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Multiplica por siete el resultado operativo y compra dos buques por 50 millones

Acciona saca Trasmediterránea 
a flote tras años de pérdidas
Acciona ha conseguido reflotar Tras-
mediterránea después de tres años 
consecutivos con números rojos. 
Tras ganar 31,36 millones de euros 
en 2015, la compañía se ha embar-
cado en una nueva etapa de creci-

miento en un contexto no sólo de 
mejora en la cuenta de resultados, 
sino también de la demanda. Con 
su flota operativa al cien por cien, 
la empresa que preside Jorge Ve-
ga-Penichet, dispone de 21 embar-

caciones y ha comprado otros dos 
buques por 50 millones de euros. 
Se trata del Albayzin, adquirido a 
la compañía italiana Moby Lines 
por 40 millones y Almariya, por el 
que se han pagado 10 millones a Isa-

bella Cruise. Estas dos embarcacio-
nes estaban fletadas por Trasmedi-
terránea y operaban, tanto pasaje-
ros como carga, en las líneas Cádiz-
Canarias y Almería-Marruecos, res-
pectivamente.                          PAG. 6

“DIA DESPRESTIGIA 
EL ACEITE Y ENGAÑA 
AL CONSUMIDOR”
Pedro Barato, presidente de la 
interprofesional Aceites de Oliva 
de España, pide que “todo el peso 
de la ley” caiga sobre la cadena 
por vender con pérdidas. PAG. 7

El ministro de Economía en fun-
ciones, Luis de Guindos, admitió 
ayer en la cumbre del G20 que se 
celebra en Hangzhou (China) que 
será “muy difícil, prácticamente 
imposible” que nuestro país pue-
da presentar un borrador de los 
presupuestos de 2017 antes del 15 

de octubre, como exigen las nor-
mas de la UE. El Ejecutivo tendrá  
que prorrogar las Cuentas actua-
les, dejando en el aire el techo de 
gasto y con ello, al no poder llevar 
a cabo el ajuste de 10.000 millones 
que exige Bruselas hasta 2018 pa-
ra reducir al déficit hasta el 2,2 por 

ciento durante los próximos dos 
años, se queda sin posibilidad de 
escape de una sanción. La multa 
no sería ya del 0,2 por ciento del 
PIB sino del 0,5 por ciento, lo que 
equivale a unos 5.000 millones, 
además de la congelación de fon-
dos estructurales.  PAG. 22

Guindos da por hecho que habrá 
que prorrogar los presupuestos
España podría ser multada al no llevar a cabo los ajustes exigidos

El fondo de inversión estadou-
nidense Global Infraestructure 
Partners (GIP) solicitará su en-
trada en el consejo de adminis-
tración de Gas Natural Fenosa, 
en el que podría obtener hasta 
dos asientos, una vez que se ha-
ya cerrado la compra a Repsol y 
CriteriaCaixa de un 20 por cien-
to de la compañía. La operación, 
que se eleva a  4.000 millones de 
euros, podría materializarse es-
te mes de septiembre.     PAG. 8 

GIP pedirá dos 
puestos en el 
consejo de  
Gas Natural
Si cierra la compra del 
20% a Repsol y Criteria

Una Angela Merkel en horas ba-
jas de popularidad ve cómo los 
populistas xenófobos de Alterna-
tiva para Alemania desplazan a la 
CDU en  Macklemburgo-Pome-
rania, al norte de Berlín.  PAG. 26 

La ultraderecha 
adelanta a 
Merkel en su 
estado natal
Son la segunda fuerza 
tras los socialdemócratas

La FP dual catalana sube en trece puntos la 
inserción laboral y multiplica los alumnos  PAG. 24 

Por qué celebrar el 
mercado aburrido
Por Matthew Lynn  PAG. 4 

La UE responde Apple: “Es una 
cuestión moral” 
El jefe del Eurogrupo critica 
a la tecnológica. PAG. 10 

Gilead, Abbvie, GSK y Novartis 
crecen el 40% 
Lideran el crecimiento del 
mercado español PAG. 11

Italia espera un crecimiento cero 
durante 2016 
El país pierde la confianza 
en la recuperación PAG. 25 

