los que trabajo para la 
vida de nuestros clientes, enfren-
tándonos como juristas a esas 
fatalidades que pasan de largo 
por la vida de tantos de noso-
tros y de las que asumimos sus 
efectos dañinos casi sin darnos 
cuenta. 

El 31 de mayo de 2021 hemos 
presentado 512 reclamaciones en 
nombre de nuestros empresarios 
de la hostelería contra el gigan-
te Goliat -Gobierno español- por 
el lucro cesante, es decir, por la 
ganancia dejada de obtener -más 
de 32 millones de euros- durante 
el primer estado de alarma. No 
estamos en condiciones de intuir 
resultados, sólo es momento de 
alegrarnos del paso tan impor-
tante que han dado nuestros 
clientes de la hostelería ante una 
realidad, dura para todos, pero 
especialmente para ellos. 

En HispaColex, como algunos 
conocen, no es la primera vez que 
acometemos una lucha digna 
contra otros gigantes además del 
Estado. Me vienen a la memo-
ria otros combates desiguales 
en los que siempre ha habido 
espacio para milagros o desen-
laces inesperados, como cuando 
el Tribunal Constitucional nos dio 
la razón y estimó nuestro recurso 
de amparo contra la denegación 
por el Servicio Andaluz de Salud 
del derecho a la excedencia por 
maternidad de su personal interi-

no. A raíz de aquella sentencia de 
24 de julio de 2000 del Tribunal 
Constitucional  no solo nuestra 
clienta pudo acceder a la misma,  
sino que ya cualquier funciona-
rio interino de cualquier admi-
nistración pública puede hacerlo 
desde dicha fecha gracias a la 
referida sentencia. Y no solo se 
nos ha otorgado el amparo por 
tan alto tribunal en más de una 
ocasión, sino que hace menos 
de una semana hemos logrado 
vencer al peor de todos los Goliat 
-Hacienda- logrando con mucha 
fe y ahínco que la Audiencia 
Nacional deje a la AEAT sin cobrar 
3.563.960,52 euros de la liquida-
ción realizada al parque empre-
sarial de MARCHALHENDÍN, tras 
un recurso formulado como 
administradores concursales de 
dicha entidad, lo que permitirá 
que dicho importe pueda ir desti-
nado a pagar a otros acreedores, 
empresas que seguro lo necesi-
tan mucho más que Hacienda.

Nunca hay que tener apren-
sión cuando se cree fi rmemente 
en lo que se reclama como justo 
y se cuenta con un buen aseso-
ramiento, ya sea ante nuestros 
iguales o frente a las administra-
ciones públicas, en todo caso una 
buena dosis de obstinación y per-
severancia. Porque nada que nos 
propongamos, bajo el amparo de 
las leyes, nos dará mayor satisfac-
ción que vencer a un Goliat. 

Javier López y García de la Serrana
Doctor en Derecho

Socio-Director de HispaColex 
Servicios Jurídicos

EL ‘ACELERADOR’
MÁS CERCA

EDITORIAL

Son ya varias las ocasiones en las que desde este espa-
cio editorial hablamos del proyecto del “Acelerador 
de Partículas” y, con toda seguridad, esta no será la 
última. La importancia del proyecto para Granada 

y Andalucía es de tal trascendencia que justifica nuestra 
continua atención. 

No es un proyecto cualquiera, es aquel que será capaz 
de cambiar el mapa económico de nuestra provincia y de 
Andalucía, reequilibrando el eje económico andaluz, que 
se vería desplazado con fuerza desde los tradicionales 
motores económicos de Málaga y Granada en dirección a 
Granada, convertida, de concluir como anhelamos, como 
referente tecnológico de las próximas décadas. Antes hay 
que lograrlo y hasta el rabo, todo es toro, pero se siguen 
dando pasos en la dirección correcta, aquella que le dice 
al mundo que estamos decididos a ir a por el proyecto y 
que esa indiscutible apuesta la vestimos de las decisiones 
e inversiones necesarias. 

La última, ha sido la constitución del consorcio 
entre Junta de Andalucía y Estado, un paso fundamen-
tal para promover el “acelerador” porque el consorcio 
es, como afirma Enrique Herrera-Viedma, vicerrector de 
Investigación de la UGR y uno de los científicos locales 
que más están luchando porque sea una realidad, el 
“instrumento natural para este tipo de proyectos”. Así, 
el consejero de Transformación económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, 
Rogelio Velasco, y el Ministro de Ciencia e Innovación, 
Pedro Duque, han firmado hace unos días en Granada el 
acuerdo de constitución del consorcio con su correspon-
diente dotación económica, que alcanzará 1,5 millones de 
euros en tres años, al 50% cada administración a razón de 
500.000 euros por año. 

Llegados a este punto, queremos detenernos de nuevo 
y aplaudir, ahora sí, la eficacia, el buen hacer y la colabora-
ción de todas las administraciones que empujan coordina-
damente para hacer realidad el proyecto.  En un momento 
histórico en que el populismo de todo tipo enturbia la 
vida pública, encontrar espacios como este, donde lo 
esencial es el proyecto, merece, como decimos, nuestro 
mayor reconocimiento. Hay que recordar, al margen del 
hecho determinante de convertir a Granada y Andalucía 
en referentes tecnológicos a nivel mundial, que se dice 
pronto, que el proyecto creará, a lo largo de sus distintas 
fases, la friolera de 11.775 empleos de calidad en nuestra 
provincia, llegando hasta los 35.603 en el conjunto de 
la comunidad autónoma, al tiempo que hará posible el 
aumento de bienes y servicios por importe de más de 
4.000 millones.  Está claro, por tanto, y como se apunta en 
el interior de este número, que con la creación del consor-
cio el proyecto “toma entidad y presencia” en la  hoja de 
ruta la política científica del país.



 M.A.

Marifrán Carazo Villalonga, conseje-
ra de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, ha podi-
do conocer muy de cerca, duran-
te su carrera política, las necesi-
dades de Andalucía en materias 
tan dispares como la educación 
o las infraestructuras. En el cargo 
que ahora ostenta, los retos no 
han sido pequeños para Carazo, 
empezando por sacar adelante una 
nueva ley que regule el urbanismo 
y acabe con la parálisis que pade-
cen muchos municipios en esta 
materia. Una norma que fue blo-
queada por Vox en el Parlamento, 
pero que a los pocos días anunció 
que daría ‘luz verde’. También tiene 
entre manos asuntos que interesan 
a la provincia de Granada. Tales 
como la ampliación en el trazado 
del metro, la movilidad en el Área 
Metropolitana con diferentes VAUs 
por poner en marcha o el cierre del 
anillo de la Ronda Sur. De todo ello 
habla en la entrevista mantenida 
con GRANADA ECONÓMICA.

La Ley de Impulso para la Soste-
nibilidad del Territorio de Anda-
lucía (LISTA) ¿qué supone para el 
urbanismo en Andalucía?

Nuestra pretensión con este 
proyecto de ley ha sido la de 
sacar adelante un nuevo texto 
que modifi case la regulación del 
urbanismo en Andalucía, el suelo 
y la ordenación del territorio en la 
Comunidad. La LOUA es de 2002 
y la de Ordenación del Territorio 
es de 1994, con sucesivas modi-
fi caciones a lo largo de los años. 

Normativas que habían demos-
trado que no resultaban efi caces 
y que no respondían a las nece-
sidades actuales, sobre todo en 
cuanto a la actualización de planes 
generales de ordenación urbana. 
Muchos ayuntamientos tiraron la 
toalla ante el laberinto normativo e 
igual cabe decir de los particulares. 
Necesitamos imperiosamente una 
nueva ley que dé seguridad jurídi-
ca, porque no son pocas las senten-
cias de los tribunales que han anu-
lado planes incluso ya aprobados. 

¿Qué incidencia tendrá esta 
nueva normativa en una provin-
cia como Granada?

Pues las cifras hablan por sí 
solas: de 174 municipios, 134 están 
todavía en proceso para adaptarse 

a la ley anterior de 2002. Esto significa 
que el 77% de los ayuntamientos gra-
nadinos no cuenta con planes  gene-
rales (PGOUS) adaptados a la LOUA 
tantos años después. Y de ellos, 12 
ni siquiera han iniciado el camino. 
Esto ha supuesto un freno a la inver-
sión en muchos municipios, espe-
cialmente en una provincia como la 
nuestra con tantos y tan pequeños. 
En esta parte de la región tenemos 
siete mesas de trabajo en marcha en 
la Delegación Provincial, en el Área 
de de Urbanismo, donde acompa-

ñan a otros tantos ayuntamientos 
para poder actuar en nuevos planes 
generales, entre ellos el de la capital. 
O el de Ogíjares, en el que su nuevo 
PGOU posibilitará la ampliación del 
PTS, por poner otro ejemplo.

¿Cuáles son los siguientes pasos 
para avanzar en el trámite de esta 
ley?

Yo voy a intentar sacar adelan-
te el proyecto de ley antes de que 
acabe el periodo de sesiones en 
agosto. En julio llevaré de nuevo la 

normativa al Parlamento y he ofre-
cido diálogo con todos los grupos 
para que se pueda aprobar esta ley, 
que es de vital importancia.

En un ámbito más cercano, la 
Junta ha licitado recientemente 
la ampliación sur del metropolita-
no así como la adjudicación de la 
prolongación norte. Es el pistole-
tazo de salida de la extensión de 
este medio de transporte a otros 
municipios granadinos del Área 
Metropolitana. ¿Con qué plazos 
trabajan, a qué pueblos afectará 
y cuántos usuarios se beneficia-
rán del mismo?

Granada tiene un gran proble-
ma de movilidad y el metro es una 
buena solución para favorecerla y 
para reducir las emisiones de CO2. 
Cuando ha surgido la posibilidad de 
utilizar los fondos Next Generation 
para este fi n, que nadie nos anunció, 
decidí licitar con urgencia el proyec-
to norte-sur del metro. El tramo sur 
se adjudicó hace un mes y valorare-
mos ese trazado. Y se acaba de adju-
dicar el correspondiente al tramo 
norte. En función del resultado de 
estos estudios estaremos en con-
diciones de licitar las obras, por lo 
que no me atrevo en este momento 
a defi nir recorridos ni municipios. 
Lo que sí está claro es que en poco 
más de un año contaremos con el 
proyecto constructivo y este ten-

Marifrán Carazo, durante la entrevista con GRANADA ECONÓMICA. 
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“Granada tiene 
un gran problema 
de movilidad y 
el metro es una 
buena solución”

En primera persona  
 ENTREVISTA/ MARIFRÁN CARAZO VILLALONGA, CONSEJERA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Considera vital para Andalucía contar 
cuanto antes con la ley que regule el 
urbanismo, el suelo y el territorio. “En julio 
llevaré de nuevo la normativa al Parlamento 
y he ofrecido diálogo con todos los grupos”, 
afi rma la responsable política

TRAYECTORIA

 María Francisca, ‘Marifrán’, 
Carazo Villalonga (Valladolid, 
1977) es muy joven y sin 
embargo tiene ya una larga 
carrera política a sus espaldas 
que siguió a una sólida forma-
ción académica, pues es diplo-
mada en Óptica y Optometría y 
licenciada en Ciencias Políticas 
y Sociología por la Universidad 
de Granada. Se afi lió al PP en 
1996 y ya fue secretaria gene-
ral de Nuevas Generaciones 
de la provincia de Granada, 

desde 2000 a 2005. Formó 
parte de las listas municipales 
de Granada capital en 2003 y 
de las listas en las elecciones al 
Parlamento Andaluz en 2004. 
A ello le siguió su puesto de 
vicesecretaria de Organización 
y gerente del PP de Granada 
desde 2004 hasta 2007, entre 
otros cargos. Parlamentaria 
autonómica, portavoz adjun-
ta y portavoz de Educación 
desde 2012. Cabeza de lista 
por la provincia de Granada a 

las elecciones autonómicas de 
2018. Consejera de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio desde 2019. 
Juanma Moreno apostó por 
ella para dirigir la consejería 
con mayor capacidad inverso-
ra y también una de las que 
acumula mayor carga de tra-
bajo. Y en esto sigue cada jor-
nada, con grandes dotes de 
laboriosidad y tranquilidad 
para sacar sus responsabilida-
des adelante.

Tranquila y muy trabajadora



drá los fondos Next Generation que 
acabo de mencionar si el Gobierno 
de España lo destina a ello. 

¿Existe la más remota posibi-
lidad de que el metro llegue a 
conectar algún día el aeropuerto 
con la ciudad de Granada?

El estudio de alternativas con-
templa esa posibilidad. Es ver-
dad que el aeropuerto tiene que 
recuperar demanda, recuperar 
conexiones. Tiene que seguir cre-
ciendo y nos ofrezca un número 
de viajeros importante para que 
salgan los números. Los proyectos 
han de ser viables social y econó-
micamente. También trabajamos 
con otras opciones, como es la del 
taxi, que históricamente ha sido un 
problema. Resolvimos este asun-
to con la prestación conjunta del 
Área Metropolitana Sur y lo vamos 
a hacer también ante la carencia de 
taxis en el aeropuerto de Granada. 

La mejora en los accesos a Sierra 
Nevada es otra de las cuestiones 
que tiene entre sus prioridades. 
Se ha mejorado ya un tramo. 
¿Qué queda por hacer?

La carretera A-495 de acceso 
a Sierra Nevada es una de las más 
singulares que existen en toda la 
red de competencia autonómica, 
que suma más de 10.500 kilóme-
tros, casi los mismo que los del 
Estado en la Comunidad. Tiene una 
conservación igualmente singular. 
En la pasada temporada hicimos 
una reparación integral del fi rme y 
hemos trabajado en puntos kilóme-
tros donde se han producido des-
prendimientos. Ahora mismo nos 
encontramos en la redacción de un 
proyecto de mejora del acceso a la 
misma estación de esquí, que nece-
sita embellecer esa entrada, hacer 
compatible el tráfi co rodado con 
los peatones… en defi nitiva, tener 
un acceso digno como se merece. 
Vamos a destinar un presupuesto 
importante, 3,6 millones de euros, 
porque además aprovecharemos 
para estabilizar la ladera de esa 
zona de la estación invernal y evitar 
así posibles desprendimientos. 

Cierre del anillo

El cierre del anillo de la Ronda Sur 
es considerado por muchos gra-
nadinos como vital para aliviar 
la Circunvalación de la ciudad de 
la Alhambra. ¿Qué opina al res-
pecto? ¿Lo contempla la Junta de 
Andalucía o es un debate cerrado?

Hasta once estudios y proyec-
tos al respecto he encontrado en la 
Delegación Provincial, algunos con 
hasta 30 años de antigüedad. El com-
promiso que asumí es estudiar esos 
proyectos y proponer una conclu-
sión. Yo creo que la movilidad de la 
provincia hay que acometerla desde 
todos los frentes, y este es uno de 
ellos. Otro es desde el transporte 
público, con plataformas reservadas, 
mejorando el intercambiador norte-
sur. El estudio nos dirá si el cierre del 
anillo de la Ronda Sur es viable, si es 
sostenible y si se puede llevar a cabo.

Hablando de carreteras, conse-
jera, son numerosas por fin las 
actuaciones de la red que depen-
de de su departamento en la pro-

vincia de Granada. ¿Qué interven-
ciones destacaría, con qué mon-
tante económico y cuáles son las 
que están proyectadas. ¿Qué pasa 
con las VAUs?

Empecemos por el fi nal. Vamos 
a rescatar VAUs. El problema de 
movilidad es que no se invirtió en su 
momento en estos accesos al Área 
Metropolitana que sigue creciendo. 
Todo se carga a la Ronda Sur y a 
la A-44. Trabajamos en la fi naliza-

ción del proyecto constructivo de la 
VAU-10, que da acceso a La Zubia, 
donde falta un kilómetro para des-
doblar de esa carretera, con platafor-
ma reservada para vehículos de alta 
ocupación y para dotarla de carril 
bici y peatonal. También negociamos 
con el Gobierno de España la VAU-
9, que va a favorecer todo el arco 
sur de nuestra Área Metropolitana, 
que quedó pendiente, y preparamos 
el proyecto constructivo. Y también 
tenemos en proyecto otra actuación 
muy destacable, que todavía no tiene 
nombre, para unir la Circunvalación 
con la Segunda Circunvalación, que 
conectaría en Las Gabias y que daría 
una utilidad mucho mayor a la nueva 
infraestructura en benefi cio de los 
pueblos que conecte.

El Parque Metropolitano, Indus-
trial y Tecnológico de Escúzar 

tiene pendiente la mejora de 
la carretera por la que circulan 
cada vez más vehículos pesa-
dos. ¿Qué falta para que las 
obras empiecen de una vez?

Rescatamos un aval fi nan-
ciero de hace una década para 
poder empezar a solucionar este 
problema. La cuestión ha sido 
que cuando las máquinas ini-
ciaron las obras de esa carre-
tera, en las que yo estuve, nos 

hemos encontrado problemas 
en el subsuelo que no recogía 
el proyecto original. Hemos 
tenido que revisar el proyecto 
para garantizar la viabilidad del 
mismo, lo que ha supuesto un 
parón de seis meses. Las obras 
van a empezar de forma inme-
diata. Pero esta es una primera 
fase. Tenemos que plantear una 
solución a largo plazo. Así se lo 
trasladé a los empresarios del 
Parque Metropolitano, pensan-
do en el crecimiento de éste y 
en la posible llegada del acele-
rador de partículas. Ahora bien, 
sería el Estado el que llegado el 
caso habría de asumir la nueva 
carretera de doble vía porque 
el recinto, con el acelerador, 
sería declarado de interés gene-
ral. Hablamos de una conexión 
con Las Gabias, con la Segunda 

Circunvalación, para dar una 
acceso directo hacia la Costa, 
hacia el puerto de Motril.

Teleférico

Un grupo de empresarios apues-
ta de nuevo por sacar adelante el 
proyecto de teleférico que una la 
capital granadina con la estación 
de esquí de Sierra Nevada. ¿Cuál 
es la postura ofi cial de la Junta al 

respecto? ¿Piensa dar su autori-
zación si se presenta el proyecto? 
¿Lo apoyaría?

El Gobierno de la Junta de 
Andalucía va a apoyar a la inicia-
tiva privada en este proyecto, por 
los indudables benefi cios que repor-
taría tanto a la ciudad como a la 
estación de esquí. Pero el punto de 
partida es empresarial, como lo fue 
en su momento y se desaprove-
chó esa oportunidad. Se pusieron 
trabas a un proyecto por parte de 
la Administración andaluza y tuvo 
que ser la Justicia la que declaró la 
sostenibilidad del mismo. Nuestro 
compromiso hoy es tramitar la apro-
bación de ese proyecto cuando se 
presente y si es sostenible y viable, 
saldrá adelante.

Finalmente, ¿cuál es el modelo de 
futuro en toda Andalucía, dejar 

el coche en casa, usar sólo los no 
contaminantes, apostar defi niti-
vamente por un transporte públi-
co de calidad o un mix de todo 
ello?

Yo creo que para favorecer la 
movilidad en Andalucía necesitamos 
seguir tomando decisiones. Y partía-
mos de cero. Lo primero que hemos 
hecho ha sido encargar hasta nueve 
planes de movilidad, uno para cada 
capital y su área metropolitana, más 

el Campo de Gibraltar. La prime-
ra medida a tomar es potenciar el 
transporte público, al que ha hecho 
mucho daño la pandemia. Vamos 
rescatando usuarios, de ese 52% 
que han caído por término medio, 
y esperamos este verano alcanzar 
el 60% y con el inicio del curso, la 
recuperación de la normalidad y la 
vacunación masiva, podemos lle-
gar hasta un 70%. Pero aún queda 
ese 30% restante. Hay que recu-
perar la confi anza de los usuarios. 
También tenemos que favorecer 
nuevas infraestructuras, que a su 
vez contribuyan a la mejora de ese 
transporte público, con platafor-
mas reservadas. Europa nos marca 
ese camino. Y no me olvido del 
transporte unipersonal, con carri-
les reservados a peatones y ciclis-
tas. Hay que afrontar la movilidad 
desde todos los frentes. 
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URBANISMO. “El 
77% de los 
ayuntamientos no 
cuenta con planes 
de ordenación 
aprobados tantos 
años atrás”.
METRO. “El estudio 
de alternativas 
contempla la 
posibilidad de que 
llegue a conectar el 
aeropuerto con la 
ciudad de Granada”.
RONDA SUR. “El estudio 
nos dirá si el cierre 
del anillo es viable, 
si es sostenible y si 
se puede llevar a 
cabo”
TELEFÉRICO. “El 
Gobierno de la 
Junta va a apoyar a 
la iniciativa privada 
en este proyecto, 
por los benefi cios 
que reportaría”



 Redacción/  E.R.V.

La Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio ha adjudicado, a 
través de la Agencia de Obra 
Pública, la redacción del pro-
yecto de construcción de la pro-
longación Norte del Metro de 
Granada por un presupuesto de 
786.464 euros y un plazo para su 
elaboración de 13 meses a par-
tir de la formalización del con-
trato. Dentro de este computo 
se incluye tanto la tramitación 
de la información pública como 
la obtención de la autorización 
ambiental unifi cada. 

La oferta que ha resultado 
propuesta para la adjudicación 
de la redacción del proyecto del 
tramo Norte del  metropolitano 
es la presentada por la Unión 
Temporal de Empresas (UTE) 
integrada por SENER, Ingeniería 
y Sistemas, y ARCS, Estudios y 
Servicios Técnicos, que ahora 
tendrá que entregar la docu-
mentación requerida para for-
malizar tanto la adjudicación 
como la posterior fi rma del con-
trato, que dará inicio a estos 
trabajos de consultoría.

La consejera de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio, Marifrán Carazo, 
ha destacado que esta adju-
dicación, que se suma a la 
recientemente formalizada 
para la redacción del proyec-
to de la prolongación Sur (por 
1,82 millones de euros y 13 mes 
de plazo), permitirá agilizar la 
ejecución de esta infraestruc-
tura y su fi nanciación a través 
del Fondo de Recuperación y 
Resiliencia de la UE, los fondos 
Next Generation. “La ampliación 
del Metro de Granada encaja en 
los objetivos de Europa de favo-
recer la movilidad sostenible y 
sacar el tráfi co privado de las 
circunvalaciones”, ha manifes-
tado la consejera para explicar 
la aceleración de la redacción 
de ambos proyectos, que se ela-
borarán en paralelo al estudio 
informativo. 

“El Gobierno andaluz ha 
hecho su parte y ahora el Gobierno 

de España debe incluir la amplia-
ción del Metro de Granada en el 
listado de proyectos con estos 
fondos”, ha indicado la consejera. 

El alcance de la redacción de 
los proyectos constructivos de 
ambas prolongaciones, que cons-
tituye el documento técnico nece-
sario para la licitación de la obra, 
abarca tanto la defi nición de la 
infraestructura (plataforma), como 
de la superestructura (vía), urbani-

zación, instalaciones y sistemas de 
electrifi cación, comunicaciones y 
seguridad, además de la arquitec-
tura de las marquesinas de para-
das. Es decir, todas las actuaciones 
necesarias salvo el suministro del 
material móvil (trenes). 

“Precisamente, en aras a 
mejorar el servicio ya operativo, 
así como para dotar de trenes 
las futuras ampliaciones, hemos 
incorporado la adquisición de 

material móvil del metro de 
Granada dentro del paquete 
de actuaciones a cofinanciar a 
través  del Plan React EU, del 

vigente Programa Operativo 
Feder”, ha agregado Marifrán 
Carazo.

La prolongación Norte del 
Metro de Granada tiene como 
origen Albolote, que constituye 
el cabecera norte de la línea 
en explotación comercial, y su 
trazado se extenderá, como 
mínimo, hasta el municipio de 
Atarfe.

Dentro del desarrollo de 
los trabajos, el contrato esta-
blece una primera fase para la 
redacción del anteproyecto, 
que deberá definir el corredor 
de la prolongación y sus posi-
bles alternativas o variantes, 
determinándose un plazo de 
tres meses para su elaboración, 
para a continuación someterse 
al trámite de información públi-
ca, que consumirá otros dos 
meses adicionales. Finalmente, 
en los ocho meses posteriores, 
el consultor deberá ya redac-
tar el proyecto de construcción, 
adecuado tanto a la resolución 
de la información pública como 
a la autorización ambiental uni-
ficada.

Estación de Metro de Albolote.

La Junta adjudica el proyecto de 
la prolongación Norte del Metro 
de Granada por 786.464 euros 

 La evolución de la jurispru-
dencia en los diez últimos años 
de vigencia de responsabilidad 
penal en las empresas ha sido 
continua, habiendo repunta-
do en estos últimos tres años, 
donde hemos podido ver un 
importante número de sen-
tencias del Tribunal Supremo 
y de numerosas  Audiencias 
Provinciales.

Dentro del catálogo de deli-
tos de los que puede ser res-
ponsable la persona jurídica, 
los delitos de estafa y contra la 
Hacienda Pública son los que 
más sentencias acumulan en 
nuestros tribunales, seguidos 
de falsifi cación, apropiación 
indebida, blanqueo de capita-
les, alzamientos de bienes y 
delitos contra la seguridad de 
los trabajadores. Delitos que 
podrían cometerse fácilmen-
te dentro de una empresa en 
numeras ocasiones a lo largo 
de una jornada, confi ados de 

que el personal que integra la 
persona jurídica lo realizará de 
forma efi ciente y sin problema 
alguno, no implantando por 
tanto ningún tipo de control o 
si lo hay no dejando evidencia 
de ello, siendo este el uno de 
los errores principales de nues-
tras empresas.

Paralela a la rápida evolu-
ción que han tenido nuestros 
tribunales ha ido la Asociación 
Española de Normalización 
(UNE), publicando la prime-
ra norma internacional en 
materia de Compliance en 
2014 con la UNE-ISO 19600 
la cual daba recomendacio-
nes en los sistemas de gestión 
de Compliance, sustituyendo 
recientemente tras las nece-
sidades de mercado con la 
UNE-ISO 37301 la cual sube 
un peldaño más incorporando 
“requisitos” en vez de “reco-
mendaciones” en los Sistema 
de Compliance, haciendo esta 

por tanto una Norma certifi ca-
ble por terceros.

Dentro de sus novedades 
podemos encontrar entre 
otras: Una defi nición más con-
creta de las responsabilidades 
de Compliance. Determinación 
de los canales de denuncias 
como herramientas esencia-
les dentro de los controles 
establecidos.Ampliación de 
la Cultura de Compliance. E 
inclusión de las conductas de 
las personas en el análisis de 
riesgos

Con esta reciente norma 
unifi camos los criterios de 
Compliance a nivel interna-
cional y trabajaremos con un 
mismo sello certifi cable donde 
se exija los mismos requisitos 
y criterios, consiguiendo con 
ello mayor seguridad y trans-
parencia en el cumplimiento 
de nuestras empresas, en defi -
nitiva un patrón de cumpli-
miento compartido y validado 
internacionalmente.

Este patrón va a ser el que 
nuestros tribunales exigirá a las 
empresas que quieran obtener 
la exención de responsabilidad 
o atenuación de la pena en un 
procedimiento de responsabi-
lidad penal de la persona jurídi-
ca, encontrándose totalmente 
desamparadas aquellas que no 
cuenten con un programa de 
cumplimiento para aportar en 
su defensa ante una imputa-
ción penal. 

HispaColex cuenta con un 
equipo de abogados y peritos 
especializados en Compliance 
que pueden asesorarle sin com-
promiso en la implantación de 
este programa de prevención 
de delitos en la empresa. 

Recomendamos al 
empresario que avance en 
Compliance a la vez que lo hace 
el mercado y los tribunales, ya 
que sin un Compliance en su 
empresa no solo se quedará 
desbancado a la hora de inter-
venir en determinados nego-
cios jurídicos con proveedores, 
clientes y Administración, si no 
que quedará totalmente des-
armado en la defensa judicial 
penal de su empresa.

Departamento Jurídico
www.hispacolex.com

UNE-ISO 37301, un motivo más 
para implantar el Compliance 

en nuestra empresa

                      Rocío Fernández Vílchez. Perito en Compliance.
Socio-Abogada. Dpto. Derecho Penal de HispaColex Bufete Jurídico

El abogado responde

8 Junio 2021 Granada Económica

 ADJUDICATARIA/ UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (UTE) INTEGRADA POR SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, Y ARCS, ESTUDIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS

Economía  Infraestructuras

Las empresas propuestas para su redacción disponen de un 
plazo de 13 meses para su elaboración



Tras esta adquisición la compañía gestionará el transporte urbano en dos capitales andaluzas, sumando 
el de la capital de Almería.  Los trabajadores de Rober serán subrogados por el nuevo operador
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 Redacción/  Emilia Roda

En un comunicado hecho público el 
pasado día 22 de junio, la empresa 
de movilidad Alsa informó que, den-
tro de su estrategia de crecimien-
to en el segmento de la movilidad 
urbana y metropolitana, materiali-
zaba la adquisición de la empresa 
Transportes Rober, S.A., concesiona-
ria del servicio de transporte urbano 
de la ciudad de Granada.

Transportes Rober tiene prevista 
una facturación anual de 38,6 millo-
nes de euros en 2021 y tuvo 26,2 
millones de viajeros en 2019, último 
año sin restricciones a la movilidad. 
Cuenta con una fl ota de 194 autobu-
ses y una plantilla de 580 profesio-
nales, que serán subrogados por el 
nuevo operador. La red cuenta en la 
actualidad con 29 líneas, -27 de ellas 
urbanas y dos interurbanas- todas 
ellas integradas en el Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área 
de Granada.

Alsa tiene entre sus proyec-
tos más inmediatos, implantar un 
completo plan de modernización y 
mejora de la calidad del transpor-
te urbano de Granada, basado en 
la incorporación progresiva de fl ota 
ECO medioambientalmente sosteni-
ble; la introducción de tecnología y la 
digitalización de las operaciones; y la 
formación del personal.

Asimismo, esta adquisición 
supondrá importantes mejoras 
en la movilidad de Granada, ya 
que sus ciudadanos se benefi -
ciarán de soluciones de movili-
dad más integradas y coordina-

das entre las líneas urbanas y las 
metropolitanas, lo que hará más 
atractivo el transporte público y 
facilitará su uso.

En palabras del consejero dele-
gado de Alsa, Francisco Iglesias: 

“con la gestión del servicio urba-
no de Granada, sumado al de la 
ciudad de Almería, desde Alsa se 
operará el transporte urbano en 
dos capitales andaluzas, con lo 
que reforzarán su estrategia de 
crecimiento en el segmento de 
la movilidad urbana y consolida-
rán su posición de operador líder 
en Andalucía, comunidad donde 
contarán a partir de ahora con 
una fl ota de 650 vehículos y una 
plantilla de 1.900 empleados”.

Alsa es también el operador 
líder en el sector español de trans-
porte de viajeros por carretera. 
Con más de cien años de experien-
cia y una vocación de innovación 
permanente, la compañía está 
integrada en el grupo National 
Express, operador de transporte 
público internacional de autobu-
ses, autocares y ferrocarriles pre-
sente en el Reino Unido, Europa 
Continental, Norte América, Norte 
de África y Oriente Medio.

Alsa compra Rober por 13 millones 
de euros y refuerza su crecimiento

 MOVILIDAD/ IMPORTANTES MEJORAS EN GRANADA

Francisco Iglesias 
y Valeriano Díaz, 
consejero delegado 
de Alsa y  director 
en Andalucía, 
respectivamente.



 Redacción/  E. Roda

La Asamblea General de Socios de 
Covirán celebrada el pasado día 20 de 
junio, en Granada, aprobó por amplia 
mayoría, un 94% de los socios, las 
cuentas anuales del ejercicio 2020, así 
como todos los puntos del orden del 
día, respaldando con ello la gestión 
del Consejo Rector y de la presidenta 
del Grupo, Patro Contreras. 

Este encuentro evolucionó de 
manera positiva como consecuencia 
de la pandemia y gracias a la tec-
nología, permitiendo que los socios 
accedieran de manera digital a la 
Asamblea desde trece de las plata-
formas logísticas ubicadas en España 
y Portugal, para facilitar al máximo su 
participación y que puedan ejercer 
su derecho a participar de manera 
activa, votar y compartir su valoración 
del año.

La jornada sirvió para hacer balan-
ce de los principales hitos y proyectos 
del ejercicio, así como para exponer 
a los asociados los retos futuros que 
deberá abordar la cooperativa en 
los próximos años,  en un balance 
efectuado por su presidenta, Patro 
Contreras, y el director general, José 
Francisco Muñoz.

Resultados económicos
Covirán, empresa de economía 
social, una cooperativa, cuya 
misión es proporcionar a sus 
socios, empleados y clientes, a la 
sociedad en general, supermer-
cados de cercanía a través de un 
modelo de negocio sostenible, 
ha logrado en 2020, un año tan 
difícil y complejo, una excelen-
te gestión de los efectos de la 
sindemia global producida en el 
mes de marzo y cuyos efectos 
continúan.

La Cooperativa se ha involucra-
do en ofrecer todo tipo de solucio-
nes a sus asociados y a los grupos 
de interés, al objeto de intensifi car 
su función de servicio esencial y faci-
litar fl exibilidad en abastecimiento, 

asesoramiento, cuidado de la salud, 
comunicación y las herramientas 
necesarias que en cada momento 
se demandaban.

El resultado de 2020 pone de 
manifi esto el esfuerzo realizado y la 
resiliencia del Grupo, dado el creci-
miento de sus principales magni-
tudes fi nancieras, y la evolución de 
los proyectos emprendidos en un 
negocio donde conviven la fortaleza 
de la organización y la apuesta por 
un futuro mejor para todos.

En su vertiente económica, 
destaca el crecimiento de sus 
ventas brutas bajo enseña, alcan-
zando los 1.703 millones de euros, 
un 21,5% por encima del ejer-
cicio anterior. De esta cantidad, 
196 millones corresponden a las 
ventas realizadas en Portugal y 
1.507 millones de euros a España. 
Estas cifras refl ejan la fortaleza 
y estabilidad de la cooperativa 
en materia económica, mante-
niendo el total de su activo eco-
nómico por encima de los 213 
millones de euros, una reducción 

de 2,07% con respecto al ejercicio 
anterior motivado por la mejora 
en la gestión de las necesidades 
operativas de fi nanciación y la 
efi ciencia en las operaciones sin 
que se vea perjudicado el nivel 
de servicio, sinónimo de fortaleza 
y estabilidad de la empresa.

El resultado antes de impues-
tos del ejercicio 2020, se eleva 
hasta los 3,9 millones de euros, 
estos datos son consecuencia de 
la pandemia y la capacidad de 
respuesta de la cooperativa y sus 
socios en la crisis sanitaria.

En cuanto al importe neto 
de la cifra de negocio, se eleva 
hasta un 10,18% respecto a 2019, 
el EBITDA, por su parte, se ha 
incrementado un 41% respec-
to al EBITDA ajustado de 2019, 
hasta los 11,58 millones de euros. 
Covirán cierra 2020 con una exce-
lente evolución en sus principales 
magnitudes del negocio.

El Cash Flow Social, a cierre 
de 2020, fue de 810 millones de 
euros, un 14,6%, cifra que refl e-
ja la contribución de la coope-
rativa a mejorar la economía 
local de la mano de su actividad. 
Empresas de economía social 
como Covirán, marcan un com-

portamiento diferencial que se 
plasma de manera evidente en 
la cohesión social y territorial, 
poniendo a las personas en el 
centro de su actividad, logrando 
una mayor redistribución de la 
riqueza, sin que esto esté reñido 
con el benefi cio y la rentabilidad 
económica, como muestran los 
resultados alcanzados.

En el plano inversor, durante 
2020, la cooperativa ha destinado 
a este capítulo 4,17 millones de 
euros, una cifra aplicada a la con-
solidación de importantes pro-
yectos en el ámbito tecnológico, 
el mantenimiento operativo de 
las plataformas de distribución 
y de modernización del punto 
de venta, apuntando todos a la 
mejora de la gestión y de la ren-
tabilidad de los establecimientos.

Generación de empleo
A nivel de grupo, Covirán gene-
ra 15.560 empleos, de los que 
13.654 están en España y 1.906 
en Portugal, un 1,6% superior 
a 2019. La tasa de empleados 
indefi nidos de la cooperativa es 
del 86,37%. El incremento del 
empleo se debe, en buena parte, 
al compromiso de los socios que 
a pesar de la complejidad del año 
abrieron nuevas tiendas o incor-
poraron personal. De todas las 
transformaciones que ha traído 
consigo la pandemia, una de las 
más signifi cativas es la redefi ni-
ción del modelo de trabajo. En 
tiempo récord, Covirán habilitó 
las condiciones para que 300 tra-
bajadores de servicios centrales 
de España y Portugal trabajaran 
desde sus casas. La decisión de 
proteger al máximo la salud de 
los empleados ha supuesto un 
cambio de fi losofía en la forma de 
trabajar y de organizarse.

La formación a socios y 
empleados que se imparte en la 
Escuela de Comercio Covirán se 
mantuvo en 2020 a niveles muy 
positivos pese a la suspensión de 
los cursos presenciales durante 
los primeros meses de pande-
mia. La puesta en marcha de la 
plataforma digital de formación 
permitió retomar las clases con 
intensidad. Durante el ejercicio, 
el 20,9% de los empleados direc-
tos han realizado alguna forma-
ción, con un total de 1.086 horas 
impartidas. El colectivo de socios, 
empleados de estos y otros gru-
pos de interés, suma 1.244 alum-
nos y 20.622 horas de formación 
a través de los 205 programas del 
Plan de Formación 2020 y de pro-
gramas ad-hoc para el colectivo.

Los buenos 
resultados del 
ejercicio permiten 
a Covirán elevar 
sus reservas e 
incrementar el 
retorno cooperativo

 ASAMBLEA GENERAL/ APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2020 Y LA GESTIÓN DEL CONSEJO RECTOR 

Las ventas de Covirán crecen un 21,5%  
y cierra 2020 con 15.560 empleos

La presidenta de Covirán, Patro 
Contreras, durante la presentación 
de su gestión en la Asamblea 
General.

 FACTURACIÓN: La 
cifra de negocio 
ascendió a 1.703 
millones de euros, de 
los que 196 millones 
corresponden a Portugal 
y 1.507 a España

  EMPLEO: 15.560 
puestos de trabajo, 
con un crecimiento 
del 1,6%, de ellos el 
86,37% de empleo 
directo es indefi nido

 EBITDA:  Se ha 
incrementado un 
41% respecto al 
EBITDA ajustado de 
2019, hasta los 11,58 
millones de euros

LOS DATOS
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 Redacción/  E. Roda

La Denominación de Origen 
Poniente de Granada celebró el 
pasado día 28 de mayo el acto de 
entrega de los galardones corres-
pondientes a la XVII edición de sus 
Premios a los Mejores Aceites de 
Oliva Vírgenes Extra, correspon-
dientes a los aceites de la última 
campaña 2020/21, en las categorías 
Frutado Verde Intenso y Frutado 
Maduro.

La competición ha estado más 
reñida que ningún año, por lo que 
el jurado ha tenido que otorgar dos 
primeros premios ex aequo dada la 
excelente calidad de las muestras.

El jurado ha estado compuesto 
por los integrantes del panel de cata 
de la DOP Poniente de Granada al 
completo, el cual está formado en 
su mayoría por mujeres procedentes 
de los municipios que integran la 
comarca, muchas de ellas con más 
de 15 años de experiencia en el aná-
lisis sensorial del aceite de oliva vir-
gen, toda una singularidad y a la vez 
un lujo para esta DOP.

