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Gestión Empresarial

LAS CENIZAS
CONTAGIOSAS
QUE LLEGARON
DEL VOLCÁN

Q uién nos iba a decir que
el frenazo a la recupera-
ción de la economía eu-

ropeanoibaavenirdelosPaulson
de turno, sino de un fenómeno
freatomagmático –lava mezclada
con agua helada–. Gases y cenizas
que durante días oscurecieron
tantoloscielosrealescomoeconó-
micosdeEuropayquevanacostar
más de 1.200 millones de euros a
las compañías aéreas.

“La culpa fue del contagio me-
diático”, han concluido los más avis-
pados, porque, en su opinión, nun-
ca hubo motivos reales para cerrar
los aeropuertos.

Carezco de la sapiencia técnica
necesaria para saber si ponerle un
cerrojo al cielo fue una exagera-
ción, pero aplicando el sentido co-
mún y conociendo el principio de
precaución que debe guiar las si-
tuaciones límite, sé que hicieron lo
correcto. Porque, ¿qué hubiera ocu-
rrido si mueren 200 personas por
culpa de la parada de los motores
de un avión (sólo uno) a causa de
las dichosas cenizas?

Estoy de acuerdo en que nada hay
más dañino que el miedo, pero tam-
bién es un sistema de defensa. El
miedo llevó a la OMS a conjeturar
en demasía sobre los efectos de la
gripe A, y en su día sobre la gripe
aviaria, y se les ha vapuleado sin
piedad. Los británicos fueron los
primeros en decidir cerrar su es-
pacio aéreo tal vez arrepentidos por
habernos vendido carne de vaca lo-
ca prevaricando; o sea, a sabiendas.

Cierto que el contagio puede ser
manipulable y, basado en el miedo,
no tiene vacuna. Por eso he pedido
a Bibiana Aído que prohíba el cuen-
to del Lobo feroz, y me deje a la Ce-
nicienta y a Blancanieves.

El contagio es así y la imprevisi-
bilidad de las cosas es tan evidente
como la que afecta a los actos hu-
manos. El efecto mariposa. Tienes
a la economía en la sala de curas y
el mercado laboral impregnado en
Betadine, y llega un volcán y te que-
ma los brotes verdes desde el cielo.
Ocurre como en las relaciones per-
sonales: la pareja está locamente
enamorada, come perdices... todo
perfecto, pero un día surge un im-
previsto, no quieres ir a cenar con
tu suegra porque te duele el alma y
tu mujer te pide el divorcio.

MÁSQUEPALABRAS
JUAN MANUEL BARBERÁ

x Jefe de las secciones de Gestión
Empresarial y Evasión de elEconomista

22@ UPDATE BREAKFAST

L.R.G.

MADRID. Vodafone, Louis Vuitton,
Cisco y Softonic.com son las mejo-
res empresas, en sus categorías, pa-
ra trabajar en España de acuerdo
con la lista que elabora anualmen-
te el Instituto Great Place to Work.

Este instituto compone un lista-
do con los 50 mejores lugares para
trabajar en una lista que denomi-
nan de Best WorkPlaces.

Para elaborar las puntuaciones,

se hacen encuestas entre los em-
pleados de las empresas que valo-
ran no sólo el entorno de trabajo,
sino también la valía de sus jefes.

Con todos esos datos se elabora
una clasificación, que es la que se
dio a conocer ayer. Además, exis-
ten distintas categorías, según el
número de empleados de cada
compañía.

Así, en la categoría de más de
1.000 empleados, además de la fi-
lial española de la operadora de mó-
viles británica (Vodafone), también
se encuentran laboratorios Abbott
e Ikea Ibérica. En el apartado de
empresas entre 500 y 1.000 traba-
jadores, los tres primeros puestos
están copados por Louis Vuitton,
Microsoft y DKV Seguros.

Para Nicolás Ramilo, director ge-
neral del Instituto, “el principal ob-
jetivo de este ranking es ayudar a
empresas de todos los sectores a
implementar mejoras permanen-
tes en sus entornos de trabajo, que
posteriormente se traducen en be-
neficios medibles y en un mejor ren-
dimiento de las compañías”.

Como se ha señalado antes, para
la realización de la lista la opinión
de los empleados de las compañías
tiene un peso de dos tercios sobre
la puntación global.

Entre las conclusiones obtenidas
destaca que un 76 por ciento de los
empleados encuestados confía en
sus jefes y un porcentaje similar es-
tima que son profesionales com-
petentes, lo que pone de manifies-

to que las mejores empresas cuentan
con buenos líderes.

