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Rocío Romero. Madrid 
El Corte Inglés ha llegado a 
un acuerdo con el grupo de 
grandes almacenes alemán 
Karstadt para vender en sus 
tiendas prendas de las marcas 
deportivas Boomerang y 
Mountain Pro. Es la primera 
vez que el grupo de distribu-
ción español permite que 
prendas de esta marca se ven-
dan en otra compañía de re-
tail.  

Ambas compañías han rea-
lizado una prueba piloto en 
80 locales para la campaña de 
otoño-invierno 2018. Durante  
el test se han realizado adap-
taciones de producto y de 
tiempos de producción y la 
optimización de la cadena de 
suministro, entre otros aspec-
tos. Según el grupo español, la 
prueba piloto ha supuesto un 
“importante” incremento de 
los pedidos para la temporada 
2019. Tras su éxito, la venta de 
artículos Boomerang se am-
pliará también a la página 
web. Otras divisiones del gru-
po Karstadt también han 
mostrado interés por comer-
cializar estas prendas depor-
tivas. Es el caso de Karstadt 
Sports, que gestiona 27 tien-
das, que se han sumado al 
acuerdo.  

La firma alemana ha cen-
trado su interés en la catego-
ría de running, fitness y outdo-
or. Se trata de prendas textiles 
técnicas, entre ellas camise-
tas, pantalones, ropa de abri-
go, zapatillas deportivas, y ac-
cesorios.  

Karstadt cuenta, además, 
con córners de Sfera en sus 
centros desde el año pasado.

El Corte Inglés 
se alía con 
Karstadt para 
vender prendas 
Boomerang

CIE logra un crédito  
de 128 millones para 
crecer en México
CREARÁ 1.000 EMPLEOS/ El negocio del grupo aumenta a doble 
dígito en el área Nafta, donde registra sus mejores márgenes.

M. Á. F. Bilbao 
CIE Automotive quiere refor-
zar su presencia en México y, 
con el fin de financiar sus pla-
nes de crecimiento en el país 
centroamericano, ha firmado 
un préstamo de 128 millones 
de euros con los organismos 
multilaterales Corporación 
Financiera Internacional, del 
Banco Mundial; y la entidad 
de crédito a la exportación ca-
nadiense EDC.  

Según explicó ayer a la 
CNMV, los planes de creci-
miento de CIE en México su-
pondrán la creación de más 
de 1.000 empleos y mejoras 
importantes en aspectos clave 
para las compañías de auto-
moción como la eficiencia 
energética y el desarrollo de 
una base competitiva de pro-
veedores locales. 

El préstamo se enmarca 
dentro de la financiación es-
tructural de CIE, y tiene ven-
cimiento a 10 años. El grupo 
vasco confía en potenciar en 
el futuro su colaboración con 
entidades multilaterales de fi-
nanciación en países emer-
gentes. El crecimiento en Mé-
xico será, sobre todo, de ca-

Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE.

rácter orgánico, según los pla-
nes del fabricante de piezas 
para automóviles. Hoy en día, 
la compañía tiene 10 plantas 
en ese país y cuenta con 4.000 

trabajadores. En 2017 inició la 
construcción de una nueva 
planta de soldadura y montaje 
en la localidad de Puebla. 

Durante el pasado ejerci-
cio, el negocio de CIE en el 
área Nafta –México, Canadá 
y EEUU– creció a doble dígito 
(casi un 39%) y registró los 
mejores márgenes del grupo 
por la “excelente maduración 
de las inversiones”, según ex-
plica la compañía en su infor-
me anual. En este área, el ebit-
da de CIE creció un 21,4% . 
Además, la compra de la ame-
ricana Newcor aumentará 
sus resultados en el Nafta, se-
gún sus previsiones. 
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La inversión en I+D  
del sector farmacéutico 
crece un 5,7% en España
Expansión. Madrid 

La inversión en I+D de la in-
dustria farmacéutica en Espa-
ña alcanzó 1.147 millones de 
euros en 2017, un 5,7% más 
que en el año anterior, según 
los datos de la patronal Far-
maindustria. Las cifras confir-
man la tendencia iniciada ha-
ce cuatro años y suponen un 
nuevo récord para el sector, 
además de afianzar su posi-
ción de liderazgo en I+D in-
dutrial, al representar más del 
20% del total en el país.  

Del los 1.147 millones, casi 
el 60% (662,1 millones) se de-
dicó a ensayos clínicos; 131,3 
millones, a investigación bási-
ca; 60,1 millones, a investiga-
ción preclínica, y 69,3 millo-
nes, a investigación galénica. 
Los estudios de farmacoeco-
nomía y epidemiología supu-
sieron inversiones de 113,8 
millones, mientras que 52,1 
millones se destinaron a desa-
rrollo tecnológico.  