El acto se ha realizado en esta 
ocasión junto a la Villa Romana de 
Salar, un yacimiento de singular 
belleza cuya especial importancia 
quedó refl ejada en las intervencio-
nes realizadas durante el mismo. 

Se contó con la presencia del pre-
sidente de la Diputación Provincial 
de Granada, José Entrena Ávila y la 
delegada Territorial de la Consejería 
de Agricultura, María José Martín 
Gómez, actuando como anfi-
trión, Armando Moya, alcalde de 
la localidad de Salar, que estuvie-
ron acompañados por los alcaldes 
y alcaldesas de los municipios de 
Montefrío,  llora, Algarinejo, Loja y 
Zagra entre otros, junto a los inte-
grantes del Consejo Regulador y los 
directivos de las almazaras premia-
das.

Las muestras presentadas a 
concurso en esta edición, proce-
den de distintos lotes de aceite cer-
tifi cados por la D.O. en la última 
campaña, y a su vez, elaborados 
por las 13 almazaras inscritas en 
el Consejo Regulador actualmen-
te, las cuales proceden de los 
siguientes municipios y núcleos 
de población de la comarca del 
Poniente de Granada: De la loca-
lidad de Montefrío tenemos a las 
cooperativas San Francisco de Asís 
y Nuestra Señora de los Remedios, 
y la fi rma Hijos de Matías Pareja SL. 
Por parte de Algarinejo, a Aceites 
Algarinejo SCA, y Aceites Fuentes 
de Cesna SCA; de Íllora, a Roldán 
Oliva 1895 SL; de Tocón (Íllora), a 
Agriconsum, SA; Alomartes (Íllora) a 

la empresa Casería de la Virgen SL; 
Escóznar (íllora) a Aceites Morales 
SA; de Zagra, San Lorenzo, SCA; 
Puerto Lope (Moclín), Puerto Lope 
SCA, de Salar, a Agrícola Santa Ana 
SC A; y perteneciente a Ventorros 
de San José (Loja), a Agraria Cerro 
Gordo SCA.

Premios Honorífi cos
Este año el lES Hiponova, en 
su modalidad ‘Mejor expedien-
te académico’ rama agraria ha 
sido otorgado a Elena Serrano 
Gutiérrez por haber obtenido 
las mejores calificaciones de su 
promoción. El premio ‘Mejor 
desempeño y desarrollo de acti-
vidades prácticas’ rama agraria 
a Alejandro Oballe  Ávalos por 
su habilidad y destreza en la 
realización de todos los traba-
jos prácticos.

Cristóbal Pérez Valenzuela ha 
obtenido, por su parte, el reco-
nocimiento especial 2021, como 
miembro fundador del Consejo 
Regulador y su asociación pro-
motora.

Premio Alfonso Varela
Otorgado a Antonio Montalbán 
Caballero, por su labor de apoyo 
al sector agrario en general y en 
particular a esta Denominación 
de Origen desde sus comienzos, 
a través de los diversos pues-
tos que ha desempeñado en la 
Delegación de Agricultura en 
Granada. Ingeniero agrónomo y 
olivarero de formación, atesora 
además un profundo conoci-
miento del sector aceite de oliva 
virgen de la comarca, de los cua-
les hace gala siempre que tiene 
ocasión.

Premio Embajador del Poniente
Este año ha recaído en Clara 
Aguilera García, eurodiputa-
da en el parlamento Europeo 
y miembro de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural del 
mismo, como ‘paisana’ insigne 
de la comarca del Poniente de 
Granada, con una larga trayecto-
ria profesional vinculada al medio 
rural y a la defensa del sector 
agrario en general y del coopera-
tivista en especial.

Mejores aceites 2020-2021
Los lotes de aceites de oliva vír-
genes extra de la DO Poniente de 
Granada premiados, han sido en 
esta edición, en la categoría fruta-
do Verde, y primer premio, para 
la cooperativa Aceites Algarinejo. 
Se trata de un aceite con frutado 
intenso a aceituna verde, con notas 
que recuerdan la hierba, la almen-
dra verde y la cáscara de plátano. 
Amargo y picante en intensidad 
media, equilibrado y armónico.  Y 
también, primer premio, para la 
Agraria Cerro Gordo SCA. Se trata 
de un aceite con frutado intenso 
a aceituna verde, con notas que 
recuerdan la hierba recién cortada, 
la almendra verde y la tomatera. 
Amargo y picante en intensidad 
media, equilibrado y armónico.

El segundo premio, en la misma 
categoría de frutado verde, lo ha 
obtenido la Almazara Casería de la 
Virgen SL. Y el tercer premio, cate-
goría frutado Intenso, para Roldán 
Oliva 1895 SL.

En el apartado de Categoría 
frutados Maduros, el primer pre-
mio, ha sido para el aceite de San 
Francisco de Asís SCA. Se trata de 
un aceite con frutado intenso a 
aceituna madura, con notas verdes 
que recuerdan a la hierba verde, 
allozas y al tomate. Amargo y pican-
te medios en equilibrio y armonía 
con el frutado.

Asimismo, en la categoría fru-
tado Maduro, segundo premio, lo 
ha obtenido Agrícola  Santa Ana 
de Salar SCA. Y el tercer premio 
para esta misma categoría, se han 
reconocido a la cooperativa San 
Lorenzo de Zagra, y a la empresa 
Hijos de  Matías Pareja SL.

 XVII EDICIÓN/ PREMIOS A LA CALIDAD DE LOS MEJORES ACEITES DE OLIVA VÍRGENES EXTRA

Foto de familia 
de autoridades, 
organizadores y 
galardonados en la XVII 
edición de los Premios a 
la Calidad de los Mejores 
AOVE. A la izquierda, 
la eurodiputada Clara 
Aguilera, posa con su 
premio, acompañada 
del presidente de la DO 
Poniente de Granada.

La DO ‘Poniente de 
Granada’ entrega 
sus premios tras la 
competición más reñida 
de su historia
Los galardones reconocen el esfuerzo 
del sector y pretenden ser un impulso 
para trabajar por obtener aceites de 
mayor calidad
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En un entorno social y económico sin preceden-
tes en nuestra historia reciente, donde la mayor 
parte de los sectores han sufrido gravemente las 
las consecuencias por la irrupción de la pandemia, 
el sector de la construcción ha sido una de las 
pocas actividades que han resistido bien y que han 
logrado verse menos afectadas. En las siguientes 
páginas ofrecemos la valoración de la Asociación 
de Constructores y Promotores (ACP) de Granada 
de la mano de su presidente, Juan de Dios Molinero 
Moreno, quien ha sido reelegido en su segundo 

mandato. También la de diferentes empresarios 
provinciales que nos aportan su visión y experiencia 
después de superar años en los que la situación del 
sector obligó -durante la última crisis del 2008 al 
2014-  a replantarse el futuro y rediseñar en muchos 
casos nuevos modelos de negocio. 

Las empresas Grulop, Mulconsa, Grupema, 
Via-ble, Hormacesa, Prodesur, y Antrasa, muestran 
fortaleza y optimismo hacia el futuro. Todo ello sin 
perjuicio de que aún queda mucho camino por reco-
rrer y obstáculos que superar.

LA CONSTRUCCIÓN RESISTE

Junio 2021
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 Redacción/  E. R.

Después de cumplir su primer man-
dato, Juan de Dios Molinero Moreno 
ha sido reelegido el pasado año 
como presidente de la Asociación 
de Constructores y Promotores. 
De formación, Molinero es inge-
niero agrónomo por la univer-
sidad de Córdoba y MBA por el 
Instituto Internacional San Telmo 
y comenzó trabajando en consul-
torías empresariales. Más tarde, y 
tras fi nalizar el máster en economía 
y dirección de empresas, entró en 
la empresa familiar fundando ade-
más la empresa promotora Aldaba 
Homes. En entrevista concedida a 
GRANADA ECONÓMICA, nos cuen-
ta la situación del sector así como 
otros aspectos relativos a su pri-
mera legislatura y también sobre 
la actual.
 
Nos gustaría que hiciera un 
balance sobre estos años que ha 
estado al frente de ACP ahora 
que ha sido reelegido.

La ACP en esta legislatura de 
2016 a 2020 ha tenido una época 
muy positiva a nivel sectorial, ya que 
dejamos atrás la crisis que comenzó 
en 2008. En este primer mandato 
ha estado todo mejor, hemos pro-
gresado adecuadamente y a nivel 
particular ha sido una satisfacción 
conocer desde dentro la asociación, 
y también el sector. He tenido la 
suerte de coincidir con grandes 
empresarios y empresas y he visto 
que el tejido de este sector en la 
provincia es muy importante y a la 
vez, desconocido para gran parte 
de la gente. 

Quiero aprovechar para agrade-
cer a nuestros asociados por volver 
a depositar su confi anza en mi per-
sona, y trasmitirles que seguiremos 
trabajando para seguir cumplien-
do sus expectativas y, si es posible, 
incluso superarlas.  También reco-
nocer la labor de los anteriores pre-
sidentes de la asociación que han 
hecho posible que ACP GRANADA 
tenga más de cuarenta años de vida 
y, además, doy las gracias a mi fami-
lia por su apoyo, en especial a mi 

padre Francisco Molinero, del que 
he tenido la suerte de aprender. 

Uno de los retos en 2016 era 
aumentar el número de asocia-
dos, ¿se ha conseguido?

La asociación no tiene ninguna 
subvención y se sustenta y vive con 
la cuota de los asociados. Hemos 
conseguido mantener y elevar el 
número de asociados a cambio de 
ofrecer servicios. Es nuestro com-
promiso y dedicación. Creo que 
cada vez demostramos más que 
somos necesarios, positivos, y un 
aliado conveniente para las empre-
sas del sector. Si hablamos del 
sector de aparcamientos públicos, 
por ejemplo, en la pandemia han 
estado casi a cero. Por ello, inten-
tamos llegar a un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Granada para 
que haya un reequilibrio econó-
mico, que se puedan ampliar los 
plazos de concesión, que se incre-
menten la tarifas en algún momen-
to concreto. En defi nitiva, algunas 
soluciones que son necesarias.

Tienen diferenciados cuatro sub-
sectores en su asociación: pro-
motores, constructores, alquile-
res y aparcamientos. Dejando a 
un lado el último, que ya sabe-
mos que no ha ido bien por la 
pandemia, ¿cómo se comportan 
los otros tres?

En los alquileres no se ha nota-
do demasiado deceso, ya que la 
mayoría son residenciales. En cuan-
to a la promoción y la construcción 
en general, se ha podido seguir tra-
bajando en la pandemia, por lo que 
se ha mantenido y, de hecho, creo 
que el mercado se ha comportado 
bastante bien. 

Uno de los llamamientos que 
hizo en su última reelección  a 
la presidencia fue la de apostar 
por la unión del sector, ¿a qué se 
refi erió?

Es algo fundamental para poder 
llevar nuestras demandas y que 
sean escuchadas en las distintas 
administraciones. Esa unión no se 
centraliza solo en Granada, sino en 
otros ámbitos más amplios. Fruto 

de esta unión tenemos una rela-
ción más estrecha con la Junta de 
Andalucía, los ayuntamientos y la 
Diputación. Ello nos permite expre-
sar las necesidades del sector. 

A primeros de año denunciaban 
desde ACP la situación margi-
nal que situaba a Granada como 
la última provincia andaluza 
en inversiones en obra pública 
¿Nos podría decir si se está con-
siderando este hecho, y ahora, 
que se están esperando los fon-
dos europeos para la recupera-

ción,  pudiese ser una oportuni-
dad para compensarnos por ese 
défi cit?

Hicimos una rueda de prensa 
donde mostrábamos la fotografía 
en un marco de cinco años, donde 
nos dimos cuenta de que Granada 
ha sido la última provincia en inver-
sión con bastante diferencia. Este 
hecho que hicimos, pienso que ha 
tenido un efecto positivo para que 
de cara al futuro cada administra-
ción ponga de su parte para que 
se realicen inversiones, al mismo 
nivel que el resto de Andalucía. La 
junta tiene un paquete de proyec-
tos importantes, Diputación tam-
bién tiene algunos proyectos en 
marcha con un canal de inversión 
llamativa. Pero al fi nal son ellos los 
que se tienen que dar cuenta y los 
que tienen que empujar para que 
no nos quedemos a la cola como 
en los últimos años. 

¿Qué peso tiene el sector en 
cuanto a empleo se refi ere?

Si nos referimos a los últimos 
datos publicados por el SEPE corres-
pondientes al mes de mayo, casi el 
10% de las nuevas contrataciones 
en Granada corresponden al sector 
construcción, una cifra a tener en 
cuenta.

Creemos que el sector de la 
construcción debe ser el motor 
tractor de la economía. Lo ha sido 
y lo seguirá siendo. Es un sector que 
tiene mucha demanda de mano de 
obra, incluso en ocasiones faltan 
trabajadores. Es necesario que se 
empuje, que se ayude a la econo-
mía y que el paro se vaya reducien-
do. Pero para eso hace falta que 
surjan más personas para trabajar 
actualmente. Para que haya nuevos 
trabajadores en los huecos libres 
debe haber formación para fomen-
tarlo, ya que muchos trabajadores a 
raíz de la crisis han salido del sector 
para no volver. 

Justo a raíz de esto que plantea, 
la Junta ha activado un plan de 
formación para la construcción 
dentro de la Formación Profesio-
nal DUAL y que iniciará a partir 

del próximo curso ¿qué opinan al 
respecto?

Distintas empresas que son 
asociadas nos demandan que la 
formación se pueda hacer en la 
propia empresa, participando 
desde el comienzo. En España 
vamos muy rezagados con respec-
to a Europa, pero se va a comenzar 
con un programa dual, donde real-
mente el alumno va a dar mucha 
práctica, además de la teoría, y va 
a salir formado de manera adecua-
da. Es algo necesario, ya que no 
se puede poner a alguien a traba-
jar que no haya practicado. Estas 
medidas deberían aliviar un poco a 
la necesidad de cualifi cación de la 
mano de obra en la construcción.

Pasando a la redacción del 
nuevo PGOU ¿qué propuestas 
se defi enden desde la patronal?

La asociación ha hecho una 
labor de reunión de poner en mar-
cha una mesa y así tener unas pro-
puestas de trabajo para los futuros 
redactores del PGOU de Granada. 
En esa mesa estamos nosotros, 
junto con los distintos colegios 
arquitectos, aparejadores, ingenie-
ros e ingenieros técnicos, donde 
se ha realizado un documento 
para establecer unos criterios que 

  ENTREVISTA /  JUAN DE DIOS MOLINERO MORENO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE GRANADA
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 “ESTE SECTOR ES MUY 
IMPORTANTE PARA LA 
PROVINCIA Y A LA VEZ 
DESCONOCIDO PARA 
LA MAYORÍA DE LA 
GENTE”

 “DISTINTAS 
EMPRESAS ASOCIADAS 
NOS DEMANDAN QUE 
LA FORMACIÓN SE 
PUEDA HACER EN LA 
PROPIA EMPRESA”

 “EN LA REDACCIÓN 
PARA EL NUEVO PGOU 
PROPONEMOS UNOS 
CRITERIOS CLAROS QUE 
EVITEN PROBLEMAS DE 
LEGALIDAD ”

“Hay que valorar la valentía con 
la que trabajadores y empresarios 
se enfrentaron a la pandemia”
ACTUALIDAD/  El reelegido presidente de la ACP comenta temas como 
la importancia de la construcción en la economía, la relación con las 
administraciones públicas, el PGOU y la pandemia, entre otras cosas



sirvan para hacer una herramienta 
urbanística que tenga sentido. Con 
los objetivos de que no haya pro-
blemas de legalidad, primando lo 
jurídico; que sea más sencillo y fácil 
de interpretar; y que tenga una de 
nuestras demandas que era el uso 
de los subsuelos para darle un sen-
tido, entre otras muchas cosas que 
son necesarias y se ha recogido ahí. 
Son asuntos que creemos que es lo 
mejor para todos.

Una vez terminada esa mesa 
¿cree que va a tener peso? ¿va a 
servir?

El concejal de urbanismo y su 
equipo han sido muy receptivos a 
realizar el documento. No entro en 
detalles porque hemos tenido una 
reunión hace poco tiempo y se ha 
quedado un poco ahí. Pero sí que 
lo vio con buenos ojos y le pareció 
buena idea. Lo que se pide es que 
se pueda trabajar en lo jurídico con 
tranquilidad en ambos sentidos y 
esté actualizado lo antes posible. 
Además, que se pueda adaptar a la 
nueva ley de suelo. Es un documen-
to que recoge el sentir del sector y 
el sentir sensato, no el especulativo.

Háblenos de la Diputación, no se 
baja de la posición de subastar las 

obras ¿sigue igual el tema o se ha 
avanzado en algo?

Hemos tenido con Diputación 
varias reuniones. Empecé en la pri-
mera legislatura a reunirme con 
ellos para reducir la baja temeraria 
que tenían en las adjudicaciones de 
puntos. Hace cuatro o cinco años se 

habló de la reducción de esta baja y 
se acabó consiguiendo con mucho 
esfuerzo. Después de ello, el 100% 
de las concesiones de obras ha sido 
por subasta, lo cual creo que no 
es la mejor opción, sino que debe-
ría hacerse de forma puntual, pero 
ha llegado un momento que lo ha 

adoptado como su sistema. A esa 
subasta puede venir gente de toda 
España sin haber pisado Granada 
siquiera, por lo que es un poco la 
lotería. Esto consigue empobrecer 
al sector, ya que hay empresas que 
tienen necesidad de trabajar y van 
a lo que les toque. Ese sistema no 

lo vemos correcto y se lo hemos 
trasladado al presidente en distin-
tas ocasiones. Pero dicen que no 
pueden asumir el cambio en estos 
momentos por falta de técnicos y 
tiempo para estudiar las distintas 
ofertas. El tercer punto que habla-
mos con ellos fueron los pliegos. 
Llevamos tiempo demandando 
que deben adecuarse al mercado 
actual. Y es cierto que tiene un 
compromiso con la asociación de 
estudiar esos pliegos para que 
estén equilibrados con el resto de 
las provincias.

En lo que se refiere a la pan-
demia, la construcción ha sido 
uno de los sectores menos 
afectados ¿cómo lo han conse-
guido’

La construcción no se ha visto 
afectada si las comparamos con 
otros sectores. Pero hay que 
tener en cuenta la valentía de 
los trabajadores y las empresas, 
ya que al principio era todo muy 
confuso. No había mascarillas, no 
había gel, no se sabía cuáles eran 
las medidas exactamente y se 
vivieron semanas de caos donde 
las empresas tiraron para delan-
te. Los ERTEs han sido escasos 
en nuestro sector, casi nulo en 
las empresas de construcción. Me 
refi ero con esto a que, no ha sido 
solo suerte, sino que la gente ha 
puesto mucho de su parte, tanto 
en lo humano como en lo econó-
mico. Separaría aquí un poco los 
diferentes segmentos del sector, 
ya que, en la promoción, toda la 
incertidumbre que había el año 
pasado, hizo que las inversio-
nes se paralizaran y no era tan 
seguro hacerlo todo. En cuanto a 
los constructores, pues lo dicho, 
tuvieron que ser valientes en lo 
sanitario y lo legal. Pero sí, en 
defi nitiva, hemos tenido la suerte 
de casi no vernos afectados.

¿Se han recibido mejoras en el 
tratamiento fi scal?

Diría que todo lo contrario, 
salvo en el parking público que 
estamos negociando. En otros 
niveles siguen cobrando las mis-
mas tasas, mientras tenemos 
menos demanda y se gana algo 
menos. Las administraciones en 
general no están siendo sensibles 
con muchos sectores en el tema 
de alivio fi scal o relajación de 
medidas. 

Antes de la pandemia se habló 
de una reactivación en el sec-
tor en la provincia, ¿se sigue 
con esa visión?

