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S e ha repetido hasta la sacie-
dad la necesidad de que 
nuestro territorio avance a 

un ritmo mucho más acelerado en 
la implantación del vehículo hibri-
do o eléctrico. La celebración de la 
ya cuarta edición de la feria Expo-
VeHiA (Feria del Vehículo eléctri-
co, híbrido y Alternativo), en el 
Campus Catalunya de la Universi-
tat Rovira i Virgili (URV), ha per-
mitido al público asistente al Se-
minario paralelo sobre ‘movilidad 
urbana sostenible y aplicable’, y a 
los estudiantes, conocer los últi-
mas y mejores propuestas de vehí-
culos presentes en el mercado. En 
esta edición se han expuesto ade-
más los vehículos participantes en 
el popular carrera EcoGP que se 
celebró este sábado en el circuito 
de Calafat. 

El Seminario, organizado por 
Bioeconómic, la Cátedra Smart de 
la Universidad y la Fundación 
Smart Regio –que recientemente 
ha dejado de ser ‘Smart City’ para 
ser ‘Smart Regio’ con la incorpora-
ción  del Ayuntamiento de Reus al 
proyecto- permitió a un extenso 
número de ponentes y inscritos 
conocer y discutir sobre la implan-
tación del vehículo eléctrico en 
Cataluña. 

Miguel Ángel Escobar, del 
ICAEN, presentó el Plan de In-
fraestructuras de Carga del Vehí-
culo Eléctrico en Cataluña (PIR-
VEC); y bajo la moderación de 
Ramón Llopart, editor de la Revis-
ta APARCAR se analizaron distin-
tas soluciones existentes, de la 
mano de Manel Ferri, Técnico de 
Movilidad de la Diputación de Bar-
celona que analizó la movilidad a 
los centros de trabajo, del profesor 
Josep M. Gascó, de la URV, que ha-
blo de las soluciones de movilidad 
sostenible en entornos académi-
cos, y de las soluciones de vehícu-
los a Gas. 

En una mesa redonda posterior 
se presentaron ejemplos de insta-
lación y gestión de puntos de re-
carga, Daniel Vela de SOREA pre-
sento las soluciones de movilidad 
sostenible de su empresa de aguas, 
José Manuel Barrios de IDIADA 
presentó el estado actual del vehí-
culo autónomo sin conductor. 

Finalmente se abordaron las 
cuestiones referidas a la conectivi-
dad digital remota en la infraes-
tructura de recarga por Álvaro 
Vázquez de ABB. Cerrando la Jor-
nada una Mesa Redonda con téc-
nicos de la Autoridad Territorial de 
Movilidad del Camp de Tarragona, 
los planes de Reus y Tarragona, la 
experiencia de EMATSA en la dis-
tribución al agua como motor de 
la movilidad sostenible, y los pro-
yectos de la empresa CUÏC tan vin-
culada a nuestro territorio en pla-
nes de desplazamiento de Empre-
sa, moderados por Antoni de la 
Torre, responsable de Gestión Am-
biental de la URV. 

La Jornada técnica, la exposición 
de vehículos, y un circuito de se-
guridad con scooters eléctricos 
para estudiantes organizado por el 
Servei Català de Trànsit, son una 
contribución más a que la implan-
tación del vehículo eléctrico, en 
toda su dimensión –investigadora, 
técnica, comercial y de servicios y 
usuarios-,  se acelere a un ritmo 
adecuado para estar a la altura de 
lo que está ya viviendo gran parte 
del mundo desarrollado.

Movilidad

SANTIAGO CASTELLÁ 
Director de la cátedra Smart 

Mediterraneam City

I. Sánchez-
Galán 
Iberdrola 
Iberdrola, presidida por 
Ignacio Sánchez-Galán, 
ha presentado un plan de 
movilidad sostenible para 
dotar antes de final de 
2019 de una red de más 
de 200 electrolineras 
(estaciones de servicio 
que dispensan energía 
para recargar baterías de 
los coches eléctricos).

Pablo Isla 
Inditex 
Inditex, presidida por 
Pablo Isla y dueña de 
enseñas como Zara o 
Massimo Dutti, logró un 
beneficio neto de 1.409 
millones de euros en su 
primer semestre fiscal 
(febrero a julio), el 3,1% 
más que un año antes, 
mientras que sus ventas 
repuntaron el 3 % y 
sumaron 12.025 millones 
de euros.

