
El Banco de España 
rebaja su previsión de 
crecimiento hasta el 2%  
:: E. C. La economía española no 
va a evolucionar tan positivamen-
te como se preveía. Ante la incer-
tidumbre internacional, el Banco 
de España recortó ayer cuatro dé-
cimas su estimación de crecimien-
to para este año hasta el 2%. Este 
dato es inferior en dos décimas a 
la previsión del Gobierno, que ade-
más había anunciado una revisión 
al alza. El supervisor prevé, ade-
más, que la tasa de paro no baje 
del 13% hasta 2021 y no ve «des-
cartable» que se pueda dar una re-
cesión.

 

España negocia para 
evitar la caída de más 
filiales de Thomas Cook  
:: E. C. La ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, no quiere que el mercado tu-
rístico español pueda sufrir en bre-
ve otro envite derivado del con-
curso de acreedores presentado 
por Thomas Cook. Por ello, el Eje-
cutivo está «haciendo gestiones» 
para evitar que cierren sus filiales 
en Alemania y los países nórdicos. 
En concreto, se trata de la aerolí-
nea germana Cóndor o la firma 
Thomas Cook Escandinavia. La pa-
tronal Exceltur ha calculado que 
el impacto de esta crisis alcanzará 
los 200 millones de euros.

Procesan a la cúpula  
de Volkswagen por 
manipular los mercados  
::  E. C. El presidente del grupo 
Volkswagen, Herbert Diess, su an-
tecesor en el cargo Martin Win-
terkorn y el jefe del consejo de 
control del consorcio, Hans Die-
ter Pötsch, serán procesados por 
el cargo de «manipulación inten-
cionada de los mercados», según 
anunció ayer la fiscalía de 
Braunschweig. La acusación sub-
rayó que los tres altos ejecutivos 
informaron demasiado tarde a sus 
accionistas sobre el escándalo del 
diésel que afectaba al consorcio y 
las multas multimillonarias con 
las que podía ser sancionado.

BBVA despide a Béjar,  
directivo vinculado al 
‘caso Villarejo’ 
:: E. C. La crisis del ‘caso Villarejo’ 
se ha llevado por delante a otro di-
rectivo de BBVA: Antonio Béjar, 
quien fuera jefe del Área de Ries-
gos y Recuperaciones Inmobilia-
rias de la entidad y más reciente-
mente presidente de la sociedad 
Distrito Castellana Norte (la co-
nocida como ‘Operación Chamar-
tín’ en Madrid). El grupo le ha des-
pedido como consecuencia de un 
«procedimiento interno abierto» 
por la entidad dentro del «contex-
to de la investigación» llevada a 
cabo por el banco a raíz de los con-
tratos de BBVA con Cenyt. 

Asetra y Cesintra 
amenazan con dejar de 
prestar servicio a la 
empresa si insiste en pagar 
menos por los portes y 
esta pide «diálogo» 

:: NOELIA A. ERAUSQUIN 
GIJÓN. Los transportistas llevan 
un mes avisando de que, a partir del 
1 de octubre, podrían dejar de pres-
tar servicio a las plantas de Arcelor. 
El detonante fue la carta que envió 
la compañía en agosto para rebajar 
el coste de sus servicios por carrete-
ra un 5%, una decisión que provocó 
el rechazo de pleno de las dos prin-
cipales asociaciones de transporte y 
logística en la región, Asetra y Ce-
sintra. Cuatro semanas después, sin 
contacto entre las partes, ambas or-
ganizaciones reiteraron ayer en una 
nota de prensa que, si no hay mar-

cha atrás, no acudirán a sus puestos 
a partir del próximo martes, una de-
cisión que significaría el bloqueo de 
la actividad de las factorías, que mo-
vilizan cada año más de 70.000 vehí-
culos y que son el principal cargador 
de la región. Esta nueva amenaza 
provocó la respuesta de la siderúrgi-
ca, apelando a la «responsabilidad» 
de los transportistas y llamándolos 
al «diálogo». Sin embargo, estos in-
sisten en que no aceptarán ninguna 
rebaja. 

Según la dirección de la compañía 
en Asturias, ArcelorMittal comuni-
có en agosto a sus proveedores logís-
ticos en Europa «su intención de op-
timizar sus costes de transporte» y 
lograr una reducción del 5% con la 
que contribuir «a la sostenibilidad 
de la actividad en una coyuntura de 
mercado sumamente difícil». De-
fiende la siderúrgica que en aquella 
primera comunicación se invitaba a 
analizar conjuntamente las posibi-

lidades de colaboración para lograr 
esa rebaja en los portes. 