Antes de la pandemia la idea 
y la tendencia era esa y sor-
prendentemente con la llegada 
del Covid se ha mantenido la 
demanda, pero son datos que 
van por barrios, por lo que en 
Granada lo que está arriba en 
otras provincias cercanas está 
plano o descendiendo. Córdoba 
es un caso que me llama mucho 
la atención. Comenzaron en 
2012 o 2013 a hacer muchas 
viviendas, por lo que el nivel 
es muy alto y solo tienden a 
bajar. En Granada subimos poco 
a poco y por lo tanto continua-
mos en línea ascendente. 

Juan de Dios Molinero 
en la sede de ACP.
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 Redacción/  M.A.

Grulop 21 camina con paso fi rme 
en el sector de la obra pública en 
Andalucía y ha dado el salto a otras 
comunidades autónomas, como la 
murciana, la madrileña y la castella-
nomanchega. Este grupo empresa-
rial granadino tiene tan solo nueve 
años de existencia y pese a ello, 
se ha hecho un importante hueco 
como adjudicataria de numerosas 
obras que sacan a licitación las dis-
tintas administraciones. Su activi-
dad creciente le ha reportado un 
crecimiento exponencial en su cifra 
de negocios,  situando esta por 
encima de los 20 millones de euros, 
que unido a una cartera superior a 
los 50 y su presencia en otras zonas 
del país, hace que sea un referente 
en expansión dentro de las empre-
sas andaluzas de obra pública.

Esta compañía es el resultado 
de una vida dedicada al sector 
de las infraestructuras por parte 
de los empresarios Juan Antonio 
López Fernández y Carlos López 
Navarrete, que tras liderar pro-
yectos empresariales de calado 
en el mundo de la obra pública, 
emprendieron en 2012 la creación 
de Grulop, convirtiéndola en una 
compañía basada en la experiencia 
y el profundo conocimiento del 
sector.

Su actividad se divide en cua-
tro líneas principales de actuación, 
siendo la obra pública la que repre-
senta un mayor porcentaje de su 
cartera de negocio. Estas son la  
construcción, propiamente dicha, 
con especialización en la de tipo 
civil, edifi cación e hidráulica; los 
servicios y concesiones; la energía 
y medio ambiente; y fi nalmente, 
los desarrollos inmobiliarios y pro-
yectos de inversión.

Muy resumidamente, en la pri-
mera rama de trabajo, Grulop desa-
rrolla su actividad de ingeniería y 
obra civil enfocada a instituciones 
públicas y privadas, realizando una 
importante apuesta por el desarro-
llo de actividades integradas den-
tro de esta línea de construcción. 
Cuenta con los medios especiali-
zados y necesarios para la cons-
trucción de carreteras, autovías y 
autopistas así como una extensa 
experiencia en la ejecución de 
urbanizaciones, obras ferroviarias, 
ambientales, de efi ciencias energé-
ticas y renovables.

Por lo que a edifi cación respec-
ta, el grupo se esfuerza en presen-

tar a sus clientes un equipo mul-
tidisciplinar con capacidad para 
el desarrollo de obra residencial, 
industrial, dotacional y aparca-
mientos. Es referente en el sector 

ejecutando obras desde la fase de 
proyecto hasta la obtención de los 
permisos y autorizaciones así como 
la ejecución material de las mismas. 

En el apartado de obra hidráu-
lica, Grulop 21 ha estado presente 
en proyectos que abarcan todos 
los ciclos o una parte de ellos: tra-
tamiento, regulación, distribución, 
saneamiento y depuración de 
aguas. Además, ofrece servicios 
de asesoría e inspección, informes 
hidrogeológicos y lleva a cabo la 
gestión de servicios integrales que 
abarcan todas las etapas. 

Otras áreas
En lo tocante a servicios y concesio-
nes, Grulop 21 tiene una dilatada 

experiencia  sustentada en la ges-
tión de aparcamientos públicos en 
diferentes puntos de la geografía 
española así como la construcción 
y gestión de instalaciones depor-
tivas.

También son expertos en la 
propuesta en régimen concesio-
nal de modelos alternativos de 
transporte como el teleférico, 
siendo el promotor del proyecto 
que pretende unir Granada con 
Sierra Nevada.

En el ámbito de los servicios 
públicos, conoce a la perfección 
y tiene medios disponibles para 
el mantenimiento de carreteras, 
obra hidráulica e infraestructuras 
dependientes de las confedera-
ciones hidrográfi cas.

Energía y medio ambiente es 
otro de los vectores de Grulop 21. 
Dentro de las labores desarrolla-
das se encuentran los trabajos de 
construcción y mejora de caminos 
rurales y forestales, adecuación y 
mejora de cauces, construcción 
de parques y jardines y proyectos 
de energías renovables. De igual 
manera, este grupo empresarial 
participa en proyectos de opti-
mización de energía, colaboran-
do con las administraciones para 
reducir el consumo, así como la 
mejora en los servicios.

En el último apartado de la 
actividad de Grulop 21, el de los 
desarrollos inmobiliarios y pro-

yectos de inversión, tiene una 
dilatada experiencia en este sec-
tor participando y gestionando 
más de 30 promociones inmo-
biliarias en diferentes puntos de 
Andalucía, de tipologías tales 
como desarrollos industriales, 
residenciales y comerciales. 

Carlos López Navarrete, conse-
jero delegado de Grulop 21, afi rma 
que “todos nuestros esfuerzos se 
centran en convertirnos en una 
constructora de referencia dentro 
y fuera de Andalucía”. Para lograr 
este objetivo, “el pilar del creci-
miento y nuestro activo más valio-
so lo compone una plantilla supe-
rior a 70 profesionales, compuesta 
por personal técnico de diferentes 
especialidades sumado a cuadrillas 
de operarios que llevan vinculadas 
a los proyectos empresariales de 
sus accionistas decenas de años. 
La plantilla forma un equipo con 
un ADN macado por lealtad, impli-
cación y esfuerzo”, añade López 
Navarrete.

Grulop 21es ya una fi rma referente 
de la obra pública en Andalucía
EXPANSIÓN/ Su cifra de negocio se sitúa por encima de los 20 millones y su presencia abarca ya otras 
comunidades, como Murcia, Madrid y Castilla La Mancha

El complejo deportivo del Saladillo-
imagen superior izquierda-, el 
Paseo Marítimo de Málaga-superior 
derecha-, y el Teatro de Maracena-
imagen inferior derecha-, obras 
todas ellas realizadas por Grulop 21.

Carlos López Navarrete, consejero delegado de Grulop.

 DIVERSIDAD/ ACTIVIDAD QUE COMPRENDE CUATRO LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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 GRULOP ESTÁ 
BASADA EN LA 
EXPERIENCIA Y 
EL PROFUNDO 
CONOCIMIENTO DEL 
SECTOR
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 Redacción/  J.M.G.

La empresa granadina Mulconsa , 
que tiene sede en Puerta Real de 
España en Granada, nace de la ini-
ciativa de Javier Cuevas y Victoriano 
Moreno en el año 2011. Una época 
algo convulsa para el sector de la 
construcción, ya que la crisis econó-
mica hacía estragos en este sector. 
Pero supieron ver el camino correc-
to y ganarse un hueco en este ámbi-
to. Tras 10 años creciendo, ambos 
directivos repasan prácticamente 
todo lo que concierne a la entidad: 
la expansión, sus orígenes, sus acti-
vidades, especialidades, trabajos, 
etc.
Desde sus inicios, han estado en 
una constante expansión, ya que 
sus fundadores han tenido la capa-
cidad para involucrarse en proyec-
tos de gran envergadura. Ambos 
son arquitectos técnicos de forma-
ción, estudiaron en Granada y cuen-
tan con una carrera profesional de 
más de 20 años de experiencia en 
obra residencial y civil. Algo que ha 
sido la clave para el crecimiento, 
posicionamiento y diferenciación 
de la empresa. 

“Apostamos por realizar obras 
que mejoren el resultado estético, 
lo que aumenta la calidad de vida y 
optimiza el ahorro energético. Esto, 
unido a un elenco de profesiona-
les de primer nivel, nos convierte 
en una gran opción para ejecutar 
proyectos de edifi cación”, declaró 
Javier Cuevas.

Por su parte, Victoriano Moreno, 
manifestó que “Mulconsa es una 
empresa constructora que se espe-
cializa en edifi cación, rehabilitación, 
grandes reformas, obra civil y obra 
médica, entre otras”. Unas especiali-
dades que pasaron a desglosar.

La residencial u obra nueva es 

una en la que “tenemos amplia 
experiencia”, comentó Javier. Tanto 
en residenciales como en viviendas 
unifamiliares. “Nos sentimos res-
ponsables de la gestión integral de 
la obra y creamos un entorno cola-
borativo junto con la propiedad y la 
dirección facultativa”, añadió.

Otra es la de rehabilitación, 
donde se comprometen con el pro-
greso y la conservación del patri-
monio, algo que los ha llevado a 
tener una gran especialización en 
ello. Al igual que en las grandes 
reformas, donde realizan remodela-
ciones integrales de espacios, con-
virtiéndolos en lugares exclusivos 
y únicos. 

Con respecto a los espacios 
comerciales, Victoriano subrayó 
que “conocemos la dinámica desti-
nada a ellos, por lo que nos adapta-
mos completamente a los procesos 

de trabajo y horarios, para así no 
interferir en la fase de obra o duran-
te el proceso constructivo”.

Otros dos son la arquitectura 
sanitaria y el terciario e industrial. 
La primera de ellas trata de la cons-

trucción y remodelación de centros 
clínicos y hospitalarios, incluyendo 
quirófanos, UCI, salas de reanima-
ción, radiología, etc. Y en el segun-
do, gestionan todo tipo de edifi ca-
ción industrial y terciaria como son 

centros educativos, instalaciones 
deportivas, sedes organismos públi-
cos o instalaciones hoteleras.

En cuanto a las actuaciones en 
las que se encuentran inmersos en la 
actualidad, Javier destacó que “esta-
mos desarrollando trabajos tanto en 
obra privada como pública, centrán-
donos en la obra residencial y reha-
bilitación del ámbito privado y, tam-
bién, en el sector público. Cuentan 
con más de 70 viviendas en marcha 
y la rehabilitación del emblemáti-
co edifi cio de la Banca Rodríguez 
Acosta que será reconvertido en un 
lujoso hotel de 5 estrellas, exclusivo 
en la ciudad, además de otras como 
la Fábrica Azucarera de Motril o el 
Palacio de Araníbar en El Puerto de 
Santa María (Cádiz).

“Nuestro ámbito de actuación 
es nacional, centrándonos, sobre 
todo, en el desarrollo de obras en 
Andalucía y la zona de Levante”, 
recalcó Victoriano. 

Sobre sus retos y proyectos, 
ambos coincidieron en que es 
“incrementar nuestra presencia en 
obra civil y obra pública”. A parte, 
fruto de su transparencia, mostra-
ron sus datos de facturación, siendo 
en 2020 de 7,5 millones de euros, 
manteniendose en cifras similares 
a las del anterior periodo e igua-
lando la producción y el personal 
en torno a 48 trabajadores propios. 
Todo esto teniendo en cuenta el 
contexto de recesión económica 
debido a la pandemia.

Por último, hablaron sobre que 
han conseguido sortear los estra-
gos de la Covid-19 y que esperan 
que la evolución de la pandemia 
siga siendo positiva así como los 
efectos de la vacunación, lo que 
hace que sus objetivos sean opti-
mistas para 2021. En cuanto a con-
tratación prevén estén en torno a 
los 15 millones de euros, y los de 
producción sobre los 10 millones. 
“De hecho, sí es cierto que comen-
zamos mejor 2021 que 2020, lo 
que es una buena señal”.

Mulconsa cumple 
10 años apostando 
por un trabajo de 
calidad
PROYECTO HOTELERO/ La empresa 
granadina  trabaja en la actualidad en 
una de sus iniciativas más ilusionantes, 
la rehabilitación para un hotel de 5 
estrellas del emblemático edifi cio de 
la Banca de los Rodríguez Acosta en la 
Gran Vía de Granada

Victoriano Moreno y Javier Cuevas, 
directivos de Mulconsa, en la imagen 
superior. A la izquierda, Cuevas y 
Pablo J. Olmedo, responsable éste 
del departamento de Ingeniería de 
Olme2 i&t.

 ESPECIALIZACIÓN/ EDIFICACIÓN AL MÁS ALTO NIVEL
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 Olme2 I&T es la respon-
sable por parte de la pro-
piedad con la que trabaja 
Mulconsa en Gran Vía 14, 
edificio emblemático en 
pleno centro y una obra 
cuya característica principal 
es su alta calidad. 

Olme2 es una empresa 
granadina con más de 50 
años en el sector de la cons-
trucción y la asesoría téc-
nica con una larga lista de 
obras representativas a sus 

espaldas, como pueden ser 
la Sede Central y el Museo 
de Memoria de Andalucía 
de Caja Granada, el Hotel 
Palacio de los Patos de cinco 
estrellas o el Casino Admiral 
Granada.

Desde su directiva, expli-
can por qué han decidido 
escoger a Mulconsa para 
este trabajo: “Esta es la ter-
cera obra que hacemos jun-
tos, han accedido por un 
concurso privado y siempre 

que hemos trabajado con 
ellos el producto final ha 
sido 100% satisfactorio y se 
ha atendido la obra sin nin-
gún problema”.

Olme2 I&T conserva sus 
principales señas de iden-
tidad: amor por las obras 
bien ejecutadas, servicio 
continuo al cliente y el gusto 
por los detalles bien hechos, 
siendo la mejor garantía de 
seguir progresando en el 
futuro.

OLME2 I&T VUELVE A CONFIAR EN MULCONSA

“El producto fi nal ha sido 100% satisfactorio”



 Redacción/  J.M.G.

Grupema es una empresa líder en 
Andalucía con más de 50 años de 
experiencia en el mercado de la 
venta y alquiler de maquinaria y, 
por su trayectoria, seguro que lo 
será durante bastante tiempo más. 
Su fundador y propietario, Juan 
Peña, habla sobre las fi rmas de 
maquinaria con las que trabajan 
en estos momentos, del ámbito de 
la empresa y del futuro de ella. 

Cabe destacar, que su rápido 
crecimiento y expansión en estos 
últimos años les ha hecho plantear 
un cambio profundo, marcado por 
la orientación al cliente y la calidad 
en el servicio.

En primer lugar, Peña, que 
trabaja junto a sus hijos, Rubén 
y Sandra, habló sobre las marcas 
-siempre líderes en sus respecti-
vos segmentos- que representan 
y que tienen para ofrecer en su 
empresa. “Ahora mismo, contamos 
con Manitou, Hitachi, Dynapac, 
Atlas Copco, Nilfi sk y Marco Taller”, 
teniendo todas ellas reconocimien-
to y una buena salida al público.

Venta, alquiler y reparación
Además de la venta, la empre-

sa granadina también se dedica 
al alquiler y reparación de ellas, 
contando con un servicio 24 
horas. “Por todo nuestro recorri-
do y años de experiencia, tene-
mos una amplia gama de maqui-
naria para alquiler, como son las 
de construcción, obra pública, 

industria, agrícola o la forestal, 
manifestó. 

Lo que más le diferencia de 
sus competidores es el servicio 
que ofrece, ya que cuenta con una 
rápida atención al cliente, la cual 

“es nuestra fi losofía de trabajo”. 
“Nuestra intención no es otra que 
la de ofrecer las mejores máquinas 
posibles para incrementar con ello 
la productividad y efi cacia de nues-
tros clientes”, recalcó.

En cuanto a dónde ope-
ran actualmente y el ámbito de 
la empresa, el mayor porcentaje 
de actuación se encuentran en 
las provincias de Jaén y Granada. 
“Aunque también representa-

mos algunas concesiones de la 
Comunidad Autónoma Andaluza”, 
dijo. Por lo que no se han quedado 
solo en la provincia donde comen-
zaron, sino que han conseguido 
expandirse e ir más allá poco a 
poco en busca de un mayor volu-
men de negocio.

Peña, tuvo tiempo además de 
hablar sobre el futuro de la empre-
sa precisamente, sobre si seguirá 
hacia delante y de qué manera: “El 
futuro de la empresa está más que 
garantizado. La sabia nueva repre-
sentada por mis hijos, es decir, los 
hijos del fundador y alma máter 
del proyecto, hará que todo salga 
según lo previsto y vaya a más”. 
Ello unido a un equipo que cuen-
ta con aproximadamente treinta 
profesionales que aúnan a la per-
fección la mezcla entre experien-
cia e innovación, garantizan que la 
venta, reparación o cualquier máxi-
ma sea una experiencia exitosa en 
todos los casos.
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Grupema lidera tras 50 años la venta y 
el alquiler de maquinaria en Granada 
SERVICIO POSTVENTA/ Un equipo de treinta profesionales aúna la mezcla entre experiencia e innovación

El fundador de Grupema, Juan Peña, junto a sus hijos Rubén y Sandra.

 MAQUINARIA/ CONCESIONARIO OFICIAL DE MARCAS LÍDERES COMO MANITOU, HITACHI, DYNAPAC, ATLAS COPCO, NILFISK Y MARCO TALLER

 “NUESTRA INTENCIÓN 
NO ES OTRA QUE LA DE 
OFRECER  A NUESTROS 
CLIENTES LAS 
MEJORES MÁQUINAS 
POSIBLES”



 Redacción/  J.M.G.

Cuando se habla de la empresa 
granadina Via-ble se conoce que 
es una constructora sostenible 
que suma la gestión integral de 
proyectos gracias a un carácter 
joven, moderno y dinámico, que 
no para de evolucionar constan-
temente. Para desglosar un poco 
más de ella, su director general de 
Desarrollo, Roberto Rodelas, y el 
director general de Gestión, Javier 
Molino, hablan sobre los sectores 
en los que trabajan, la expansión 
que tienen programada y cómo 
les afectó la Covid-19, entre otras 
cosas.

Esta constructora ha realiza-
do distintos tipos de obras, divi-
diéndose en dos departamentos 
separados. Por una parte, tal como 
explica Roberto “está la sección 
de working, que se destina a los 
clientes de promoción, donde se 
han ejecutado obras muy distin-
tas como viviendas unifamiliares y 
plurifamiliares, hoteles, residencias 
de estudiantes o la rehabilitación 
de edifi cios y calles”. 

Por otro lado, según cuenta 
Javier, se encuentra el “departa-
mento living, que se centra en 
la autopromoción, realizando 
viviendas unifamiliares con dicho 
cometido y reformas de distinta 
índole”. Además, se incluye el ase-
soramiento de decoración y mobi-
liario a través de un estudio de 
interiorismo.

Su área principal de acción es 
Granada capital y provincia, pero 
desde hace unos años están inmer-
sos en un plan de expansión para 
llegar a otras provincias. “En estos 
momentos, existen varios pro-
yectos activos en Málaga, donde 
queremos asentarnos durante los 
próximos años y contamos con 
previsiones de trabajar en Jaén y 
Córdoba” dijo Roberto. Además, 
contemplan Almería, Sevilla y 
Cádiz.

La fi losofía de Via-ble se centra 
en la ejecución de todas las obras, 
independientemente del tamaño 
y la complejidad de las mismas, 
poniendo el máximo interés y aña-
diendo un trato de exclusividad 
hacia cada cliente, por lo que no 
destaca ningún trabajo por encima 
de otro, sino que todos son igual 
de importantes. “Esta mentalidad 
está forjada en el pensamiento de 
cada uno de los trabajadores, tras-
ladándose en el buen hacer al fi na-
lizar cada proyecto”, declaró Javier.

Con respecto a la realización 
de obras públicas, se hallan en el 
proceso de solicitud de clasifi ca-
ción para optar a alguna. A pesar 
de ello, sí han realizado varios tra-
bajos para el SEPE y para algunos 

ayuntamientos de la provincia. 
También, tienen previsto comen-
zar este mismo año a presentarse 
a concursos para acceder a algu-
na. Todo ello se encuentra dentro 
del plan de expansión que está 

programado para los dos próxi-
mos años.

