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CAF fabricará
10 trenes para
el metro de
Barcelona por
75 millones
Expansión. Bilbao

El fabricante de material ferroviario CAF se ha adjudicado un contrato para suministrar 10 trenes a Transportes
Metropolitanos de Barcelona
(TMB), encargada de la red
de metro de la Ciudad Condal. El importe de la operación supera los 75 millones de
euros, según explicó ayer la
compañía guipuzcoana.
Con este nuevo pedido,
CAF aumenta su cartera, que
cerró 2017 con un volumen
récord de 6.265 millones. Durante el pasado año, el grupo
logró nuevos contratos por
1.514 millones.
El nuevo pedido incluye
cuatro trenes para la línea 1,
dos para la 3 y cuatro para la
línea 5, unidades qque se sumarán a las más de 100 que ya
ha suministrado CAF a la red
metropolitana de Barcelona.
Según TMB, la compra de
trenes supondrá un aumento
de capacidad del 20% en las
horas punta de los días laborables.
El fabricante de trenes cerró 2017 con un beneficio neto
de 43 millones de euros y
unas ventas de 1.477 millones.

Barcelona
regulará
el servicio
de Uber
A. Z. Barcelona

La concejal de movilidad de
Barcelona, Mercedes Vidal,
aseguró ayer que el Consistorio “trabaja en la redacción de
un reglamento para hacer
cumplir la ratio legal de un coche con licencia VTC (vehículo de transporte con conductor) por cada 30 taxis”.
Es la respuesta que la capital catalana dio a la compañía
norteamericana justo en la
jornada en la que desembarcó
en Barcelona, pasados tres
años desde que se replegó tras
la presión de los taxistas y varias sentencias en su contra.
“Queremos trabajar con los
taxis; nosotros sólo ponemos
en contacto a los conductores
con los pasajeros”, declaró
ayer el portavoz de Uber en
España, Yuri Fernàndez.
Fedetaxi pidió ayer al
Ayuntamiento de Barcelona
que sea “inflexible” con Uber
y niega que esta firma sea un
15% más barata que el taxi.

Baleària crece en el Magreb y
planea una terminal en Miami
TRANSPORTE/ La naviera concentra inversiones por 450 millones para renovar
su flota con gas natural ante la normativa para reducir las emisiones en 2020.
A.C.A. Denia (Alicante).

Los temporales, en unos casos meteorológicos y en otros
políticos, han obligado a Baleària a dejar en tierra sus planes para crecer en el Caribe.
“El último huracán ha tenido
un efecto terrible en Puerto
Rico y vamos a esperar a ver
cómo evoluciona la reconstrucción para las líneas que
teníamos previsto con República Dominicana”, explica
Adolfo Utor, presidente y
dueño del 57,5% de Baleària,
en la que tiene como socio al
Grupo Matutes.
En el caso de Cuba, la tormenta que ha paralizado sus
planes para establecer una línea entre La Habana y Florida ha sido política, con la llegada de Trump a la Casa
Blanca. Pese a la lentitud en
los plazos, Baleària sigue estudiando proyectos para crecer en un mar en el que opera
entre Estados Unidos y Bahamas desde hace siete años.
“En Fort Lauderdale, donde tenemos nuestra base al
norte de Miami, estamos trabajando con el puerto, que
apuesta por una terminal ferry. Nosotros estamos en disposición de invertir en ella y
supondría un paso para crecer en tráficos en el futuro”,
comenta.
Desarrollo internacional
Pese a las dificultades en el
Caribe, la compañía con sede
en Denia (Alicante) ha seguido creciendo en el exterior.
“El negocio internacional ya
representa más del 20% por
la incorporación de líneas con
el norte de África al margen
de las del Estrecho. Nuestro
crecimiento va por ahí, por
Argelia, donde esperamos sumar un segundo tráfico al que
tenemos desde Valencia, y
Marruecos”.
En este segundo país tampoco el desembarco ha sido
fácil: “El año pasado tuvimos
la línea Almería-Nador pero
la Administración marroquí
decidió dar la licencia a una
compañía de allí que después
lo dejó. Aspiramos a restituirlo e incluso a una segunda línea”. Esas rutas y el repunte

La compañía
en la que participa
el Grupo Matutes
aumentó sus tráficos
y su negocio un 10%

Adolfo Utor, presidente de la naviera Baleària.