Los transportistas rechazaron de 
pleno una decisión que considera-
ron «unilateral» y ya avisaron de que 
no aceptarían ningún tipo de recor-
te, una posición en la que se mantie-
nen. «Nosotros tendríamos que su-
bir los precios y no lo hacemos, pero 
no estamos a disposición de bajar 
nada», insistió ayer Ovidio de la Roza, 
presidente de Asetra, tras conocer la 
petición de negociación de Arcelor. 

Hace unos días, la multinacional 
envió otra misiva, en la que asegu-

raba que no tenía la intención de apli-
car unilateralmente esta reducción, 
pero sí «trabajar conjuntamente en 
la búsqueda de condiciones benefi-
ciosas para ambas partes que permi-
tan hacer frente a este reto», una 
nueva carta que fue tomada por los 
transportistas como un intento de 
dividir a las organizaciones y a sus 
integrantes, algo que no ha sucedi-
do. 

La petición ahora de diálogo tam-
poco convence a los camioneros, que 
mantienen de forma unánime su ul-
timátum. «O retiran la propuesta de 
rebaja de los precios o no hay nego-
ciación posible», recalcó ayer De la 
Roza, que recuerda que sus costes 
han aumentado en los últimos me-
ses y no lo han repercutido en sus ta-
rifas precios. También aseguró que 
su intención no es paralizar las fac-
torías, pero que si se mantiene la po-
sibilidad de rebajar los precios no du-
darán en reaccionar.

Arcelor apela a la «responsabilidad» de 
los transportistas para frenar el bloqueo

Trabanco, Pellets 
Asturias, Lácteas 
Monteverde y Comercial 
Agropes, ganadoras de la 
segunda edición de los 
premios Industria 4.0  

:: SANDRA S. FERRERÍA 
OVIEDO. Reconocer el esfuerzo de 
empresas asturianas en su trans-
formación digital. Ese es el objeti-
vo que tienen los premios Indus-
tria 4.0, patrocinados y coordina-

dos por Caja Rural de Asturias y 
CTIC. Ayer, el jurado se reunió  con 
el fin de fallar los ganadores de la 
segunda edición de estos galardo-
nes. Trabanco, Pellets Asturias, Lác-
teas Monteverde y Comercial Agro-
pes son las compañías distinguidas. 
En total, se presentaron 15 candi-
daturas. El jurado, en el que se en-
contraba el director de EL COMER-
CIO, Marcelino Gutiérrez, destacó 
el esfuerzo que están realizando en 
el medio rural, «un entorno que 
puede parecer menos proclive a la 
incorporación de la tecnología» en 

estos procesos de transformación 
digital.  

Trabanco fue reconocido en la ca-
tegoría ‘turística’ «por su esfuerzo 
y compromiso en la modernización 
tecnológica» en un sector tradicio-
nal como la sidra, y también «por su 
contribución a la promoción turís-
tica de Asturias a través de un pro-
ducto emblemático de nuestra cul-
tura». Dentro de las implantaciones 
que ha realizado se encuentra el uso 
de tablets. En la categoría de ‘made-
ra-forestal’ la premiada ha sido Pe-
llets Asturias. Se reconoce así su es-

fuerzo en la integración de sistemas 
en una industria «en la que es líder 
nacional» en la producción de ener-
gías renovables para uso térmico a 
partir de biomasa forestal. Cuenta 
con una planta de producción auto-
matizada y todo el proceso está ges-
tionado y controlado informática-
mente. El premio en la categoría 
‘agroalimentaria’ recayó en Lácteas 
Monteverde, por su compromiso en 
la implantación de nuevas tecnolo-
gías con lo que permite un control 
remoto de la producción en el en-
torno rural del suroccidente astu-
riano.  Por último, Comercial Agro-
pres es la premiada en la categoría 
‘industrial’. El jurado destaca su com-
promiso con la incorporación de tec-
nologías digitales asociadas a la agri-
cultura de precisión. Comercial Agro-
pes ha dotado a tractores propios 
con sensórica. 

Caja Rural de Asturias y CTIC  
premian la transformación digital

Los miembros del jurado que eligieron a los ganadores de los premios Industria 4.0 en su segunda edición. :: JUAN LLACA

Los camioneros 
recuerdan que sus costes 
han subido y no los han 
repercutido en las tarifas
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