En cuanto al equipo huma-
no que está detrás de todos los 
resultados de la empresa, tal y 
como subraya Roberto “desde el 

comienzo de la entidad se tiene 
una mentalidad fi jada, con la 
intención de que todos tengan el 
ADN que les defi ne”. Hace poco 
sufrieron una transformación 
importante, pero no han querido 
dejar de lado su esencia, sino 
seguir perpetuándolo. 

También, Via-ble está apos-
tando fuerte por incorporar la 
tecnología a los procesos, por lo 
que se sitúan en un proceso de 
adaptación y formación a todas 
aquellas personas responsables 
de las obras. Ganando así mucho 
terreno en las tendencias del sec-
tor, las cuales son la prefabrica-
ción y la efi ciencia energética.

Via-ble confía en expandirse en los 
dos próximos años a otras provincias 
PREVISIONES/  La constructora granadina tiene la intención de conseguir realizar obras en casi todas 
las provincias andaluzas como Jaén y Córdoba. Además, contemplan Almería, Sevilla y Cádiz

Equipo técnico de Via-ble y los directivos  en el centro de la imagen -Roberto Rodelas y Javier Molino-,  en sus ofi cinas situadas en la capital granadina.

Proyecto de construcción realizado por la empresa en las inmediaciones del PTS.

 DEPARTAMENTOS/ DIVIDIDOS EN LAS SECCIONES ‘WORKING’ DESTINADA A CLIENTES DE PROMOCIÓN,  Y EN LA ‘LIVING’ CENTRADA EN LA AUTOPROMOCIÓN
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 HACE POCO 
SUFRIERON UNA 
TRANSFORMACIÓN 
IMPORTANTE, PERO 
NO HAN QUERIDO 
DEJAR DE LADO SU 
ESENCIA



Por último, tuvieron tiempo 
de referirse a cómo les había 
afectado la pandemia mundial 
desde su comienzo hace ya casi 
año y medio. Molino destacó 
que “en los primeros momen-
tos la situación fue caótica. 

Generamos un protocolo para la 
entrada de personal y los sepa-
ramos por grupos, consiguiendo 
que ninguna persona se haya 
contagiado a día de hoy”.

“A lo largo del año hemos 
sufrido retrasos en suministros, 

se paralizaron obras y algunos 
colaboradores cerraron, pero, aun 
así, cumplimos en todo momento 
los plazos establecidos con los 
clientes”, concluyó el director 
general de Desarrollo, Roberto 
Rodelas.

Foto superior y derecha viviendas de características vanguardistas en línea con las que  viene construyendo Via-ble.
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Hormacesa (Hormigones Asfálticos 
Andaluces, S.A.), perteneciente al 
Grupo Glesa, es una de las empre-
sas de referencia en su sector, que 
se ha abierto hueco en los últimos 
años y ha sabido reponerse de los 
problemas que han ido surgido 
durante su existencia. Su director 
general, Julio Martínez hala sobre 
cómo les ha afectado la pandemia, 
previsiones de futuro y de trabajos 
emblemáticos, entre otras cosas, 
con la colaboración de sus socios, 
Julián Cobo Villalta y Daniel F. 
Manrique Carrasco. 

El directivo de la empresa 
granadina, oriundo de Jaén, es 
ingeniero de caminos, canales 
y puertos, pero optó por no 
hacer oposiciones ni unirse a una 
gran empresa, sino que prefi rió 
emprender y dedicarse a la acti-
vidad empresarial. Es el CEO de 
Hormacesa a la vez que socio y 
su agenda está marcada por los 
viajes, reuniones y visitas a las 
obras en las que intervienen.

En primer lugar, explicó 
que la empresa pertenece a 
Construcciones Glesa, que es una 
compañía con casi 40 años de 
vida y que “como actividad prin-
cipal se dedica a la fabricación 
y extendido de mezclas asfálti-
cas; aunque cubre también otros 
campos como es la obra pública 
de cualquier faceta”.

Con respecto a la situación 
actual debido a la crisis sanita-
ria, no les ha afectado en exce-
so, como a toda la construcción. 
“Nuestro sector es estratégico y 
no ha cesado su actividad en nin-
gún momento, salvo por algunos 
confi namientos puntuales del 
personal de la empresa”, mani-
festó.

Han trabajado principalmente 
para la administración, de hecho, 
es su principal cliente, y han 
seguido apostando por seguir 
hacia delante. Estos son desde 
los ayuntamientos, las diputa-
ciones provinciales, la Junta de 

Andalucía y otros organismos 
a nivel nacional como Adif o el 
Ministerio de Fomento.

También, habló sobre el área 
que cubren: “trabajamos princi-
palmente en Andalucía. Tenemos 
delegaciones en todas las provin-
cias y cinco plantas para la fabri-
cación de aglomerado repartidas 
por la parte oriental. Pero segui-
mos con el reto de expandirnos a 
nivel nacional”.

“Algo que tenemos muy en 
valor es asentarnos como empre-
sa andaluza y granadina, ya que 
es algo que hay que defender, 
nuestra tierra”, subrayó.

Facturación y empleo
En cuanto a la facturación, la cifra 
ronda entre los 33 y 34 millones 
de euros, ya que las cuentas van 
integradas con Glesa, un poco 
más que el ejercicio anterior. Por 
otro lado, tienen en plantilla una 
media de 90 trabajadores, lle-

gando hasta los 120 en ocasio-
nes puntuales.

Además, en relación con las 
obras más emblemáticas que han 
realizado, aunque aseguró que 
“no es fácil destacar una sobre 

otras, ya que todas son especia-
les a su modo y les ha marcado 
para bien”. Pero mencionaría la 
ampliación de la planta de resi-
duos sólidos urbanos de Granada, 
donde realizaron toda la primera 
fase del tratamiento de los resi-
duos o la restauración del con-
vento de Santa Clara en Loja, algo 
emblemático por la belleza que 
comporta y que queda para la 
posteridad. Mencionó una obra, 
que aún está por hacer y los lleva 
lejos del sur, a Barcelona concre-
tamente, donde van a remode-
lar los accesos de la Estación de 
Sants, adjudicada recientemente 
por Adif, por ser esta obra el pri-
mer hito en la expansión nacional 
que buscan.

Por último, dio su visión de 
cómo piensa que está la situación 
para el sector de la construcción 
en el presente año y de cómo va 
a estar para el que viene: “Por 
ahora, es buena bajo mi punto 
de vista. Si la inversión pública 
sigue como hasta ahora todo irá 
bien, se ha apostado por la cons-
trucción como sector estratégico 
para la recuperación económica 
del país.  Nuestro objetivo es 
conseguir una continuidad en las 
adjudicaciones para que nuestra 
actividad y nuestros empleados 
no se queden sin trabajo”.

En este punto, su socio Julián 
Cobo, responsable de la división del 
parque de maquinaria que posee en 
propiedad la empresa, quiso interve-
nir sobre el mismo tema: “tenemos 
mucha gente mayor que se jubila 
cada año, por lo que incorporamos 
personal nuevo que en la mayoría 
de los casos tenemos que formar 
nosotros mismos, contribuyendo a 
su cualificación para conducir maqui-
naria de extendido de aglomerado, 
nada fácil, por cierto. Y después hay 
que mantenerlos, pues como le 
decía han aprendido con nosotros y 
conocen bien lo que hay que hacer 
en cada momento, por lo que no 
podemos hacerlos trabajar medio 
año sí y medio no. Debemos tener 
trabajo para poder mantenerlos en 
plantilla”.
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“En Hormacesa valoramos mucho ser 
una empresa granadina y andaluza”
PROYECTOS/ El director general de 
Hormacesa, Julio Martínez, repasa 
la actualidad de la empresa y habla 
también sobre los proyectos que tienen 
en mente para un futuro cercano

Julián Cobo y Julio Martínez, durante la entrevista con GRANADA ECONÓMICA.

  ANDALUCÍA/  PRINCIPAL ZONA DE ACTUACIÓN PERO CON EL RETO DE EXPANDIRSE A NIVEL NACIONAL

 ““TENEMOS 
CINCO PLANTAS 
DE AGLOMERADO 
Y DELEGACIONES 
PROPIAS EN TODAS 
LAS PROVINCIAS 
ANDALUZAS””

ACCIONARIADO DE HORMACESA

Propiedad de Glesa desde el 
año 2012

 En un principio, Hormacesa 
tenía relación de trabajo con 
Glesa, pero no pertenecía 
a ella. De hecho, sus socios 
iniciales eran originarios de 
Madrid, pero hubo un cambio 
en el accionariado en 2012 
debido a la crisis fi nancie-
ra y de la construcción. “Yo 
estaba trabajando en Glesa 
y teníamos participación en 
Hormacesa hasta que llega-
mos a un acuerdo de compra,  
y fi nalmente nos quedamos 
con la totalidad de la empre-
sa. Ellos nos ayudaron en su 

momento y cuando empeza-
ron sus problemas fi nancie-
ros les apoyamos nosotros.
Hasta que decidieron ven-
der y es  cuando Hormacesa 
acabó pasando a Glesa com-
pletamente”, recalcó Julio 
Martínez. Lo intentaron 
hasta el último momento, 
pero vieron que lo mejor 
era marcharse porque la 
situación no mejoraba para 
la parte de los accionistas 
de fuera de Granada. Ahora 
sí es completamente una 
empresa granadina.
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La empresa granadina Prodesur 
cumple su sexto año de vida, 
tras su fundación en el año 2015. 
Desarrolla proyectos en tres cam-
pos: promoción inmobiliaria, cons-
trucción tanto de obra civil como 
de edificación y concesiones. 
Comenzó su actividad en Granada, 
ampliándose los años posteriores 
a otras provincias como Málaga, 
Almería, Sevilla o Cádiz, además 
de la Comunidad de Madrid. Su 
CEO, Christian López, ha repasado 
la actualidad de la entidad.

Christian inició su carrera 
profesional en 1990 por cuenta 
ajena, hasta 2003 en que se inicia 
constituyendo su propia empre-
sa. Podemos hablar por tanto de 
‘mayoría de edad’ empresarial 
(2021-2003= 18 años), lo que nos 
hace afrontar las diversas situacio-
nes con algo más de serenidad y 
anticipación.

En estos momentos, Prodesur 
es una constructora de obras com-
pletas, tanto de obra civil como 
de edifi cación, para las diversas 
Administraciones Públicas, y tam-
bién para determinados clientes 
privados. Además, “contamos con 
experiencia en el ámbito conce-
sional, al participar en la conce-
sión administrativa del Puerto 
Deportivo Mar de Cristal en 
Murcia”, indicó Christian López.

En la actualidad, las actua-
ciones más importantes que se 
han concluido recientemente 
son: Primera Fase del Eje Arabial-
Palencia para la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía, el 
Paseo Marítimo de Estepona para 
el Ayuntamiento de Estepona, o 
los Nuevos Recintos Feriales de 
Utrera para el Ayuntamiento de 
Utrera.

También, se acaba de inau-
gurar el puente de la Puebla de 
Don Fabrique para la Dirección 
General de Infraestructuras 
de la Consejería de Fomento 
de la Junta de Andalucía, o la 
Urbanización Las Alondras para el 
Ayuntamiento de Las Gabias, así 
como el proyecto de 26 viviendas 
en Calle Reyes Católicos 15-17 de 
Boadilla del Monte (Madrid).

Con respecto a los que aún no 
se han fi nalizado, los “proyectos 
más importantes en los que trabaja-
mos son saneamiento del tramo Rio 
Real-Los Monteros en Marbella para 

Acosol, la renovación de las redes de 
saneamiento y abastecimiento del 
Barrio del Boquerón para Emasagra, 
en diferentes obras de las Danas 
para el Ayuntamiento de Otura, la 
terminación del edifi cio sito en Calle 

Obispo Hurtado esquina con Carril 
del Picón, o en el Punto Limpio 
del Puerto de Algeciras para dicha 
Autoridad Portuaria”.

“Algo que da a entender de 
forma clara, que nuestra zona de 

actuación comprende Andalucía y 
la Comunidad de Madrid, principal-
mente”, explicó López.

Con respecto a los retos 
que tienen en mente, el CEO 
de Prodesur dijo que piensan 
en la “consolidación territorial, 
así como en el posicionamien-
to como empresa constructora 
capaz de ejecutar en plazo y 
calidad los contratos adjudica-
dos por los diversos organismos 
y clientes privados”. 

La facturación y creación de 
empleo ha sido sostenida en 
Prodesur desde sus inicios y que 
ha ido evolucionando su cre-
cimiento en positivo, también 
en 2020, a pesar de la situación 
generada por la pandemia. 

Además, tuvo tiempo de 
profundizar en este hecho y 
nos habló de cómo lo estaban 
enfrentando en su empresa: “Se 
está actuando con mucha res-
ponsabilidad y respeto tanto a 
nuestros clientes, como a nues-
tros proveedores y colaborado-
res, así como a nuestros emplea-
dos que aun en poca medida se 
han visto afectados”.

“Por otro lado, hemos rese-
teado y reinventado el sistema 
tradicional de trabajo median-
te reuniones presenciales, de 
manera que la mayoría de ellas 
se han estado manteniendo 
telemáticamente”, afi rmó.

Asimismo, “por otra parte, nos 
hemos tenido que adaptar a los 
nuevos plazos de entrega de nues-
tros proveedores, de manera que 
nos ha obligado a anticiparnos en 
mayor medida a nuestras previsio-

nes de necesidades de suministros 
y servicios”.

Previsiones
Por último, quiso hacer mención 
de su previsión de la situación en 
lo que resta de año y en 2022: “No 
cabe duda de que estamos en un 
periodo de actividad importante 
y en tendencia ascendente, lo que 
nos hace visualizar el presente año 
y el 2022 con ilusión y optimismo”.

Pero al mismo tiempo, Christian 
tiene cierta preocupación por doble 
motivo. “Uno de ellos es que en estos 
periodos de crecimiento las empre-
sas nos dimensionamos con equipos 
más numerosos, lo que nos hace 
pensar en mantenerlos en el futuro a 
medio plazo”, apuntó. Y el otro es “el 
rápido crecimiento de estos períodos 
del sector ya nos hemos encontra-
do con situaciones que conllevan a 
un déficit importante de profesiona-
les cualificados los cuales no somos 
capaces de desarrollar de manera 
óptima nuestros proyectos, y esta 
última es una situación que ya se está 
vislumbrando”.
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“Nuestro reto en el futuro próximo 
es la consolidación territorial”  
PRODESUR/ Su CEO, Christian López Carbonne, habló sobre las obras actuales de la empresa, lo que 
espera del futuro, de cómo les ha afectado la pandemia y de su visión de la situación actual

 CRECIMIENTO/ DESDE SUS INICIOS LA EMPRESA HA MANTENIDO UNA EVOLUCIÓN SOSTENIDA EN CUANTO A FACTURACIÓN Y EMPLEO SE REFIERE 

 “NO CABE DUDA 
DE QUE ESTAMOS 
EN UN PERIODO 
DE ACTIVIDAD 
IMPORTANTE Y 
EN TENDENCIA 
ASCENDENTE”

A la izquierda, 
Christian 
López. En 
la imagen 
superior, obra 
realizada en 
Bobadilla; y 
en la inferior, 
bloque de 
viviendas en 
Carril del Picón.
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 Redacción/  M.A.

Andaluza de Traviesas S.A. 
(ANTRASA), es una empresa dedi-
cada a la fabricación de traviesas 
de hormigón pretensado para vías 
ferroviarias, que tiene su centro de 
producción en la localidad jienen-
se de Espeluy. La compañía fue 
fundada en el año 2003, por inicia-
tiva de un grupo de empresarios 
andaluces con amplia experiencia 
en diferentes sectores, y desde 
entonces no ha dejado de crecer 
hasta convertirse en uno de los 
principales suministradores de 
traviesas de España. Algo que le 
ha proporcionado una sólida ima-
gen de marca y que sea la fi rma 
de referencia en cualquier concurso 
de obra pública relacionado con los 
corredores de ferrocarril existentes 
en todo el país. Cuenta con un equi-
po de profesionales cualifi cados 
y realiza un control exhaustivo de 
todos los procesos. 

Buena idea de que el producto 
que sale de la factoría de Antrasa 
es el demandado para las mencio-
nadas infraestructuras ferroviarias, lo 
da el hecho que desde su creación 
ha superado ampliamente el millón 
de traviesas suministradas, y gracias 
a una política de diversifi cación y 
mejora del producto, actualmente 
está acreditada por el Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) para la fabricación y suminis-
tro de traviesas monobloque y biblo-

que (vía en placa) de ancho poliva-
lente, internacional, mixto y métrico.

Y gracias a una política de diver-
sificación y mejora del producto, 
actualmente está acreditada por Adif 
para la fabricación y suministro de 
traviesas monobloque y bibloque 
(vía en placa) de ancho polivalen-
te, internacional, mixto y métrico, 
incluyendo en ellas un sistema de 
seguridad pasiva patentado, resul-
tado de estudios y colaboraciones 
con diferentes Universidades y orga-
nismo externos especializados junto 
con Antrasa.

Calidad y sostenibilidad
La calidad y el respeto al medioam-

biente son considerados aspectos 
relevantes para Antrasa en la con-
cepción, desarrollo y fabricación de 
cualquiera de sus productos. El cen-
tro de elaboración de los mismos 
está sometido al máximo control de 
organismos certificadores ferrovia-
rios, lo que se traduce en una mejora 
constante del producto, y un sistema 
de gestión empresarial que compa-
tibiliza la orientación al cliente y al 
producto, con procesos respetuosos 
con el medioambiente.

En los más de quince años que 
la empresa lleva en activo, ha desa-
rrollado importantes proyectos, 
entre los que se incluyen diversos 
tramos de Alta Velocidad. “Nuestro 

objetivo es seguir ofreciendo un 
producto y un servicio de la más 
alta calidad, que mantenga la 
confi anza que han depositado en 
nosotros todos nuestros clientes” 
explica en este punto José Antonio 
López, director general de la com-
pañía.

Actualmente Antrasa está 
inmersa en la fabricación y sumi-
nistro de traviesas para una serie 
de obras ferroviarias relevantes. 
Tal es el caso de la renovación de 
la Línea de Alta Velocidad (LAV) 
Madrid-Sevilla, con traviesa mono-
bloque de ancho internacional; 
también suministra sus productos 
a las obras de  mantenimiento 

de la Red Ferroviaria de Interés 
General, con traviesa monobloque 
de diferentes modelos; igualmen-
te proporciona traviesa bibloque 
para vía en placa en la renovación 
del túnel de Getafe; y, fi nalmente, 
participa en la variante Este de 
la red arterial de Valladolid a tra-
vés de la traviesa monobloque de 
ancho polivalente con Suela.

La situación generada desde 
el mes de marzo de 2020 como 
consecuencia del Covid, ha hecho 
que Antrasa tome todas las medi-
das de prevención necesarias en 
el ámbito laboral, de manera que 
se garantice la salud de todos los 
trabajadores.

Antrasa lidera la fabricación de 
traviesas ferroviarias en Andalucía
CALIDAD/ El producto de esta compañía está presente en los grandes corredores de alta velocidad de 
toda España y en tramos de trenes convencionales

Vista de las instalaciones de Antrasa en la localidad jienense de Espeluy.

En las imágenes superiores, obras ferroviarias realizadas con traviesas de hormigón fabricadas por Antrasa.

 ACCIONARIADO/ EMPRESA CONSTITUIDA POR EMPRESARIOS ANDALUCES EN SU TOTALIDAD
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 Redacción/ M.A.

