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El Banco de España
rebaja el crecimiento
previsto hasta 2020
La proyección para 2018 se reduce una décima por
los aranceles, el petróleo y la ralentización europea

Por la izquierda, Juan Díaz, Alberto González, Gonzalo Martínez Peón, Antonio Virgili, Pablo Priesca, Antonio Romero, Juan Carlos Campo, Eva Pando, Juan Majada y Marcelino Gutiérrez. | LUISMA MURIAS

La vanguardia asturiana 4.0
Tekox, Campoastur, Tierra Astur y Maderas García Hermanos,
premiadas por sus decididos avances en la digitalización
Oviedo, José Luis SALINAS
Máquinas interconectadas entre sí y más inteligentes. Ése es el
camino que deben recorrer las
empresas para adentrarse en la
nueva economía, en la llamada industria 4.0. En Asturias ya hay un
puñado de compañías que van a la
vanguardia en esa carrera, y unos
premios de reciente creación reconocieron ayer la labor de cuatro
ellas: Tekox, Campoastur, Tierra
Astur y Maderas García Hermanos. El jurado de los galardones,
promovidos por la Fundación
CTIC y Caja Rural de Asturias,
destacó que este reconocimiento
busca poner en valor el esfuerzo
de estas compañías para actualizarse y adaptarse a las nuevas exigencias de la digitalización. “El
nivel de los candidatos ha sido
muy elevado”, resaltó el presidente del jurado y director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón (EPI), Juan Carlos Campo.
Todas las premiadas tienen en
marcha planes para monitorizar
sus cadenas de producción y hacerlas más automáticas e inteli-

Los datos
� Las premiadas. Tekox se

impuso en la categoría
de compañía industrial;
la cooperativa
Campoastur, en la de
empresa agroalimentaria;
Tierra Astur, en la
turística, y Maderas
García Hermanos lo hizo
en la de madera. Son
sectores que, según el
jurado, están llamados a
liderar los cambios hacia
una economía con
máquinas más
conectadas. Se
recibieron trece
candidaturas, propuestas
por los miembros del
jurado.

� Entrega. El acto de

entrega del premio
tendrá lugar a lo largo de
enero (el día está aún
por concretar). Los
premiados recibirán un
diploma acreditativo y
una estatuilla.

El italiano Orcea será el nuevo
consejero delegado del Santander
El Banco Santander designó ayer al banquero de inversión italiano Andrea Orcel, hasta ahora en el banco suizo UBS, como consejero delegado del mayor grupo bancario español, puesto que ocupará a principios de 2019 y que hasta ahora desempeñaba José Antonio Álvarez,
quien pasará a convertirse en el único vicepresidente ejecutivo de la
entidad y sustituirá a Rodrigo Echenique. La otra vicepresidencia del
Santander seguirá estando ocupada por el británico Bruce CarnegieBrown. Guillermo de la Dehesa, que también era vicepresidente, perderá ese cargo aunque seguirá en el consejo. Álvarez será el único vicepresidente con funciones ejecutivas, facultades exclusivas de gestión, al igual que la presidenta, Ana Botín, y el consejero delegado.
Andrea Orcel.

gentes. “Todo esto supone que podamos ser más productivos”, señaló José María Pevida, presidente de Tekox. “Los avances dan
más seguridad a los trabajadores y
con ellos podremos doblar nuestra
producción”, señaló José Antonio
García, socio de Maderas García
Hermanos. “Hemos alcanzado un
alto grado de digitalización tras
ser pioneros en comercio electrónico”, apuntó Javier Orta, portavoz de Tierra Astur.
El jurado, que fue el encargado
además de proponer a los candidatos al galardón, estuvo formado
por Alberto González, secretario
general de FADE; Antonio Romero, subdirector de Caja Rural;
Eva Pando, directora del IDEPA;
Juan Carlos Campo, director de la
EPI; Juan Díaz, director general
de Asincar; Juan Majada, director
general de Cetemas; Pablo Priesca, director general de CTIC;
Gonzalo Martínez Peón, subdirector de LA NUEVA ESPAÑA;
Antonio Virgili, director de la
RTPA, y Marcelino Gutiérrez, director de “El Comercio”.

Oviedo, Javier CUARTAS
La economía española crecerá este año el 2,6%, el 2,2% en
2019 y el 2% en 2020, según el
Banco de España, lo que supone una reducción de una, dos y
una décimas, respectivamente,
sobre su pronóstico anterior. La
autoridad bancaria apunta que
el paro bajará del 15,28% actual
al 12% a fines de 2020.
Las proyecciones macroeconómicas del supervisor financiero apuntan a “la continuidad
de la actual fase del crecimiento” de la economía española pero en un contexto de “moderación del avance del producto”.
La actual fase de desaceleración del crecimiento se inserta
en un proceso análogo en la Eurozona. El Banco Central Europeo (BCE) rebajó el día 13 su
previsión para el área en una décima para este año y el próximo,
con crecimientos esperados del
2% y 1,8%, respectivamente,
por lo que España mantendrá
un diferencial positivo sobre el
promedio de los 19 países del

euro: la economía española progresará seis décimas más que la
media de la eurozona este año y
cuatro en 2019.
El Banco de España atribuye
la moderación del crecimiento
al debilitamiento de los efectos
del tono expansivo de las políticas monetaria y fiscal, la recomposición del ahorro familiar tras
el esfuerzo de gasto realizado en
la salida de la crisis, el empeoramiento de los mercados exteriores (exportaciones y turismo), el proteccionismo y la carestía creciente del petróleo.
Alerta a su vez sobre la elevada
deuda pública y la incertidumbre por la fragmentación parlamentaria, el problema catalán y
la orientación futura de las políticas económicas.
España creció el 3,6% en
2015 y desde entonces ha ido
perdiendo impulso: avanzó el
3,2% en 2016 y el 3% en 2017.
El año pasado redujo el crecimiento trimestral del 0,9% al
0,7% y entre abril y junio de este ejercicio bajó al 0,6%.

El precio de la cesta varía
en Asturias hasta un 27%
según el supermercado
Las diferencias entre tiendas a nivel nacional
llegan al 71%, según un estudio de la OCU
Oviedo, P. CASTAÑO
El precio de la cesta de la
compra varía en Asturias hasta
en un 27% según la elección del
supermercado. Así lo destaca el
estudio anual que realiza la Organización de Consumidores
(OCU), en el que se analizaron
los precios de 1.176 hipermercados y supermercados en Es-

Thyssen, en el
mayor proyecto
de Nueva York
Thyssenkrupp Elevator, con
dos fábricas en Mieres y un
centro de innovación en Gijón, ha sido contratado por
Hudson Yards para diseñar e
instalar 79 ascensores y escaleras mecánicas del proyecto
inmobiliario privado más
grande de la historia de EE
UU y el mayor de Nueva York
desde el Rockefeller Center.

paña, 48 de ellos en Asturias. En
un cesta de 242 productos de
alimentación y droguería se detectaron a nivel nacional diferencias de precio de hasta un
71%. En el caso de Asturias la
diferencia es de hasta un 27%
entre el establecimiento más barato, en San Martín del Rey Aurelio y el más caro, en Avilés.