Antonio 
Garamendi 
Cepyme 
El miércoles arrancó la 
carrera electoral hacia la 
presidencia de la CEOE, 
la patronal de las grandes 
empresas, con Antonio 
Garamendi, presidente de 
Cepyme y vicepresidente 
de la CEOE, como único 
candidato por el momen-
to para relevar a Juan 
Rosell.

Flash

L os datos de inflación man-
tienen su proceso de nor-
malización. Es positivo 

desde el punto de vista económi-
co, pero negativo para los aho-
rradores. 

El proceso deflacionista que se 
inició en 2013 fue un riesgo eco-
nómico importante, pero supuso 
una ganancia para los ahorrado-
res. Entre diciembre de 2013 y 
diciembre de 2016 los precios 
no subieron en España. Dejar el 
dinero inmovilizado en un cajón, 
o una cuenta corriente no supo-
nía ninguna pérdida. 

De hecho, hasta febrero de 
2016 incluso hizo ganar dinero, 
casi un 4 %, que fue la caída má-
xima del índice de precios. Esa 
bonanza se produjo además en 
el inicio de un periodo de volati-
lidad sin tendencia en los merca-
dos financieros de la eurozona. 

El índice EuroStoxx hizo un 
máximo en abril de 2015 que no 
superó, fugazmente porque se 
ha vuelto a situar por debajo, 
hasta octubre de 2017. 

Para los ahorradores, la com-
binación suponía un fuerte estí-
mulo para no hacer nada. Ganar 
dinero, o al menos no perderlo, 
dejando el dinero quieto parecía 
una solución mucho mejor que 
vivir con la tribulación de los 
vaivenes constantes de los mer-
cados. 

Afortunadamente para la evo-
lución económica, el proceso 
deflacionista se ha superado. 

Desde los mínimos de febrero 
de 2016, los precios ya han subi-
do un 6 %, o un 2 % anualizado. 
La tendencia además se acelera, 
no solo en España sino en el 
conjunto de la economía glo-
bal. 

El problema se agrava por los 
tipos de interés negativos im-
puestos por el Banco Central 
Europeo. Desde hace tres años 
las Letras del Tesoro tienen un 
tipo por debajo de cero y los 
bancos tienen que pagarle al 
Banco Central Europeo un 0,4 
% al año por los depósitos de 
sus clientes. El BCE,consciente 
del problema que supone la 
deuda acumulada hasta la crisis, 
no parece tener ninguna prisa 
en subir los tipos. 

El mercado descuenta que los 
tipos serán negativos hasta el 
2020. El resultado es que dejar 
el dinero quieto ya nos hace per-
der dinero, un 6 % desde febrero 
de 2016, y nos hará seguir per-
diendo en los próximos años. La 
alternativa existe. Las pérdidas 
máximas, también teniendo en 
cuenta la inflación, de los fondos 
de inversión son comparables a 
las del ahorro. 

Sin embargo, su capacidad de 
mantener el poder adquisitivo 
de los ahorradores es incompa-
rablemente mayor. De hecho, 
desde febrero de 2016 frente al 
6 % de pérdida del dinero en 
cuenta corriente, los fondos con-
servadores pierden entre un 2 % 
y un 4 % y los mixtos flexibles 
ganan por encima de un 10 %. 

Planificar teniendo en cuenta 
la inflación empieza a ser un 
ejercicio urgente. Cada vez es 
más importante, realizar una 
buena planificación  financiera y 
marcar una estrategia para cada 
uno de nuestros objetivos.

Finanzas

La inflación 
se normaliza

Los datos de inflación 
mantienen un proceso de 
normalización positivo

MÒNICA SÁNCHEZ-CORRAL 
Directora de CaixaBank Banca 

Privada en Tarragona

2,2%
Exportación industrial 
El valor de las exportaciones 
industriales catalanas 
aumentó un 2,2% en el 
segundo trimestre de 2018, 
hasta los 17.539,2 millones 
de euros. 

¿Llega el 
vehículo 
eléctrico a 
Tarragona?

Los ingresos obtenidos por las empresas 
dedicadas a la prestación de servicios 
asistenciales a domicilio experimentaron en 
2017 un crecimiento en España del 3,2%, 
hasta situarse en los 1.435 millones de 
euros, según datos del Observatorio 
Sectorial DBK de Informa.

Asistencia a domicilio 91,6%
Presencial 
La ayuda a 
domicilio, con 
1.315 millones de 
euros, supuso el 
91,6% del 
mercado.

8,4%
Teleasistencia 
La teleasistencia, 
con una cuota de 
mercado del 
8,4%, facturó 120 
millones de euros 
en el año 2017.