División en Francia a 8 meses de 
los comicios  
Dudas sobre si Hollande 
será candidato PAG. 27 

NACHO MARTÍN

El exconsejero delegado del Ban-
co Santander, Alfredo Sáenz, se 
ha embarcado en un nuevo pro-
yecto, el cuarto desde que dejó la 
entidad en 2013. Junto al empre-
sario burgalés Antonio Méndez 
Pozo y el balear Lorenzo Fluxá ha 

creado una  inmobiliaria. La com-
pañía, que tiene su sede social en 
Burgos, ha incluido en las últimas 
semanas un nuevo activo, Promo-
tora Monasterio de San Francis-
co, una firma de construcción y 
edificación de inmuebles.  PAG. 9

Alfredo Sáenz lanza 
una inmobiliaria con 
Méndez Pozo y Fluxá
Nuevo proyecto tras dejar el Santander
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dispositivo desarrollado y fabricado en
EE.UU por la compañía Larada Sciences. 

Se trabaja con aire caliente controlado.
El tratamiento dura unos 30-35 minutos y
después se procede a un cepillado con
lendrera. Rápido, limpio y efectivo en un
porcentaje del 95%. Para una efectividad
total, recomendamos un segundo trata-
miento al cabo de una semana que permi-
ta asegurar el resultado. 

¿Ustedes tienen la exclusiva de este sis-
tema en España?

Sí. Introdujimos el sistema Pipisout en Es-
paña en 2010, en plena crisis, y hoy tenemos
ya cerca de 70 dispositivos distribuidos por
todo el país. Pipisout es la marca que ostenta
la exclusiva del servicio a nivel nacional, in-
dependientemente de que contemos con dis-
tribuidores autorizados. 

Nuestro plan de negocio se basa en el al-
quiler del dispositivo a profesionales que, tras
recibir nuestro curso de formación, están cua-
lificados para prestar el servicio. 

¿Y dónde se presta el servicio?
Generalmente en centros especializa-

dos en la eliminación de piojos y liendres,
que son los centros Pipisout; otra opción
son peluquerías infantiles o centros de es-
tética, algunos de los cuales ofrecen in-
cluso servicio a domicilio. 

¿El tratamiento es muy costoso o es ase-
quible?

El coste de nuestro tratamiento es el
equivalente a dos productos de farmacia.
Y resulta más económico todavía si tene-
mos en cuenta que no siempre se acierta
con el primer producto que se aplica, que
además como muchos no son efectivos se
suele comprar otra loción y que las mele-
nas largas necesitan bastante cantidad,
con lo cual a veces no es suficiente con un
frasco. Si a todo esto le añadimos que Pi-
pisout es un método que aplican profesio-
nales, concluiremos que todavía vale más
la pena. Para las madres, cansadas de la
incomodidad e ineficacia de los métodos
tradicionales, Pipisout ha supuesto un
gran avance y un verdadero descanso. Es-
tán tan contentas que su satisfacción y
sus recomendaciones a otras madres es la
que nos está haciendo crecer. 

F
rente al engorro y la baja eficacia
de la mayoría de métodos tradi-
cionales para la eliminación de
piojos y liendres, Pipisout es un

sistema único capaz de acabar con ellos
sin utilizar un solo producto químico. Su
método de eliminación a través del impul-
sor de aire AirAllé™ está suponiendo toda
una revolución en el tratamiento de la pe-
diculosis. Su inocuidad y efectividad son
sus principales ventajas, permitiendo ade-
más olvidar los inconvenientes e incomo-
didades que la aplicación de las típicas lo-
ciones antipiojos supone tanto para las
madres como para los niños.    

¿En qué consiste el novedoso método Pi-
pisout para la eliminación de piojos?

Se trata de un sistema que se utiliza
desde hace una década en EE.UU, aproba-
do por la FDA y que también ha obtenido
el sello del Consejo de Europa, que supone
una revolución en todo el mundo en la eli-
minación de piojos y liendres porque no
utiliza químicos. Con el sistema Pipisout,
los piojos y liendres desaparecen gracias a
la acción del impulsor de aire AirAllé™, un pipisout.com

Pilar Encinas Responsable Desarrollo de Negocio Pipisout

“Pipisout es la revolución en la 
eliminación de piojos y liendres”

surgido de Bolonia y están ligados
a diversos másteres. Así, los alum-
nos del grado en Tecnologías In-
dustriales pueden pasar al Máster
en Ingeniería Industrial, que es ha-
bilitante para la profesión, mien-
tras que los graduados en Ingenie-
ría Química pueden acceder a los
másteres de Ingeniería Industrial e
Ingeniería Química.