La Asociación Nacional de 
Distribuidores de Cerámica y 
Materiales de Construcción 
(Andimac) estima que el sector de 
la reforma y rehabilitación crecerá 
en torno al 6% en 2021, tal y como 
informó en fechas recientes en el 
marco de unas jornadas celebradas 
sobre el desarrollo de este sector, 

donde la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y la Confederación Nacional 
de la Construcción (CNC) evalua-
ron el impacto de la pandemia y de 
los fondos europeos, abordando 
también los retos y las oportunida-
des para las tiendas especializadas 
en materiales de construcción.
   En este sentido, la patronal prevé 
que el gasto medio de los hogares 

granadinos y españoles en mate-
riales de construcción e instalación 
será este año de unos 1.000 euros, 
por lo que el volumen de negocio 
del sector escalaría hasta los 19.000 
millones de euros a nivel nacional, 
salvo imprevistos signifi cativos en 
relación con la pandemia o la situa-
ción socioeconómica del país.
  Andimac calcula, ante el escenario 
descrito, que en 2021 se reforma-
rán, aproximadamente, 1,5 millo-

nes de viviendas en todo el país; es 
decir, un 5,7% del total. Y confía en 
que las ayudas comunitarias sirvan 
para rejuvenecer un parque que 
actualmente avejenta a un ritmo 
anual próximo al 2%, mientras la 
rehabilitación edifi catoria afec-
ta sólo al 0,12% del mismo. De 
esta manera, más del 80% de los 
inmuebles tiene más de 20 años, 
requiriendo algún tipo de obra 
de mejora o mantenimiento para 

que -entre otros objetivos- dejen 
de considerarse depredadores 
energéticos.
    Por ello, la patronal ha remar-
cado el papel de las tiendas 
especializadas en materiales de 
construcción para aprovechar los 
fondos europeos en benefi cio 
de un sector clave para acele-
rar la recuperación económica y 
mejorar la calidad de vida de los 
españoles: objetivos para los que 
Andimac ha propuesto transfor-
mar los almacenes en puntos de 
información y agentes asesores 
en programas de rehabilitación 
y reforma, siguiendo el modelo 
impulsado en Alemania, donde 
ha cosechado un éxito reseña-
ble. En concreto, la patronal de la 
reforma ha destacado la labor del 
comercio especializado a la hora 
de convertir la rehabilitación en 
un producto de consumo para 
no supeditarla por completo al 
reparto de los fondos, máxime 
teniendo en cuenta que la tasa 
de renovación del parque edifi -
cado se encuentra actualmente 
un 93% por debajo de su poten-
cial, es decir, aquel en el que se 
logre un punto de equilibrio entre 
envejecimiento y renovación.

Andimac prevé que los 
hogares granadinos 
gastarán este año unos 
1.000 euros en mejoras
COYUNTURA/ La patronal estima que 
el sector de la reforma y rehabilitación 
crecerá en torno al 6% en 2021

Andimac calcula que en 2021 se reformarán  unas 1,5 millones de viviendas en 
todo el país.

 REHABILITACIÓN/ RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS TIENDAS ESPECIALIZADAS EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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 Redacción/  E. Roda

Cámara Granada y la Asociación 
Círculo Tecnológico de Granada 
(CTG) unirán sus fuerzas para 
impulsar la industria tecnológica en 
la provincia. Los presidentes de las 
dos entidades, Gerardo Cuerva y 
Marcelo Vázquez, fi rmaron el pasa-
do día 10 de junio un convenio 
de colaboración para promover la 
captación de fondos y fi nanciación 
tanto pública como privada que 
favorezca el crecimiento de este 
sector “con un enorme potencial 
para el desarrollo de nuestra pro-
vincia”, en palabras de Cuerva.

El acuerdo es estratégico para 
ambas entidades que confían en 
que la suma de recursos permitirá 
optimizar las iniciativas que adop-
tan “para dotar de oportunidades a 
nuestras empresas”, apuntó igual-
mente el presidente de la Cámara.

Por su parte, el máximo res-
ponsable del Círculo Tecnológico 
ha señalado la importancia de ali-
near proyectos e ideas entre los 
diferentes organismos para el desa-
rrollo del tejido empresarial de la 
provincia de Granada. “Desde la 
patronal hemos podido observar 
que todos nuestros miembros de 
la Asociación quieren participar en 
un objetivo común, apartado de 
ideologías, que marque a Granada 
en el mapa como una provincia 
referente del sector TIC y BioTIC”, ha 
subrayado Marcelo Vázquez.

A través del acuerdo Cámara 
y CTG pretenden trabajar en dos 
grandes líneas. En primer lugar, 
la intención es, claramente, refor-
zar el sector, no sólo mediante la 
captación de fondos, sino también 
ampliando las oportunidades de 
creación de empresas, startups y 
autónomos en este ámbito.

“En infi nidad de ocasiones”, 
argumentó Gerardo Cuerva, hemos 
señalado que es necesario crear 
ecosistemas completos en nues-
tros sectores y la idea de este con-
venio es contribuir a completar el 
tecnológico a todos los niveles, por 
supuesto intentando captar gran-
des proyectos emblemáticos para 
la provincia, pero también dando 
la oportunidad a pequeños empre-
sarios a ocupar un espacio que es 
imprescindible”.

Pero en segundo lugar, el 
acuerdo también está llamado a 
contribuir a difundir la cultura de 
la innovación y la transformación 

digital entre las empresas de la pro-
vincia, algo que para ambas entida-
des se antoja “como imprescindible 
si queremos hacer que nuestro teji-

do empresarial pueda competir en 
las próximas décadas”.

En opinión de Gerardo Cuerva, 
“no hay nadie que pueda hacer 

ese trabajo en Granada mejor que 
las empresas que forman parte 
de Círculo Tecnológico”, a las que 
Cámara Granada prestará todo su 

apoyo a través tanto de la Ofi cina 
para la Transformación Tecnológica 
como del proyecto AceleraPyme, 
una propuesta de Cámara de 
España y Red.es en la que participa 
la cámara granadina.

Por eso, a través del acuer-
do fi rmado, ambas entidades se 
proponen organizar foros, semi-
narios o jornadas que incentiven 
la tecnologización de las pymes 
granadinas; al tiempo, Marcelo 
Vázquez señalóo que el desafío 
es, también, acercar la indus-
tria tecnológica granadina y sus 
empresas a los jóvenes granadi-
nos, “como una interesante opor-
tunidad de empleo claramente 
encuadrada en los intereses de 
muchos de ellos”.

EL presidente de CTGranada,  Marcelo Vázquez, y presidente de Cámara Granada,  Gerardo Cuerva.

Círculo Tecnológico de Granada 
(CTGranada) nace como patronal 
provincial, para dotar de una herra-
mienta para conseguir objetivos 
comunes para los sectores TIC y 
Biotic, sectores que cada vez toma 
más importancia tanto en el PIB 
como en el número de trabajado-
res (cualifi cados), y es por esto qué 
necesita una asociación donde sus 
representantes sean elegidos por 
los empresarios granadinos y que 
luchen por y para la defensa de sus 
intereses.

Granada tiene una idiosincra-
sia especial, también en su sector 
Tecnológico y Biotecnológico, lo 
que hace que tenga unas necesi-
dades especiales. Solo con la unión 
de la mayoría de sus empresas se 
puede pelear por conseguir fi nes 
comunes, como el desarrollo de 
un convenio colectivo específi co 
para las empresas Tecnológicas y 
Biotecnológicas y no seguir pertene-
ciendo a convenios que no recogen 
sus propias peculiaridades.

El convenio es solo un ejemplo 

de necesidades de la mayoría de las 
empresas, temas como la represen-
tatividad de las pequeñas empresas 
frente a las administraciones, o la 
posibilidad de acceder a proyec-
tos tanto nacionales como euro-
peos donde participen varias 
empresas, solo pueden conse-
guirlo si son capaces de generar 
un entorno potente donde los 
objetivos sean comunes.

Su presidente actual Marcelo 
Vázquez, fue elegido en Asamblea 
General el pasado día 19 de abril,y 

recogió el testigo de David Arroyo 
que estuvo al frente de la asocia-
ción durante los últimos cuatro 
años. Durante su intervención, 
Vázquez, en la toma de posesión 
del cargo según sus propias pala-
bras, se comprometió a “fortale-
cer la posición de la organización 
como patronal granadina de los 
sectores tecnológico y biotecno-
lógico durante los próximos cua-
tro años, reforzar los canales de 
comunicación, posicionar al aso-
ciado como protagonista y base 
de crecimiento y sostenibilidad, 
organizar eventos e impulsar pro-
yectos de interés para las empre-
sas a las que representamos, y 
tender puentes de colaboración 
con entidades e instituciones de 
toda la provincia”.

CTGranada, la patronal de las empresas 
tecnolócias de Granada

 FINALIDAD/ LA ASOCIACIÓN NACE EN 2013 PARA DE VELAR Y  TRABAJAR POR OBJETIVOS COMUNES PARA LOS SECTORES TIC Y BIOTIC

 ALIANZA/ CAPTAR FONDOS Y FINANCIACIÓN PÚBLICA ADEMÁS DE COLABORAR PARA DIFUNDIR LA CULTURA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

Los presidentes de las dos entidades, Gerardo Cuerva y Marcelo Vázquez rubrican un  acuerdo de colaboración 

Cámara Granada y CTGranada se unen 
para impulsar el sector tecnológico
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 El objetivo es 
marcar  a Granada 
en el mapa como 
una provincia 
referente del sector 
TIC y BioTIC



 Redacción/  E. Roda

La consejera de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, Marifrán Carazo, asistió 
este mes de junio, junto al alcalde 
de Puebla de Don Fadrique, Mariano 
García, a la apertura al tráfi co del 
nuevo puente a la entrada del muni-
cipio, en la carretera A-330, que se 
ha ampliado para ganar un carril y 
así puedan circular de manera simul-
tánea los vehículos en ambas direc-
ciones. La consejera ha destacado 
el valor añadido de una actuación 
que no sólo contribuye a una mayor 
seguridad en el acceso a la locali-
dad, sino también supone un alivio 
para los numerosos camiones que 
escogen esta vía como ruta desde la 
zona interior de Andalucía hasta la 
Región de Murcia y el Levante.

“Los vecinos de Puebla de 
Don Fadrique, a través de su 
Ayuntamiento, llevaban ocho años 
reclamando medidas para poner 
fi n a los continuos accidentes que 
se producían en este puente por su 
estrechez”, indicó Marifrán Carazo, 
recordando que en este punto se 
han contabilizado varias colisiones 
frontales. “El Gobierno andaluz eli-
mina, con esta obra de ensanche, 
un cuello de botella que suponía un 
problema para la circulación y para la 
seguridad vial”, remarcó. 

El conocido como puente Puerta 
de Caravaca se sitúa a apenas 500 
metros del núcleo urbano de Puebla 
de Don Fadrique, en el kilómetro 
52 de la carretera A-330, que une la 
autovía A-92 por Cúllar-Huéscar con 
la Región de Murcia hasta Caravaca 
de la Cruz. Por esta carretera circulan 
cada día casi 1.500 vehículos, con un 
elevado porcentaje del 34 por ciento 
de tráfi co pesado. Esta situación se 
debe a que los camiones se ahorran 
100 kilómetros de distancia en sus 
trayectos entre Andalucía y la Región 
de Murcia.

Las obras recién fi nalizadas, 
que han sido ejecutadas por la UTE 
Prodesur/Codepi con un presupues-
to de 667.192 euros, han acabado 
con la estrechez del puente, que 

tenía una anchura de seis metros de 
los cuales tan sólo 4,9 eran útiles. Esa 
circunstancia impedía la circulación 
de dos vehículos simultáneamente 
sobre la estructura. Por ello, estaba 
regulada con señales de prioridad 
de paso, lo que suponía la detención 
de vehículos a la entrada. Pese a esa 
señalización, eran frecuente los acci-
dentes por choques frontales.

El nuevo puente consta de 
once metros de plataforma, prácti-
camente el doble de anchura, con 
dos carriles de 3,5 metros cada uno 
más dos arcenes de 75 centímetros 
y dos aceras de 1,25 metros, que 
se apoya en el núcleo del puente 
antiguo. También se han instalado 
pretiles en los bordes de la calzada 
y la barandilla peatonal y se han 
efectuado trabajos de mejora en 
la estructura del puente, como el 
refuerzo de los cinco arcos y la repa-
ración de desperfectos en la cara 
inferior de las bóvedas mediante 
mortero. Durante el desarrollo de 
los trabajos, el puente permaneció 
cortado al tráfi co, por lo que se 
habilitó un desvío provisional que 
facilitar el tránsito de vehículos.

La petición de ensanche de 
este puente se remonta a 2013, 
cuando el Ayuntamiento remitió 
las primeras cartas a la Junta de 
Andalucía reclamando una solu-
ción a los siniestros que se pro-
ducían a la entrada del municipio. 
Aunque existía un proyecto redac-
tado para el ensanchamiento de 
este puente desde 2016, el anterior 
Gobierno andaluz decidió no dotar-
lo de partida presupuestaria para 
su ejecución. “Estas obras se ejecu-
tan o no en función de la voluntad 
política, como se ha demostrado 
hoy”, recalcó la consejera durante 
su intervención. 

La ampliación del puen-
te de Puebla de Don Fadrique 
se enmarca dentro del Plan 
Andalucía en Marcha, que 
sólo para la provincia de 
Granada incluye 58 proyectos 
de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación 

del Territorio, con una inversión 
de 103 millones de euros. 

Reparaciones de puentes
La consejera incidió en los esfuerzos 
que se están realizando por mejo-
rar la seguridad en los puentes de 
la red viaria de titularidad autonómi-
ca, con una inversión de 12 millones 
de euros en toda Andalucía. En el 
último año y medio se ha actuado, 
a través de obras de emergencia, 
en puentes en mal estado de con-
servación como el puente de hie-
rro sobre el río Jándula en Andújar 
(Jaén), el puente sobre el arroyo 
Salado en Montellano (Sevilla); y 
las tres estructuras sobre la línea 
férrea Linares-Almería en Úbeda, 
así como otras dos en ejecución 
como las obras de rehabilitación 
en el histórico puente de Palma del 
Río en el puente de acceso a Isla 
Cristina sobre el río Carreras. 

Sólo en la provincia de Granada 
se han acometido actuaciones en el 

puente entre Baza y Benamaurel, en 
la A-4200; en el puente de Órgiva, 
en la carretera A-348; o en el puen-
te de Santa Cruz del Comercio, en 
la A-402, que, al igual que la estruc-
tura de Puebla de Don Fadrique, 
cuenta ahora con una plataforma 
más amplia y mayor accesibilidad 
para los peatones. Además de estos 
trabajos de reparación, también se 
han fi nalizado las obras del nuevo 
puente sobre el río Genil en Huétor 
Tájar.

Además de la consejera y el 
alcalde, han estado presente en la 
inauguración del puente de Puebla 
de Don Fadrique el director gene-
ral de Infraestructuras, Enrique 
Catalina, y el delegado territorial 
de Fomento en Granada, Antonio 
Granados. 

INVERSIÓN/ 667.192 EUROS PARA ELIMINAR UN HISTÓRICO CUELLO DE BOTELLA QUE OCASIONABA ATASCOS Y ACCIDENTES

Marifrán Carazo 
inaugura  el Puente de 
Puebla de Don Fabrique 
ejecutado  por la UTE 
Prodesur-Codepi

La nueva estructura, que prácticamente 
dobla la anchura anterior, gana un carril 
por sentido en una vía con un 34% de 
tráfi co pesado En la foto superior, momento de 

la inauguración ofi cial del Puente 
de Puebla de Don Fabrique. A  la 
izquierda, la consejera de Fomento, 
durante su intervención.

PRODESUR

 Prodesur, empresa que ha 
ejecutado la obra en UTE con 
Codepi, inicia su actividad allá 
por el año 2014 de la mano 
de Christian  López Carbone, 
un ingeniero de Caminos con 
amplia experiencia en la cons-
trucción de obra tanto públi-
ca como privada. La empresa 
que está teniendo un creci-
miento constante y manteni-
do desde sus inicios, desarrolla 
su activiadad con la concesión 
de obras por parte de diferen-
tes ayuntamientos, diputacio-
nes provinciales, y Junta de 
Andalucía, en lo que a obra 
pública se refi ere. Asimismo 
realiza proyectos para el sec-
tor privado siendo su ámbi-
to de actuación, además de 
Granada, otras provincias 
andaluzas y  también, otras 
del territorio nacional.

Obras tanto 
públicas como 

privadas
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Redacción/  M. A.

Unicaja Banco ha reafi rmado su 
apoyo a la estación de esquí y mon-
taña de Sierra Nevada, gestionada 
por la empresa pública Cetursa, tras 
la reciente renovación del acuerdo 
por el que la entidad fi nanciera con-
tinúa como patrocinador ofi cial de 
la estación invernal, así como de las 
actividades deportivas y culturales 
que tienen lugar durante la época 
estival. La renovación del conve-
nio con una de las estaciones de 
esquí y montaña más visitadas del 
país fue fi rmado por el director de 
Relaciones Institucionales y Grupos 
de Interés y Sociales de Unicaja 
Banco, Fernando de los Ríos, y por 
el consejero delegado de Cetursa 
Sierra Nevada, Jesús Ibáñez.

Este patrocinio de Unicaja 
Banco con la estación de esquí y 
montaña de Sierra Nevada respon-
de a su interés por reforzar el apoyo 
al tejido productivo y a los sectores 
impulsores del desarrollo económi-
co y del empleo, tanto en Andalucía 
en general como en la provincia 
de Granada en particular, en espe-
cial en la actualidad tras las conse-
cuencias derivadas de la pandemia 
del Covid-19. Asimismo, destaca el 
apoyo de la entidad fi nanciera por 
el fomento del turismo y la pro-
moción del deporte, así como los 
valores que éste representa. 

Además, Unicaja Banco, en 
el marco de su política de soste-
nibilidad y Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), potencia a través 
de este acuerdo el tradicional com-
promiso con el respeto y la conser-
vación del medio ambiente, tenien-
do en cuenta el carácter de espacio 
natural protegido y de reserva de la 
biosfera de Sierra Nevada, y contri-
buye en este sentido al desarrollo 
de acciones vinculadas a la protec-
ción y el disfrute por los ciudadanos 
de este entorno natural. En este 
sentido, la entidad fi nanciera está 
comprometida con los 10 Principios 
del Pacto Mundial, con la Agenda 
2030 y con la consecución de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

Actividad de la estación
La estación de esquí y montaña 
de Sierra Nevada es una de las 
más visitadas en España. A pesar 

de esta atípica temporada debido 
al Covid-19, Sierra Nevada se ha 
situado como la estación peninsu-
lar con más días de actividad desde 
su apertura el 18 de diciembre de 
2020, y entre las que más días de 
esquí ha ofrecido de Europa (122) 
en la presente temporada.

No obstante, la actividad de esta 
estación no se limita al invierno; de 
hecho, permanece abierta durante 
los meses de verano a través de una 
oferta de ocio alternativa, hecho 
que permite generar empleo y 
riqueza durante todo el año. Así, su 
programación estival incluye inicia-
tivas de astroturismo, ecoturismo, 
senderismo, citas deportivas en la 
naturaleza, eventos culturales y el 
uso continuo de los remontes.tera 
a esta empresa que emplea a más 
de 100 trabajadores. 

El acuerdo suscrito con Cetursa responde a su interés por 
apoyar al tejido productivo y a los sectores impulsores del 
desarrollo económico y del empleo

Ell director de Relaciones Institucionales y Grupos de Interés y Sociales de 
Unicaja Banco, Fernando de los Ríos, y el consejero delegado de Cetursa Sierra 
Nevada, Jesús Ibáñez, rubricando el acuerdo.

 CONVENIO/ FOMENTO DEL TURISMO Y EL DEPORTE

Unicaja Banco reafi rma su apoyo 
como patrocinador ofi cial de la 
estación de esquí de Sierra Nevada
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Dicen que “madre no hay más 
que una”…  y padre, padre yo 
tengo el mío, único e irrepeti-
ble, que además de padre, en mi 
caso, es mi mentor como eco-
nomista. Quienes le conocen, en 
persona o por referencia de ter-
ceros, saben perfectamente cuál 
es su forma de pensar, cuáles 
son sus valores e, incluso, cuál 
es su misión, visión de la vida, de 
la profesión y de Granada, tanto 
de la ciudad como de la provin-
cia. El mantra de toda empresa: 
MISIÓN, VISIÓN y VALORES.

