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ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

La deuda sube en 2.822 millones en septiembre
La deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó
en septiembre en 2.822 millones de euros respecto al mes anterior,
hasta situarse en 1,104 billones de euros, con lo que aumenta hasta el 100% del PIB, según los últimos datos del Banco de España y
los cálculos realizados por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, con la estimación del PIB hasta septiembre recogida en el último plan de estabilidad remitido a Bruselas. Así, la
deuda registrada en el noveno mes del año es algo más de 37.300
millones de euros superior a la de un año antes (1,067 billones de
euros).

AUTOMOCIÓN

Opel lanzará el Grandland X en otoño de 2017
El Opel Crossland X, que lanzará la factoría zaragozana de General
Motors el primer semestre de 2017, complementará su presencia en
el mercado con el Grandland X, en la categoría inmediatamente superior, que fabricará otra planta en Europa y que estará disponible
en otoño de 2017, según informó la maca. «Ambos modelos crossover (CUV) completamente nuevos serán lanzados en 2017.

El atleta Chema Martínez se dirige al público en el foro ‘Claves para crecer’, ayer en Zaragoza. RAQUEL LABODÍA

Redes sociales, el trampolín
de lanzamiento para pymes
OPORTUNIDADES

Mesa redonda sobre innovación en infraestructuras. JULIÁN FALLAS

JORNADA

«Sin la espoleta de la construcción no se crecerá»
«Salir de la crisis implica invertir en infraestructuras» ya que «sin
la espoleta de la construcción se mantendrá la actividad pero no
se crecerá», aseguró ayer el presidente de Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, institución que patrocinó junto a Smopyc la X edición
de los Premios Potencia que entregó esta publicación especializada en Zaragoza. Los premios, organizados por TPI, se otorgaron
en el marco de una jornada técnica en la que responsables de la
patronal Seopan de grandes constructoras y de Dragados, Ferrovial, OHL y Sacyr mostraron los últimos avances hacia la Construcción 4.0 con la incorporación de nuevas tecnologías como drones
a pie de obra y se analizaron proyectos como el canal de Panamá.

Endesa, Facebook y
Randstad organizaron
ayer el evento ‘Claves
para crecer’ dirigido a
pymes que busquen progresar a base de «eficiencia, innovación y talento»

Q

ué sería hoy de muchas
pequeñas y medianas
empresas sin la democratización del marketing que ha posibilitado internet? Es la pregunta que lanzaba ayer Natalia Basterrechea, directora de Asuntos
Públicos de Facebook España.
«Muchas pymes, y hay que recor-

dar que son el 99% del tejido industrial de España, han podido
abrir un escaparate al mundo y
plantearse una estrategia de crecimiento desde un ordenador o
un móvil. Las posibilidades que
les brindan las redes sociales es
lo que venimos a contarles», dijo, antes de abrir el evento ‘Claves
para crecer’ en el espacio Aura de
Zaragoza al que acudieron más
de un centenar de empresarios.
«Lo que proponemos Facebook,
Randstad y Endesa es, a través de
casos de éxito y testimonios de
corte inspirador, ayudar a las
pymes a transformar sus negocios
en los tres campos en los que somos referentes: innovación, eficiencia y talento», respectivamente, explicó el director de Marke-

ting de empresas en Endesa, Remigio Abad. Por su parte, Pilar Giménez, directora de Zona en Aragón de Randstad, explicó que «3
de cada 10 compañías ya manifiestan que hay dificultades para encontrar talento, una ventaja competitiva muy importante» en un
«mercado laboral que se está recuperando», indicó. Respecto al
desajuste entre oferta y demanda,
Jesús Vega, experto en Recursos
Humanos, que fue director general en este área en Inditex, Helwett
Packard y Banco Santander, criticó la «rigidez del mercado laboral
español». Aunque reconoció que
«lo más fácil es echarle la culpa a
otro, es preferible que cada uno
asuma su responsabilidad y a las
empresas les digo que siempre deben estar dispuestas a dar algo
más de lo que les puedan pedir».
Como casos de éxito aportados
por Facebook, participó en este foro María López, socia fundadora
de Bitbrain, que subrayó la importancia de las redes sociales para
dar a conocer una «empresa disruptiva como la nuestra, nacida
hace 6 años, que se dedica a decodificar señales cerebrales humanas para distintas aplicaciones».
También intervino Ricardo Buil,
consejero delegado de centraldereservas.com, que recordó que
«nacimos con internet en un pequeño pueblo del Pirineo en 1996»
y sin esta herramienta, dijo, «no
habríamos podido llegar a gestionar entre el 30 y el 40% de las reservas de la región ni tener a 120
trabajadores ni seguir creciendo».
Invitado por Endesa, habló el
atleta olímpico Chema Martínez
que comparó el mundo de la empresa con el de la alta competición: «Siempre tienes que estar
aportando valor», sentenció.
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