¿Y los del grado en Ingeniería de
Organización?

Este es un grado reciente cuyo
segundo año se impartirá en el cur-
so 2016-17. La aceptación del gra-
do ha sido muy buena, puesto que
las cincuenta plazas de los dos pri-
meros cursos se han cubierto rápi-
damente pese a solicitar una nota
de ingreso alta. Respondiendo a su
pregunta, los alumnos que se gra-
dúen en él podrán pasar al Máster
en Ingeniería de Organización,
que ya existe desde hace algún
tiempo. Además, la Escuela impar-
te también una decena de máste-
res especialistas de un año de du-
ración que se centran en diversos

tipos de ingenierías, desde la elec-
trónica a la nuclear, por poner dos
ejemplos.

¿Cómo definiría la filosofía de la
ETSII?

Desde hace muchos años, la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales ha apostado por
un espíritu de formación básica
que es muy riguroso, exigente y
consistente, porque siempre he-
mos pensado que una base forma-
tiva fuerte es indispensable a la ho-
ra de afrontar cualquier cambio
posterior. Esa forma de concebir
los estudios ha permitido que
nuestros alumnos tengan un alto
grado de movilidad internacional
gracias a los acuerdos suscritos con
más de 160 universidades de Euro-

pa, Estados Unidos y Japón que fa-
vorecen, además, la posibilidad de
obtener una doble titulación. Por
darle una cifra, alrededor del 50%
de los alumnos de máster cursan el
segundo año fuera de España.

¿Existe relación entre el centro y
el mundo de la empresa?

Una de las constantes de nues-
tro centro es el ofrecer a nuestros
alumnos las competencias que de-
mandan las empresas. Para ello,
existe la Sociedad de Amigos de la
Escuela, formada por empresas
que colaboran con nosotros y que
forman el Consejo Asesor, y nos
dan las pautas para adaptar las
materias y asignaturas a la reali-
dad empresarial. Por otra parte, el
InduForum es otra iniciativa que
persigue establecer relaciones en-
tre alumnos y empresas que tam-
bién está funcionando muy bien.

¿Cuáles son los planes de futuro
de la ETSII?

Pensamos que debemos consoli-
dar nuestra oferta de títulos antes

que pensar en ampliarla, pero es
cierto que no podemos obviar que
las ingenierías deben evolucionar
y adecuarse a los cambios que ge-
nera la tecnología. Por esa razón,
hay dos líneas importantes que nos
hemos marcado en las que incidi-
mos ya y seguiremos haciéndolo:
el mundo de la movilidad eléctrica
y la ciudad del futuro, por un lado,
y la industria digital, por otro, en
este caso mediante su implementa-
ción en las materias que tengan
que ver con los procesos industria-
les de la nueva industria digital.
Son dos ejes que nos permitirán
también fomentar e impulsar toda-
vía más la relación que mantene-
mos con las empresas.

Emilio Mínguez Director de la ETSII

“Una base formativa fuerte es indispensable
para afrontar cualquier cambio”

L
a Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Indus-
triales (ETSII) de la Uni-
versidad Politécnica de

Madrid es una de las referencias en
España y en el mundo de la forma-
ción en ingeniería industrial. Para
conocerla con más detalle, habla-
mos con su Director, Emilio Mín-
guez.

¿Qué titulaciones ofrece actual-
mente la Escuela?

Hoy en día, nuestra escuela
ofrece tres títulos de grado: en In-
geniería en Tecnologías Industria-
les, en Ingeniería de Organización
y en Ingeniería Química. Todos
ellos están adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior

“La ETSII cuenta con
un Sistema de Garantía

Interno de Calidad
certificado por

ANECA”

Excelencia Empresarial G.H. Remitido