Paco Martín Recuerda es una 
marca viva, como en su día lo 
fuera la ya extinta Caja Granada 
(¡Dios la tenga en su Gloria!). Es 
una marca cien por cien grana-
dina, que no ha tenido inconve-
niente en servir como embajador 
de su tierra allí donde profesio-
nalmente ha ejercido su función. 
Una marca digna de estudio.

La importancia de la marca 
reside en dejar una huella que 
sea inconfundible en la cabeza 
de los clientes (o de los granadi-
nos en su caso) permitiendo un 
consumo recurrente que incite a 
la compra una y otra vez.

El pasado julio del año 2020, 
año que será difícil de olvidar 
por la crisis sanitaria y económi-
ca que ha marcado a la pobla-
ción de esta bendita tierra, los 
medios de prensa granadinos se 
hacían eco de una gran noticia, 
hoy casi imposible de concebir 
visto lo visto, pues las institu-
ciones, entre las que se encon-
traban la Junta de Andalucía, 
la Diputación de Granada, el 
Excmo. Ayuntamiento de la 
ciudad de Granada y la propia 
Universidad, se unían para apo-
yar la nueva imagen de Granada 
como marca, como ya hicieran 
ciudades como Londres, París, 
Roma o Nueva York, con el objeti-
vo de ser referente en las mentes 
de los terráqueos. Nacía así GRX. 
Decían sus impulsores que esta 
marca surgía como consecuencia 
de la necesidad de iniciativas que 

sumen y difundan Granada, que 
permitía soñar con el futuro, que 
por entonces se presentaba algo 
incierto. 

Como incierto es el futuro 
de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública (EASP) a la que se quie-
re fusionar en un macro ente 
denominado “Instituto de Salud 
Andaluz”, con sede en Sevilla. 
Han leído bien, con sede en 
Sevilla.

¿Recuerdan a nuestra Caja 
Granada? Luego pasó a engro-
sar las fi las de la extinta BMN, 
para diluirse después en Bankia 
y desaparecer como Caixa. ¿En 
qué benefi ció ésto a la Ciudad y la 
Provincia de Granada? ¿Cómo se 
vio fortalecida la ahora en boga 
marca GRX? La respuesta, creo, 
que es por todos conocida.

Un crimen parecido se quiere 
perpetrar con la EASP, fusionán-
dola en la marca Andalucía en 
detrimento de GRX, que traerá 
pobreza para las empresas gra-
nadinas que actualmente tienen 
lazos comerciales con ella por 
el nada desdeñable importe de 
más de 3 millones de euros. Una 
marca que da fuerza al Proyecto 
Granada Salud, con un impacto 
económico para la ciudad de más 
de 15 millones de euros.

Rafael Martín – Recuerda Moyano
Economista Colegiado Nº 0354

Ilustre Colegio Profesional 
de Economistas de Granada

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

“LA TRISTE HISTORIA DE GRANADA”



 Redacción/  M. Roda

El presidente de Cámara 
Granada, Gerardo Cuerva, agra-
deció el pasado 24 de junio a 
las empresas del Club Cámara, 
“el esfuerzo que han realizado 
durante estos meses de pande-
mia” y aseguró que han sido las 
empresas las que han sacado 
adelante la provincia.

Así lo señaló Cuerva en la 
bienvenida del 7º Encuentro 
del Club Cámara Granada que 
reunió en el Carmen de los 
Mártires a 250 empresas de la 
provincia, junto a autoridades 
como el alcalde de Granada, 
Luis Salvador, la delegada 
de Empleo y Economía de la 
Junta de Andalucía, Virginia 
Fernández, o el presidente del 
Consejo Andaluz de Cámaras, 
Javier Sánchez Rojas. Se trata 
del primer gran acto presencial 
de la entidad desde hace 16 
meses.

“Que nadie quiera ponerse 
ninguna medalla. Tampoco la 
Cámara”, dijo el presidente de 
la Corporación, “si hemos podi-
do retomar una cierta normali-
dad, si ha comenzado a crear-
se empleo, si hay actividad, es 
gracias a vosotros, a vuestro 
sacrificio y vuestra capacidad 
de adaptación a las circuns-
tancias. “Más allá de lo obvio, 
de los sanitarios, las emergen-
cias, los cuerpos de seguridad, 
quien ha sacado adelante a 
Granada habéis sido las empre-
sas”, enfatizó.

Cuerva señaló que lo que 
correspondía “en este día de 
junio” es mirar hacia el frente 
“y tratar de sacarle el mejor 
partido a una mejoría de la 
situación derivada de la vacu-
nación”. Pero el presidente de 
Cámara Granada recordó que, 
en términos generales, el esta-
do del tejido empresarial gra-
nadino es “muy complicado”, 
con miles de empresas cerra-
das y otras muchas “en una 
situación económica extrema”.

En ese sentido, el presiden-
te de la Cámara lamentó que en 

estos meses, “nos han dejado 
solos”, en referencia a los dis-
tintos gobiernos, “que no han 
entendido que de esta crisis 

sólo se podía salir apoyando 
a las empresas y generando 
estrategias que os permitieran 
crecer y crear empleo”.

En sus breves palabras de 
bienvenida, Cuerva no quiso 
obviar la situación municipal, 
“si bien este no es el acto ni el 

escenario para hablar de ello”.
“Solo quiero que sepáis que 

estamos muy preocupados. 
Granada es una de las grandes 
ciudades de España y no se 
merece ser tratada como se la 
está tratando”, remarcó.

El tradicional acto que cada 
inicio de verano reúne a las 
empresas del Club Cámara 
Granada, se celebró en esta 
ocasión, con motivo del COVID 
en el Carmen de los Mártires. 
Debido a la reducción del 
aforo, el acto también se retras-
mitió en streaming a través de 
las redes sociales de Cámara 
Granada.

El séptimo encuentro del 
Club Cámara Granada fue 
presentado por el humoris-
ta y monologuista Dani de la 
Cámara y tuvo como ponen-
te destacado al exjugador de 
baloncesto y presentador, 
Juanma López Iturriaga que 
ofreció una charla sobre el 
valor de los equipos. En el acto 
también participó la compañía 
de teatro La Tetera Impro!

Gerardo Cuerva: “Las empresas sois quien 
habéis sacado adelante a Granada”

Empresas  Granada
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El presidente de la Cámara expresaba su preocupación por la crisis municipal: “Granada es una de las 
grandes ciudades de España. No merece ser tratada como se la está tratando”

El acto que cada inicio de verano reúne a las empresas del Club Cámara Granada, se celebró en esta ocasión, con motivo del COVID en el Carmen de los Mártires.



 ÉXITO/ JOSEP ROIG, CEO DE CÍVICA, DICE QUE LA CLAVE ES LLEVAR EN EL ADN LA BÚSQUEDA DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE RELACIONAN CON LA EMPRESA 

“En Cívica puedes elegir horario y 
lugar desde donde quieres trabajar”

 Redacción/  E. Roda

Cívica Software es una empresa 
con más de diez años de expe-
riencia dedicada, en sus oríge-
nes, al desarrollo e integración 
de aplicaciones para el sector 
empresarial. Hace cuatro años, 
en 2017, la compañía se fusionó 
con otra tecnológica, Aurentic, 
y como resultado de esta fusión 
nace lo que internamente ellos 
denominan “la nueva Cívica”. Tal 
y como nos cuenta su director 
general, Josep Roig Salvador, 
Cívica aúna “un sólido back-
ground tecnológico, fruto de 
años desarrollando todo tipo 
de aplicaciones de software, 
con el conocimiento y el enten-
dimiento de las necesidades 
informacionales de la empresa 
actual”. Con la unión de estas 
dos capacidades, la compañía se 
ha especializado en la prestación 
de servicios tecnológicos a gran-
des corporaciones vinculados al 
mundo del dato.

El ámbito de actuación es 
fundamentalmente nacional, 
aunque algunos proyectos 
son internacionales. Trabajan 
con algunas empresas de Gran 
Bretaña, Irlanda, pero la mayor 
parte en España.

En esta ocasión, el director 
general de la empresa granadina 
habló de sus nuevas instalacio-
nes: “Ha sido por varios motivos. 
La decisión viene de antes de 
la pandemia, antes del covid, 
y era por un tema de espacio, 
no cabíamos. Estuvimos durante 
meses buscando unas ofi cinas y 
encontramos la posibilidad de 
ocupar una planta en el Edifi cio 
Forum. Hemos hecho una obra 
importante para dejar un espa-
cio abierto y diáfano que nos 
permite aprovechar al máximo 
la luz natural y las vistas, tanto a 
la Vega como a Sierra Nevada”.

Se encuentran en el Edifi cio 
Forum, en la cuarta planta, 
donde ocupan unas instalacio-
nes de 800 metros cuadrados y 
con capacidad para casi 100 per-
sonas. La ofi cina cuenta, entre 
otros, con 4 salas de videoconfe-
rencia, sala de juntas y un offi  ce 
para descanso del personal de 
más de 50 m2. Destaca el diseño 
biofílico, donde las plantas natu-
rales son protagonistas de todo 
el espacio.

Con respecto al teletrabajo, 

fue muy claro: “Cívica ha tomado 
una política de que cada trabaja-
dor trabaja desde donde quiera, 
si quiere venir a la ofi cina viene 
y si se quiere quedar en casa 
pues se queda en casa, siempre 
y cuando las características de 
su proyecto lo permitan. Al igual 
que el horario, que lo tenemos 
fl exible, siempre que la actividad 
lo haga posible”.

“Se puede hacer el 100% de 
teletrabajo si quieren, nadie está 
obligado a venir. Si hay alguna 
reunión puntual pues se viene. 
Pero a día de hoy, el 30-35% 
están en teletrabajo permanen-
te”, subrayó.

Con respecto a las delega-
ciones, habló de que “teníamos 
ofi cinas en distintos puntos, 
pero con el covid algunas se han 
cerrado. Una vez que se vuel-
va a la normalidad, queremos 
que allá donde tengamos un 
determinado número de perso-

nas haya una ofi cina”. Por ahora 
“hemos mantenido las delega-
ciones de Madrid y Palma de 
Mallorca, pero la de Málaga está 
cerrada temporalmente”.

En cuanto a la pandemia, 
dijo que no han parado de cre-
cer, aunque el crecimiento se 
ha ralentizado: “Hemos crecido 
un 34% en 2020 con respecto a 
2019, pero veníamos de crecer a 
nivel de duplicar facturación, por 
lo que la progresión se ha visto 
suavizada”.

Facturación y empleo
En 2018, facturaron 1,5 millones 
de euros y tenían una planti-
lla que ascendía a 70 personas, 
mientras que en 2020, la factura-
ción ha sido de casi cuatro millo-
nes y cuentan con 108 emplea-
dos. La estimación para 2021 es 
que se rocen los cinco millones y 
el crecimiento sea de un 20-25%.

La clave de este crecimiento, 
según Roig, es en primer lugar “por 
el sector en el que nos encontra-
mos”, en el que Cívica tiene un 
comportamiento mejor que el de 
la media. Tras ello, “la clave es llevar 
en el ADN la búsqueda de la satis-
facción de todas las personas que 
se relacionan con la empresa: clien-
tes, trabajadores y proveedores”.

De cara al futuro, Josep Roig 
explicó que cuentan con pla-

nes estratégicos cada trienio: 
“Teníamos uno de 2018-2020 que 
ha fi nalizado con éxito y se elabo-
ró otro para 2021-2023, donde los 
objetivos que nos hemos marcado 
es continuar con un crecimiento 
sostenible a corto, medio y largo 
plazo”.

Por último, afi rmó que hay un 
gran nivel de rotación y de fuga de 
talentos en el sector: “El teletraba-
jo ha fl exibilizado mucho todo, da 
igual quién sea el cliente y dónde 
trabajes, porque ahora la empresa, 
el trabajador y el cliente están en 
puntos distintos del mundo, por 
lo que hay mucha rotación, ya que 
hay más demanda que oferta”

En las últimas estadísticas, la 
tasa de rotación o de abandono en 
empresas tecnológicas estaba en 
torno a un 13%, pero en Cívica está 
en el 2%, lo que signifi ca que la 
gente no se va de la empresa, lo 
que es el refl ejo de esa política de 
tratar justamente al trabajador.

Josep Roig, director general de Cívica.

La empresa acaba de inaugurar nuevas instalaciones de 800 metros en el edifi cio Forum en la capital granadina

 “Hemos crecido 
un 34% en 2020 
respecto a 2019, 
pero veníamos del 
nivel de duplicar 
facturación”
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Redacción/  M. A.

Caja Rural Granada y Cooperativas 
Agro-Alimentarias de Granada han 
renovado el convenio de colabora-
ción que mantienen desde hace más 
de veinte años para impulsar el coo-
perativismo agrario en esta provincia.

Los presidentes de ambas enti-
dades, Antonio León y Fulgencio 
Torres, se comprometieron a conti-
nuar trabajando por el desarrollo de 
la competitividad y modernización 
de las empresas del territorio a tra-
vés de varias medidas recogidas en 
el documento, como el avance de 

programas de Investigación+Desa-
rrollo+Innovación y el estímulo de 
actividades formativas y empre-
sariales generadoras de riqueza 
y empleo. Concretamente, se 
fomentará el desarrollo de téc-
nicas de cultivo más modernas 
y efi cientes en poda, riego, sani-
dad, gestión de suelos, seguridad 
alimentaria y comercialización de 

las empresas cooperativas y de 
sus socios.

Como novedad, el conve-
nio incorpora la colaboración de 
ambas entidades en materia de 
seguros agrarios.  También incluye 
el patrocinio de ferias y jornadas en 
el marco de la industria agroalimen-
taria y auxiliar, la prestación de aseso-
ramiento técnico a Organizaciones de 
Productores de Frutas y Hortalizas, 
así como la prevención de riesgos 
laborales, tanto a nivel de producto-
res como de empresas comercializa-
doras.

Antonio León recordó el com-
promiso permanente de Caja Rural 
Granada con las cooperativas agra-
rias, donde se remontan los oríge-

nes de la Entidad, destacando a su 
vez el importante papel del sector 
agroalimentario en la economía 
provincial, como se ha demostrado 
en este tiempo de pandemia, en el 
que ha sido uno de los principales 
motores de la actividad económica. 

Por otro lado, el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Granada, Fulgencio Torres, felicitó 
la renovación de este convenio con 
Caja Rural destacando que “apoya 
al campo granadino y a las coo-
perativas para seguir mejorando 
en su actividad agroalimentaria, 
haciéndola más efi ciente, sosteni-
ble y con valor añadido para agri-
cultores/as y ganaderos”. Durante 
su intervención, el presidente 
ensalzó la relevancia estratégica 
del cooperativismo agroalimenta-
rio, la fortaleza de las cooperativas 
y su capacidad para seguir lide-
rando el empleo y atendiendo a 
sus mercados en las circunstancias 
más adversas. Por último, Torres 
agradeció el compromiso mutuo 
de ambas entidades que prioriza 
el desarrollo social y la competi-
tividad de las empresas coopera-
tivas, entre sus ejes de actuación. 

En la fi rma del convenio estu-
vieron también presentes el direc-
tor general de Caja Rural Granada, 
Jerónimo Luque, el director de 
Cooperativas Agro-alimentarias, 
Gustavo Ródenas, director de 
Negocio de la entidad fi nancie-
ra, José Aurelio Hernández y la 
jefa de Gabinete Técnico, Lourdes 
Arrabal.
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Las Bolsas europeas y norteame-
ricanas se encaminan a un cierre 
del primer semestre de 2021 con 
rentabilidades superiores al 10% 
en los principales índices, reco-
giendo en las cotizaciones bursá-
tiles el optimismo inversor por los 
datos que apuntan hacia la recu-
peración de la actividad y reacti-
vación de la economía. Incluso, 
algunos sectores, han tenido un 
comportamiento con rentabilida-
des importantes, en la primera 
parte del año. 

Ello ha permitido alcanzar 
nuevos récords históricos en las 
Bolsas americanas, con el índice 
S&P 500 cotizando por encima de 
4.270 puntos, y en el índice Dax 
alemán, por encima de 15.700 
puntos, con rentabilidades tam-
bién de doble dígito en el Ibex 
35 español y otros índices euro-
peos. Se espera que en la segun-
da parte del ejercicio continúe la 
recuperación económica gradual, 
si bien es cierto que existen cier-
tos riesgos encima de la mesa, 
que podrían incrementar la vola-
tilidad, como el surgimiento de 
nuevas cepas del covid-19 y la 
efectividad de las vacunas actua-
les frente a las mismas, o quizás, 
el que más preocupa a los inver-
sores, como es la subida de la 
infl ación en EEUU y Europa, con 
importantes subidas en los pre-
cios de las materias primas, como 

el acero, aluminio, cobre y petró-
leo, con una subida de la infl ación 
que se espera coyuntural, pero 
junto con el fortalecimiento del 
mercado laboral en EEUU, pue-
den ser las claves para determinar 
cuando la Fed podría anunciar el 
inicio del “tapering”, tal y como se 
conoce al proceso de retirada de 
estímulos y subidas de tipos de 
interés, que podrían adelantarse a 
2022 o 2023, por eso es muy rele-
vante el seguimiento de los datos 
mensuales de infl ación, así como 
las próximas reuniones previstas 
de la OPEP+, donde se decidirán 
las medidas de los productores 
para seguir recuperando y man-
teniendo al alza los precios del 
petróleo, en línea con la recu-
peración económica global. De 
alguna manera, el mercado des-
cuenta un repunte de la infl ación, 
especialmente en EEUU, ante el 
mayor estímulo fi scal, pero con-
tenida a medio plazo, por lo que 
no debería generar cambios en 
las políticas monetarias, al menos, 
en el corto plazo, dado que con-
tinuarán las políticas monetarias 
acomodaticias, y la inyección de 
liquidez en los mercados, para 
apuntalar la recuperación econó-
mica y empresarial. 

En nuestra opinión, las caídas 
en renta variable y consolidacio-
nes de precios desde máximos 
de los últimos meses son opor-

tunidades de compra, dado que 
los apoyos de fondo al mercado 
por parte de los Bancos centrales 
se mantienen, también el escena-
rio de recuperación de benefi cios 
empresariales en el medio plazo, 
por lo que consideramos que la 
renta variable sigue siendo el acti-
vo que presenta mejor binomio 
rentabilidad-riesgo, sobre todo, 
en un entorno de bajos tipos de 
interés, cercanos a cero, o inclu-
so negativos, como sucede en 
Europa. Desde un punto de vista 
técnico, manejamos un escena-
rio con rangos iniciales de 8.800 
a 9.300 puntos para el Ibex 35, 
de 3.850 a 4.200 puntos para el 
EuroStoxx 50, y de 3.970 a 4.300 
puntos para el S&P 500, en zona 
de máximos históricos, al igual 
que el índice Dow Jones, que se 
encuentra en niveles de 34.500 
puntos.

Carlos Bocanegra Baquero
Director Renta 4 Granada

www.Renta4.com

BOLSA

Gran semestre en las Bolsas 
europeas y norteamericanas

El convenio entre ambas entidades se 
remonta a más de veinte años, y como 
novedad, este suma la colaboración en 
materia de seguros agrarios 

Los presidentes de Cooperativas Agro-Alimentarias, Fulgencio Torres, y de 
Caja Rural Granada, Antonio León, junto a los demás representantes de ambas 
entidades que también estuvieron presentes durante la rúbrica del acuerdo.

 IMPULSO/  COOPERATIVAS AGRARIAS DE GRANADA 

Caja Rural Granada y 
Cooperativas 
Agro-Alimentarias de 
Granada renuevan su 
compromiso 
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El pleno del Consejo Regulador 
de la Denominación de 
Origen Protegida, Montes de 
Granada, reunido en la sede de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada, reeligió en el cargo 
de presidente a Gustavo Ródenas 
Díaz para los próximos cuatro 
años. Ródenas   ha desempeñado 
este cargo desde su primer nom-
bramiento en 2017, en el cual ha 
promovido una estrategia centra-
da en la diferenciación y puesta 
en valor del aceite de oliva virgen 
extra del ámbito protegido. 