El respeto es otra de las claves a
la hora de conseguir un buen en-
torno laboral y es que tres de cada
cuatro empleados consideran que
es tratado con respeto y un 77 por
ciento cree que en su empresa pien-
san en las personas. Al mismo tiem-
po, ocho de cada diez piensan que
les dan responsabilidades, confiando
en que harán un buen trabajo.

Respecto a la conciliación labo-
ral, las mejores empresas demues-
tran flexibilidad con sus trabajado-
res, entendiendo que en ocasiones
van a necesitar tiempo para asun-
tos personales. Un 73 por ciento de
los encuestados confirman que dis-
frutan de un horario flexible.

ENCUESTA

Éstas son la mejores empresas para trabajar

Vodafone, Louis
Vuitton, Cisco y
Softonic, elegidas las
primeras en el ‘ranking’

P.Zapata

BARCELONA. En las calles españolas
cada noche se encienden 4,5 mi-
llones de puntos de luz. Todas las
farolas juntas consumen 2.500 Gwh
con un coste para el bolsillo del
ciudadano y de los ayuntamientos
de 275 millones de euros. “Las nue-
vas infraestructuras sostenibles de
las ciudades deben contar con el
apoyo de la administración. No po-
demos esperar que los comporta-
mientos individuales de cada una
de las personas que vivimos en la
Tierra lleguen a esta conclusión
por sí mismas. La administración
puede ayudar”, aseguró ayer el di-
rector general de Districlima, Da-
vid Serrano.

Cargos públicos y empresarios
debatieron ayer sobre el papel que
juega la administración en la im-
plantación de nuevas infraestruc-
turas sostenibles e innovadoras en
los espacios urbanos durante la jor-
nada La administración como trac-
tor de innovación: Experiencias en
el 22@ Barcelona, organizadas por
este distrito barcelonés con el pa-
trocinio de elEconomista.

El teniente alcalde de Hacienda
y Promoción Turística del Ayun-

tamiento de Barcelona, Jordi Wi-
lliam Carnes, señaló durante su in-
tervención en el foro que en una
época de crisis como la actual “la
colaboración público–privada es
fundamental para mantener las ta-
sas de inversión” que las adminis-
traciones han venido ejecutando
en los últimos años y que “han con-
tribuido a la mejora de las redes
de infraestructuras sostenibles” en
ciudades como Barcelona. Carnes
añadió que la caída de los ingresos
fiscales del último año y la previs-
ta para los siguientes de los con-
sistorios avala esta estrecha cola-
boración.

Primeraprueba
El proyecto Siiur (www.siiur.com)
lleva gestándose desde 2008 en una
de las calles del distrito 22@. “Es
un sistema eficiente e inteligente
que combina mobiliario, infraes-
tructuras, etcétera y que permite,
por un poco más de inversión, ofre-
cer los mismos servicios a los ciu-
dadanos más baratos y con menos
impacto ambiental”, aclaró Pedro
Díaz, gerente de la dirección de in-
vestigación, desarrollo tecnológico
e innovación de Endesa, compañía
promotora del proyecto, que se ha

puesto en marcha a través de un
consorcio. El coste total de la prue-
ba piloto, que acaba este mes, es de
500.000 euros y ha permitido la ins-
talación, entre otros, de puntos de
recarga para vehículos eléctricos o
sensores de regulación lumínica.

Wimet apostó, con dispositivos
operando ya en algunos edificios
del 22@, por el metering: redes de
medición para luz, agua o electri-
cidad con bajo consumo y funcio-
namiento a través de radiofre-
cuencia, entre otros sistemas. “Los
sistemas evolucionan constante-
mente y eso permite mejorar tam-
bién el servicio a los ciudadanos.

Por ejemplo, son capaces de de-
tectar problemas en el suministro
de manera automática”, aclaró ayer
el socio director de Wimet, Car-
les Perelló.

Districlima, participada por GDF
Suez, apostó hace años por la ins-
talación de redes subterráneas de
frío y calor para mejorar la eficien-
cia de los suministros en las ciuda-
des. Hoy cuenta con una red de más
de 13 kilómetros en 22@ que ali-
menta 53 edificios. “En Pompeya
este sistema ya funcionaba. Se tra-
ta de adaptar la innovación y los
avances de hoy a las necesidades y
a nuestro entorno”, dijo Serrano.

El 22@ debate sobre el papel de los
ayuntamientos en la renovación urbana

Imagen de la jornada celebrada ayer en el Auditorio de la Torre Agbar. D.FARRÁN

Las ciudades
se apuntan a lo
sostenible gracias
a la administración
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