“Hoy por hoy no contemplamos fusiones”
Después de años con el
cartel de se vende y Baleària
como posible candidato,
Acciona ha pactado la venta
de Trasmediterránea con
Grupo Naviera Armas, a la
espera del visto bueno de
Competencia. “Tras la
operación, en España somos
tres grandes operadores

de la carga en Baleares, su
mercado natural, permitieron a Baleària crecer un 10%
“tanto en facturación como
en tráficos” en 2017, desde los
329,5 millones de euros de cifra de negocio de 2016.
El grupo marítimo arrancó
el año con la compra de tres
barcos de segunda mano por
75 millones, de los que ya operaba dos. Unas adquisiciones
que se suman a los siete buques de distinto tamaño que
tiene encargados a astilleros y
que suman otros 390 millones de inversión. El mayor de
ellos, un macroferry, va con
retraso por el concurso de LaNaval de Bilbao, al que se
contrató en 2016. “Nos han
pedido tiempo y se lo hemos
dado, no queremos ser una
interferencia. Nos gustaría
resolverlo en uno u otro sentido antes de Semana Santa”,
asegura sobre uno de los
asuntos espinosos en sus planes de futuro.
Pese al esfuerzo inversor,

con volumen. Nosotros,
Armas-Trasmediterránea
y Fred Olsen. Más
concentración aquí parece
difícil. Hoy por hoy no
contemplamos participar
en una compra o fusión
internacional, aunque es
cierto que hay avidez
inversora por el sector y las

“El combustible
condiciona a las
navieras y la norma
puede suponer en
costes un 40% más”
Utor no da por concluidas las
compras. “Seguimos trabajando en renovar la flota porque va a ser necesario para
cumplir la normativa internacional a partir de 2020. Básicamente no se podrá quemar
el fuel oil utilizado hasta ahora y habrá que usar gasóleo y
combustibles menos contaminantes. Sólo en coste de
combustible puede suponer
un 40% más”, afirma.
Un cambio mucho más que
medioambiental, en el que
Baleària apuesta por el gas
natural licuado como energía
para sus barcos: “Los resultados de las navieras están muy
condicionados por el combustible, nosotros gastamos
entre 60 y 70 millones al año”.

oportunidades nunca se
pueden descartar”,
responde Utor, que espera
“más coherencia
y racionalidad en
Trasmediterránea para
competir. Un accionista
como Armas, conocedor del
sector, será bueno para ellos
y para todo el mercado”.

Un pilar de esa estrategia
es el acuerdo de suministro a
12 años con Gas Natural con
el que busca blindar esas inversiones: “Además, estamos
trabajando para reconvertir
los motores de nuestros cinco barcos más modernos al
gas natural, lo que puede suponer 10 millones por barco”.
Terminal en Barcelona
Uno de sus grandes centros
de actividad con Baleares es
el Puerto de Barcelona, algo
que no se replantea tras la incertidumbre por el procès.
“Cambiar las estructuras logísticas es algo que no se improvisa. La preocupación está, pero en tráfico y actividad
no ha habido una repercusión
tangible . Tenemos una inversión prevista en una nueva
terminal que esperamos que,
como en Valencia, se despeje
este año”, apunta.
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El ICO da
100 millones
a la planta
de Acerinox
en EEUU
A. Medina. Madrid

El Instituto de Crédito Oficial
(ICO) facilitará a Acerinox
una financiación de 100 millones de euros, a ocho años,
colaborando así en la ampliación de la planta de NAS en
Kentucky (Estados Unidos)
con las nuevas líneas de producción inauguradas en octubre pasado. La planta, que
aporta la mitad de los ingresos
de fabricante español de acero inoxidable y casi el 70% de
su beneficio, puso en marcha
una nueva línea de recocido
brillante y un laminador, ampliando su gama de productos
finales y con mayor valor añadido. Acerinox derivó gran
parte de las inversiones del
año pasado a esta instalación,
a la que lleva destinados más
de 2.300 millones desde su
fundación en 1990. Con ello,
NAS sigue reforzando su liderazgo en el mercado americano, en un momento en que
aumentará la demanda de
producto por factores como el
nuevo arancel del 25% a la importación de acero a EEUU y
el impuesto del 20% a las importaciones, sobre todo coreanas, de lavadoras.

Finlandia
toma un 3,3%
de Nokia por
844 millones
Expansión. Madrid

Solidium, vehículo de inversión del Estado finlandés, ha
adquirido el 3,3% de Nokia
por 844 millones de euros, según ha informado el hólding,
que compró las acciones a
principios de 2018. Tras la
operación, el fabricante de redes de telecomunicaciones
Nokia representa en torno al
11% de la inversión en renta
variable de Solidium, que suma 8.400 millones de euros.
“La venta de nuestra participación en Telia a principios
de año hizo posible que invirtiéramos en Nokia, que encaja
perfectamente en la cartera
de Solidium”, explicó el consejero delegado del hólding,
Antti Mäkinen.
Nokia, que vendió su negocio de móviles a Microsoft en
2014, tiene 102.800 empleados (6.300 en Finlandia). El
grupo cayó ayer en Bolsa un
1,2%, con una capitalización
de 26.783 millones de euros.