Esta D.O.P. de Aceite de Oliva 
Virgen Extra ha renovado los car-
gos de su órgano de gobierno, 
eligiendo como vicepresidenta 
a Macarena Díaz, olivarera, inge-
niero agrónomo y consejera de 
la cooperativa Ntra. Sra. de los 
Remedios de Iznalloz “Iznaoliva”. 
La ingeniera técnico agrícola, 
Marta Gallego, continúa al frente 
de la secretaría y se nombraron 
los siguientes vocales: Antonio 
Manuel Hita (Varaila S.Coop.And.), 
Francisco Fernández (San Isidro 
S.Coop.And.), Francisco Javier 
Cabrera (Virgen de la Cabeza 
S.Coop.And.), Eduardo Valverde 
(San Sebastian S.Coop. And.), 
Francisco Martínez (Ntra. Sra. 
de la Cabeza S.Coop.And.), José 
Luis Torres (Campopineda SL), 
Francisco Javier Romero (Ntra. Sra. 
del Pilar S.Coop.And.), Miguel A. 
Bolívar (Almazara de Montillana 
S.Coop.And.), Manuel López 

(Santa Mónica de Piñar S.Coop.
And.) y José Román García (Ntra. 
Sra. Cabeza de Zújar S.Coop.And.)

El  órgano de gobierno  del 
Consejo Regulador ostenta la 
representación de las 16 coope-
rativas y almazaras inscritas en la 
Denominación de Origen Montes 
de Granada. Estas son Aceites 
Maeva, Almaraza de Montillana, 
Campopineda, Mercaoleo, Ntra. Sra. 
Cabeza de Zujar, Ntra. Sra. Remedios 
de Campotéjar, Ntra. Sra. de los 
Remedios de Iznalloz, Ntra. Sra. del 
Pilar, Olibaza, San Ildefonso, San 

Isidro, San Sebastián de Benalúa, San 
Sebastián de Alfacar, Santa Mónica, 
Varaila y Virgen de la Cabeza. 

Tras su nombramiento, Gustavo 
Ródenas dirigió unas palabras de 
agradecimiento a los miembros del 
pleno, resaltando “el compromiso 
de los agricultores, cooperativas y 
almazaras con la calidad, realizan-
do grandes esfuerzos para incre-
mentar el volumen de Aove con 
Denominación con resultados cada 
año más positivos”. 

La Denominación de Origen 
Montes de Granada cumple veinte 
años de trabajo a favor de la cali-
dad y la promoción de un aceite de 
oliva virgen extra muy diferenciado 
y valorado a su vez por los consu-
midores.

El pleno del consejo fi ja sus objetivos para el nuevo mandato

 RENOVACIÓN/ CARGOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

El Consejo Regulador  DO ‘Aove’ 
Montes de Granada reelige como 
presidente a Gustavo Ródenas  Empezamos a vivir un resur-

gir de la economía española y 
uno de los sectores que mayor 
infl uencia tiene en otras activida-
des y especialidades además de 
las nuevas tecnologías es el sec-
tor de la Construcción. En apenas 
unos meses nos inundan noticias 
sobre su desarrollo tanto a nivel 
privado como a nivel público.

Sin ir más lejos, en la locali-
dad de Motril, en mi ciudad, las 
licencias de obras se han incre-
mentado en un 25% en plena 
situación de pandemia, licencias 
por un valor aproximado de 34 
millones de euros (PEM). En pleno 
2020 se dispararon las reformas 
en viviendas (obras menores), 
actualmente son las  licencias de 
obra mayor, destacando las gran-
des promociones de viviendas 
de obra nueva principalmente 
en zonas de Playa Granada o las 
áreas comerciales.

Grandes proyectos de obras 
públicas empezarán en breve, los 
cuales acaban de cerrar licitación 
de obras,  para proyectos como 
ampliación de Ronda Sur o que 
suponen la unión de la ciudad de 
Motril con su puerto “Vía Parque” 
cofi nanciado por Ayuntamiento 
y Junta de Andalucía. Incluso la 
misma ampliación del Puerto de 
Motril y la reforma de su Lonja, 
aseguran una reactivación de 
la economía, abriendo otros 
proyectos de hostelería, restau-
ración,  alimentación, centros 
deportivos, ocio, centros relacio-
nados con el turismo, pequeñas 
pymes y autónomos que pueden 
suponer creación de puestos 
de trabajo y miras e inversiones 
importantes en nuestra ciudad.

El resurgir de la economía 
supone una activación en cade-
na. Debido a las dos últimas crisis 
vividas, económicas y sanitaria, 

somos conscientes de que debe-
mos mirar con ojos globales la 
concatenación de la estimulación 
económica  que parte de una res-
ponsabilidad particular y social 
en la cual debemos tratar que se 
genere riqueza y que además se 
quede en nuestras provincias.

Ni que decir tiene la importan-
cia del Seguro en la Construcción 
(Todo Riesgo Construcción, 
Responsabilidad Civil de 
Constructores, promotores o 
arquitectos, inclusión de empre-
sas del grupo, contratas, sub-
contratas, Seguro de Convenio, 
seguro Trienal, caución, Seguro 
Decenal, etc…) contratos de 
varios años de duración donde 
la Compañía de seguros debe ser 
tan solvente y técnicamente astu-
ta que nos permita esperar que 
va a subsistir a la duración del 
seguro que vamos a contratar.

Es muy arriesgado comprar 
productos de seguros basán-
donos sólo en el precio, en una 
imposición bancaria o en un 
acuerdo centralizado sin la inter-
vención de un mediador (agente 
o corredor) de seguros colegiado 
que de verdad se preocupe por 
tus intereses y esté siempre cerca 
de ti.

En Granada hay grandísimos 
profesionales del seguro, muy 
competentes especializados en 
áreas técnicas específi cas que 
sin duda darán su mejor cono-
cimiento y servicio para y por el 
desarrollo de las empresas gra-
nadinas. Busca excelencia en tus 
decisiones y apuesta por los pro-
fesionales de tu ciudad.

Laura Molero
Vicepresidenta

Colegio de Mediadores de 
Seguros de Granada

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS

Creando confi anza 
en la reactivación 

económica de 
nuestra provincia

En la foto superior, foto de familia 
del Consejo Rector. A la izquierda, 
el presidente de la CRDO Montes de 
Granada, Gustavo Ródenas.
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La doctora Almudena Ramiro, del 
Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares de Madrid, ha 
obtenido el XVII Premio Ciencias 
de la Salud Fundación Caja Rural 
Granada, por un trabajo sobre el 
tratamiento de la aterosclerosis. 
En 2007 Ramiro recibió una ERC 
Starting Grant como apoyo para 
sus investigaciones y recientemen-
te ha publicado un estudio en la 
prestigiosa revista Nature en el 
que han identifi cado una proteí-
na que puede convertirse en una 
futura diana tanto para el diagnós-
tico como para el tratamiento de la 
enfermedad cardiovascular (ECV).

Este premio dotado con 25.000 
euros es una decidida apuesta de 
Fundación Caja Rural Granada por 
apoyar la investigación científi ca. 
El certamen cuenta con un reco-
nocido prestigio entre la comuni-
dad científi ca como lo atestigua el 

hecho de que importantes fi guras 
de la investigación biosanitaria 
de este país, como María Blasco, 
Valentín Fuster, Manel Estller, 
Eduard Batlle, Daniel López o José 
Javier Lucas, hayan sido galardo-
nados en anteriores ediciones. 
La investigación granadina tam-
bién se ha visto reconocida, por 
ejemplo, en los trabajos de Javier 
Martín sobre esclerodermia o en 
los estudios de Mario Delgado y 
Elena González-Rey acerca del 
efecto de la cortistatina  en los sis-
temas inmunológicos, cardiovas-
cular y nervioso. Los tres forman 
parte del Instituto de Parasitología 
y Biomedicina López-Neyra.

Trabajo premiado 
Las enfermedades vasculares 

representan la principal causa de 
muerte en el mundo occidental. 
Los infartos de miocardio o cere-
brales son consecuencia de la for-
mación de trombos que obstruyen 

las arterias y provocan la destruc-
ción del tejido afectado por falta 
de riego sanguíneo.  La creación 
de estos trombos, a su vez, es con-
secuencia de un proceso infl ama-
torio de los vasos sanguíneos, que 
permanece asintomático durante 
mucho tiempo, conocido como 
aterosclerosis. Desde hace años se 
sabe que existe una fuerte relación 
entre autoinmunidad y ateroscle-
rosis, pero los motivos por los que 
el sistema inmunitario reaccio-
na frente a estructuras propias y 
causa el daño vascular no son bien 
entendidos.

La doctora Ramiro y su equipo 
han abordado este problema uti-
lizando una tecnología muy inno-
vadora que implica el estudio de 
los genes de las células B, produc-
toras de anticuerpos. Los linfocitos 
B son actores clave de la respuesta 
inmune, principalmente a través 
de la generación de un reperto-
rio enormemente diverso de anti-
cuerpos protectores que reconoce 
patógenos y moléculas extrañas 
con una especifi cidad exquisita. 

Sin embargo, la mala regulación de 
la función de los linfocitos B tam-
bién puede asociarse con múltiples 
condiciones de salud, incluidas las 
defi ciencias inmunitarias, la auto-
inmunidad y el cáncer.

A través de esta investigación, 
han podido identifi car 56 anticuer-
pos relacionados con el proceso de 
aterosclerosis, de los que un tercio 
reaccionaba directamente con la 
placa aterosclerótica.  El análisis 
más detallado reveló que uno de 
ellos (llamado A12) era particu-
larmente importante, y se dirigía 
contra la molécula ALDH4A1. Esto 
permitió distinguir una de las prin-
cipales dianas frente a la que el 
sistema inmunitario dispara una 
autorespuesta.

La importancia de este hallaz-
go quedó confi rmada cuando se 
descubrió que los valores de esta 
molécula están alterados duran-
te la aterosclerosis, aumentando 

conforme lo hace la enfermedad. 
Además del valor como biomar-
cador de la evolución de la enfer-
medad que tiene este hallazgo, 
fue especialmente importante el 
hecho de que la utilización como 
bloqueante del anticuerpo A12 
era capaz de reducir notable-
mente los niveles de colesterol 
libre y la formación de la placa 
aterosclerótica.

Almudena Ramiro (Madrid, 
1971) se licenció en Bioquímica 
y Biología Molecular en la 
Universidad Autónoma de 
Madrid en 1994 y obtuvo su 
título de Doctora en Ciencias y 
Premio Extraordinario de Tesis 
Doctoral en la misma universi-
dad en 2000. En 2001 Ramiro 
se incorporó al laboratorio del 
doctor Michel Nussenzweig en la 
Universidad Rockefeller (Nueva 
York, EEUU), donde realizó su tra-
bajo postdoctoral. Desde 2011 
lidera el laboratorio de Biología 
de Linfocitos B en el Centro 
Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares.

Salud  Investigación
  XVII EDICIÓN. GALARDÓN CIENCIAS DE LA SALUD-FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA 

Almudena Ramiro y su equipo han 
identifi cado una proteína diana para 
el diagnóstico y tratamiento de estas 
patologías 

Un novedoso 
trabajo sobre las 
enfermedades 
cardiovasculares 
resulta premiado
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La doctora Almudena Ramiro, en la 
imagen del círculo destacado; y en la 
superior, posando con su equipo.
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El concesionario Gilauto rea-
lizó unas jornadas para los 
medios de comunicación y para 
los interesados en probar los 
nuevos vehículos de la marca 
alemana, donde destacaron los 
modelos eléctricos e híbridos. A 
la jornada acudieron expertos 
de la marca Volkswagen a expli-
car las novedades, ventajas y 
características de los coches 
eléctricos. Estos fueron el ID.3, 
el ID.4 y el Golf GTE. Dos de 
ellos, 100% eléctricos, lo que 
favorece la conservación del 
medio ambiente. Muchos son 
los que eligen esta opción y 

Volkswagen les ha puesto a su 
servicio uno de su marca.

Estos vehículos ya están a 
la venta en el concesionario 
Volkswagen de Granada, dando 
un salto cualitativo en la lucha 
por mantener el planeta. En 
este medio hemos tenido la 
oportunidad de poder disfrutar 
de una prueba de conducción 
acompañados por uno de los 
expertos.

En este ‘ID. Roadshow’, 
algunos clientes pudieron pro-
bar estos vehículos, interesán-
dose muchos por el mundo de 
lo eléctrico. Al poder conducir 
estos coches, se pudo compro-
bar el confort que proporcionan, 

haciendo la conducción perfecta 
en todo momento, con la tran-
quilidad de que casi no suena 
su motor. Además, de ver cómo 
puede pasar de 0 a 100 kilóme-
tros por hora en pocos segundos.

El experto explicó cómo el 
coche parte de lo eléctrico desde 
el primer momento y de cómo 
está gustando a los clientes, sien-
do una de las referencias en el 
sector en estos momentos. 

Con una autonomía de casi 
500 kilómetros se puede llegar 
a cualquier parte, teniendo una 
carga rápida de poco más de 
media hora para poder continuar.

Los expertos recalcaron que 
estos coches van a ser el futuro, 

que han llegado para quedarse 
y que cada vez son más los que 
optan por ellos. Asimismo, expli-
caron que llevando la llave enci-
ma, al acercarnos al vehículo nos 
reconoce y se abre solo, al igual 

que a la inversa. Se cierra solo 
cuando no detecta la llave cerca.

Como detalles a tener en 
cuenta, tienen una pantalla incor-
porada de apoyo, cuenta con un 
diseño muy detallista y ayuda en 
todo lo que puede al conductor, 
teniendo este que fi jarse solo en 
la carretera, sin tener que prestar 
atención a otras cosas.

En defi nitiva, unos coches que 
han llegado para revolucionar el 
mercado y elevar la calidad de 
la conducción. Bien sabido por 
los clientes de Volkswagen, que 
tuvieron que reservar con tiempo 
para acudir a estas pruebas, ya 
que se acabaron las inscripciones 
rápidamente.

Gilauto organiza unas jornadas para 
mostrar sus nuevos modelos eléctricos
El concesionario granadino ofreció a los clientes interesados probar los eléctricos ID.3, ID.4, y el híbrido Golf GTE

En la imagen, nuevo vehículo eléctrico ID.4.

 Iluminación 
adaptable para hacer 
más cómodos los 
viajes, que puede 
cambiar según tu 
estado de ánimo

 PRESENTACIÓN/ CLIENTES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONOCEN  NUEVOS VEHÍCULOS DE VOLKSWAGEN
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 Redacción/  Eduardo Roda

Mercedes Granada Premium, 
concesionario oficial de 
Mercedes-Benz y Smart en 
Granada y provincia, perte-
neciente al Grupo Huertas, ha 
inaugurado sus nuevas insta-
laciones Mar 2020 tras un año 
y medio de espera. Desde la 
empresa de automoción con-
vocaron a los medios de comu-
nicación para explicarles todo 
el proceso y hacerles una visita 
guiada. Además, les ofrecie-
ron la posibilidad de probar 
el nuevo Mercedes Clase C y 
el modelo EQA, 100% eléctri-
co, en el Pantano de Cubillas, 
para después cerrar el encuen-
tro con un almuerzo en el 
Restaurante Oleum de la capi-
tal granadina.

En primer lugar, el gerente de 
la empresa, Jorge García, dio paso a 
José Manuel Piñán, director de mar-
keting digital del Grupo Huertas, 
que fue el encargado de presentar 
la compañía a la que pertenece 
Granada Premium. Explicó que el 
Grupo Huertas es un grupo “que 
tiene 120 años de progreso e his-
toria viva”. Ha pasado por cinco 
generaciones al servicio de la 
automoción, desde 1890, cuando 
Ginés Huertas Martínez ingresó en 
el taller de Cartagena-Los Blancos 
hasta alcanzar el nivel de capataz. 
En 1900 puso el primer taller y 
comenzaron estos 120 años.

“Nos hemos regido siempre 
por una gran capacidad de traba-
jo y por un lema: laboro mia vinci, 
que signifi ca, trabajo mi victoria. 
Siempre hemos querido dar un 
servicio de alta calidad con más 
de mil trabajadores que tenemos 
dentro del grupo y una visión 
clara y directa, que es ser el líder 
en el sector de la automoción”, 
recalcó Piñán. 

“Trabajamos a través de 
todas nuestras tradiciones de 
estos 120 años y los sistemas de 
satisfacción para nuestros clien-
tes. Esto siempre se ha basado 

en los valores que pertenecen 
a este grupo que son cuatro: 
el trabajo, la excelencia en la 
innovación, la excelencia en el 

aspecto económico y personal y 
la responsabilidad en el entorno 
económico-social y medioam-
biental”, puntualizó.

También, destacó que el grupo 
no solo representa fi rmas tan pres-
tigiosas como Mercedes, sino que 
trabajan con Volkswagen, Toyota 
y Hyundai, entre otras muchas 
marcas. Y que su zona de actua-
ción son las provincias de Murcia, 
Granada y Almería.

Una vez fi nalizada su exposi-

ción, Jorge García tomó la palabra 
para hablar de las nuevas insta-
laciones, las cuales han sido una 
“apuesta fuerte”. “Hemos hecho 
una gran inversión en estas ins-
talaciones, hemos dejado solo la 
estructura, costando unos 6,5 millo-
nes aproximadamente”, declaró.

Manifestó que cuentan con un 
equipo humano de 63 personas y 
que “no solo hemos evolucionado 
en las instalaciones, sino también 
en la digitalización. Hemos digita-

lizado todo el proceso comercial”. 
Asimismo, comentó este pro-

ceso de evolución: “Lo que hace-
mos es unirnos a la revolución que 
está cambiando el mundo. Con Mar 
2020 tenemos unos colores más 
elegantes, además de una ampli-
tud de espacio mayor. Los puntos 
de contacto ya no son concesión al 
uso, sino distintos aspectos. El clien-
te pasará por varios puntos desde 
que entra por la puerta”. 

“El principal objetivo es ser el 
proveedor integral de servicio de 
movilidad. Los productos cambian, 
por lo que tanto el concesionario, 
como la gente que trabaja en él, 
debe evolucionar a la vez”, subra-
yó García. Además, habló sobre la 
gran apuesta que han hecho en las 
redes sociales, haciendo que todo 
sea más fácil para los clientes.

Por último, Manuel Troya, direc-
tor comercial, destacó las princi-
pales novedades del EQ: “Es un 
vehículo con cero gramos de emi-
siones de C02, 494 kilómetros de 
autonomía en ciudad y 30 minutos 
de carga rápida”, dijo. Todo ello, 
unido a un sistema de equipamien-
to totalmente electrizante, cámara 
marcha atrás y calefacción en los 
asientos, entre otras muchas cosas. 

“Podemos ahorrar una media 
de 7.160 euros en cinco años en 
comparación con un motor de 
gasolina con una estimación de 20 
mil kilómetros”, fi nalizó. 

La empresa, 
perteneciente al 
Grupo Huertas, 
realizó una 
inversión de 6,5 
millones de euros

Mercedes Granada Premium presenta 
sus nuevas instalaciones ‘Mar 2020’

 OBJETIVO/ NO SER SOLO UN CONCESIONARIO DE VEHÍCULOS, TAMBIÉN EL PROVEEDOR INTEGRAL DE SERVICIO DE MOVILIDAD

 “Lo que hacemos es 
unirnos a la revolución 
que está cambiando el 
mundo”

El gerente de Mercedes Granada Premium, Jorge García, posa con el nuevo ‘Clase C’ en el interior de las nuevas instalaciones renovadas al más alto nivel.

Fachada principal de las nuevas instalaciones.
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