El mayor incremento de la 
inversión en I+D el año pasa-
do correspondió a proyectos 
de investigación desarrolla-
dos en colaboración con hos-
pitales y centros públicos y 
privados de investigación (ex-
tramuros). En este apartado, 
la cifra creció casi un 10%, 
hasta alcanzar 542,1 millones 
de euros (el 47,2% del total), 
mientras que la inversión in-
tramuros subió un 2,2%, hasta 
605,4 millones.  

La cifra confirma la 
tendencia iniciada 
hace cuatro años y 
supone otro récord 
para el sector

Rocío Romero. Madrid 

La Unión de Empresas Side-
rúrgicas (Unesid) reclamó 
ayer un pacto de Estado para 
la industria porque, en pala-
bras de su presidente, Bernar-
do Velázquez, “el país necesi-
ta una política industrial que 
facilite a las empresas ser 
competitivas” y el precio ac-
tual de la energía eléctrica no 
se lo permite. “Estamos ha-
blando de niveles de precios 
un 30% más caros que en 
Francia y un 50% más que en 
Alemania”, aseguró . 

Según sus cálculos, produ-
cir una tonelada le cuesta al 
sector siderúrgico español en 
energía eléctrica 20 millones 

de euros, lo que, extrapolado 
al conjunto de la producción 
en 2017, eleva la cifra a 280 
millones. 

Por su parte, el director ge-
neral de Unesid, Andrés Bar-
celó, apuntó que el problema 
está en la “volatilidad”, más 
que en el diferencial de pre-
cios: “Los proyectos de la in-
dustria son a muy largo plazo; 
hay que pensar y tomar deci-
siones y, para ello, es impres-

cindible un marco de Estado 
firme”.  

La tendencia del sector es 
positiva en los primeros me-
ses del año. La producción ha 
subido un 1,4% y las entregas 
han empezado con un creci-
miento del 9%. El tono de 
mercado es positivo y, según 
Unesid, el consumo ha creci-
do un 4,1% entre enero y abril. 
La exportación de productos 
siderúrgicos ha subido un 

4,7% interanual hasta abril, 
impulsada por el tirón de Eu-
ropa. El resto de mercados se 
mantienen estables. 

Aranceles 
Por otra parte, los aranceles 
25% a las importaciones de 
acero impuestos por el presi-
dente de EEUU, Donald 
Trump, son una fuente de in-
certidumbre para Unesid: 
“EEUU supone el 3,8% de las 
exportaciones, no nos preo-
cupa en ese sentido. Lo que 
nos preocupa es la reacción 
de la UE a que países que es-
tán exportando a EEUU, al 
ver cerrado el mercado, bus-
quen una alternativa en la UE 

o en España”, aseguró Ve-
lázquez.  

Por su parte, Barceló señaló 
que esperan que la Comisión 
Europea tome medidas para 
salvaguardar el negocio y re-
plique las medidas que impu-
so en 2002, que consistían en 
implantar un contingente 
arancelario –si las importa-
ciones de un país están dentro 
de la media de las exportacio-
nes de España en un periodo 
de tiempo, no se le aplicará 
aranceles a ese país–.  

Bernardo Velázquez ga-
rantizó que el objetivo “no es 
evitar las importaciones, sino 
evitar que crezcan desmesu-
radamente”.

Bernardo Velázquez,  
presidente de Unesid. 
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El nivel de precios  
en España es un 
30% más caro que 
en Francia y un 50% 
que en Alemania

Unesid teme que 
países exportadores 
de acero busquen 
alternativas a EEUU 
en España y en la UE

La siderurgia reclama energía “barata” y “competitiva”

Jesús Acebillo, presidente  
de Farmaindustria.
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“La cifra de inversiones en 
I+D extramuros refleja hasta 
qué punto la industria farma-
céutica es el principal dinami-
zador del tejido investigador 
en España, y de la investiga-
ción pública en especial”, des-
taca el presidente de Far-
maindustria, Jesús Acebillo.  

Todas las Comunidades 
Autónomas fueron recepto-
ras de inversiones extramu-
ros de la industria farmacéuti-
ca, con los hospitales y cen-
tros de investigación de Cata-
luña (132,7 millones de euros), 
Madrid (118,2 millones), An-
dalucía (39,7 millones), Co-
munidad Valenciana (30,3 
millones) y Galicia (23,1 millo-
nes) a la cabeza.  

Parte de esta inversión se 
hizo también en el extranjero 
por parte las compañías esta-
blecidas en España (130,7 mi-
llones de euros). 

La compañía quiere 
reforzar su relación 
con entidades 
multilaterales para 
países emergentes

Optimismo
� La producción de 
vehículos en México 
creció un 14%  
en 2017, con récord  
de exportación. 
 
� CIE espera crear 1.000 
empleos y desarrollar 
una base competitiva de 
proveedores locales en el 
país centroamericano.
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