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RECURSOS PROPIOS
TIC DE EMPRESAS

Garantizar el patrimonio vitivinícola de la provincia, fomentar la modernización de las es-
tructuras productivas de viñedos y bodegas, poner en marcha estrategias de fomento de la 
calidad y diversificación de las producciones de uva y mosto de Huelva, así como ayudar a la 
comercialización del vino y del vinagre de la provincia son los objetivos del Plan Estratégico 
del Condado de Huelva. 

Un plan firmado por la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía, representantes del 
Consejo Regulador de Denominaciones de Origen del Condado de Huelva, la Asociación de 
Exportadores y Criadores del vino, la Federación de cooperativas Faeca y organizaciones 
agrarias para aumentar la calidad de los caldos y la puesta en marcha de planes para la 
promoción en los mercados nacionales e internacionales.

Porque, ya las instituciones han sido conscientes de que la promoción de los productos no 
es suficiente para garantizar la venta de la producción de un artículo agroalimentario sino 
que las empresas del sector han de realizar grandes inversiones para modernizar sus siste-
mas de producción y lograr mejores resultados de un producto que sea capaz de conquistar 
el mercado nacional e internacional. 

Cambios en los sistemas de producción para que los productos agroalimentarios se adapten 
a los cambios de los gustos de los consumidores. No debemos de olvidar que ha habido 
modificaciones en el consumo de vino en España: se ha pasado de consumir los 70 litros 
por habitante y año (en la década de los 70) a los 26,74 litros en el 2005, según los datos 
proporcionados por la Federación Española del Vino. Y ante esta situación los bodegueros 
tienen la opción, por un lado, de diversificar sus productos (como la producción de varieda-
des tintas) y mejorar los canales de distribución y comercialización o esperar a que los más  
grandes invadan el mercado.

Ya dicen algunos expertos que “quien apuesta por la transformación sale adelante y va 
creciendo poco a poco, es decir, que sigue una trayectoria normal (Vinícola del Condado); 
después están las bodegas con novedosos sistemas de producción (Nuestra Señora del 
Socorro y Agroalimentaria Virgen de El Rocío); y por último las bodegas que no cambian 
los sistemas de elaboración tradicional que cubren la poca demanda y se mantienen tam-
bién por el complemento de las ventas de los vinagre (Bodegas Sauci, Bodegas Iglesias y 
Oliveros). Una estructura que ha alterado el mapa tradicional del sector vitivinícola similar: 
estaban cortadas todas por el mismo patrón. 

Fue cuando las administraciones decidieron poner en marcha el Plan Estratégico del Conda-
do de Huelva y que se suma a otros planes sectoriales elaborados en colaboración con los 
agentes implicados y que ya están en marcha, como el Plan del Sector Vinícola de Montilla-
Moriles, Plan del sector Vinícola del Marco de Jerez, Plan del sector Hortícola de Almería, 
Plan del sector de la fresa y la frambuesa y Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica.

Esther Colchero. heconomía 

Todo por garantizar 
el patrimonio vitivinícola 
de la provincia

El mes de octubre es idóneo para po-
ner en orden todo el papeleo y todas 
las gestiones administrativas que ha 
dejado pasar durante el verano y que 
se acumulan por montañas en la mesa 
de su despacho. Para informarse y co-
nocer todas las opciones que tiene a 
la hora de solucionar sus problemas 
burocráticos puedes visitar la página 
web www.lagestoria.com. En ella pue-
de encontrar toda la información nece-
saria para realizar todas sus gestiones 
administrativas y solucionar todas las 
dudas o problemas que el día a día le 
ocasiona, tanto a nivel particular como 
a nivel empresarial. 

LaGestoria.com, que lleva 8 años en el 
mercado online, ha renovado sus ser-
vicios como consecuencia de la eleva-
da y cualificada base de usuarios de 
Internet existente y la cada vez mayor 
creciente demanda de estos servicios. 

Esta página on-line ofrece tanto a par-
ticulares como a empresarios un com-
pleto servicio de información, consul-
ta, asesoramiento y realización de las 
gestiones administrativas, tareas con 
las que a lo largo del tiempo un cliente 
se va a encontrar y va a necesitar. 

Como complemento de los servicios 
ofertados en la página, los usuarios se 
encuentran con que LaGestoria.com 
cuenta con el apoyo de socios estra-
tégicos tanto en el servicio de gestión 
de recurso de multas, como la ITV, se-
guros, etc. 
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FINANCIACIÓN EXTERNA

José Eslava
Asesor del rector de 
la UNIA

José Domínguez
Decano de la Facultad 
de Ciencias Empresariales
de la UHU

Aunque, como se ha venido observando 
en las secciones económicas de la prensa 
nacional, la situación económica del país 
parece atravesar un buen momento, al me-
nos si tomamos como referentes de esta 
bonanza económica los valores que han 
alcanzados los índice bursátiles de los últi-
mos meses, las expectativas de crecimien-
to  que se han previstos para nuestro país 
para el próximo año, el crecimiento de las 
afiliaciones a la seguridad social, o la situa-
ción de equilibrio presupuestario de la que 
venimos gozando, entre otros, parece que, 
por el contrario, lejos de la tranquilidad que 

ello podría representar, se muestran otras 
variables económicas que, cuanto menos, 
provocan al ciudadano en general un cierto 
grado de preocupación y confusión. 

Esto es, por ejemplo, lo que se deduce de 
la cifra de endeudamiento alcanzado por las 
familias españolas a lo largo de los últimos 
ejercicios, cuyo  porcentaje alcanza niveles 
de difícil sostenibilidad financiera para las 
mismas, más si cabe, si tenemos en cuenta 
que los tipos de interés, en contraposición 
a esos otros indicadores de estabilidad que 
podrían justificar su permanencia, parecen 
repuntar de manera significativa y amena-
zante.

Claro que es posible, aunque quizás sea di-
fícil creer en ello, que confiando en algunas 
opiniones políticas, que dicen que esto solo 
afecta a unos pocos, el problema, lejos de 
solucionarse mediante la acción guberna-
mental oportuna, simplemente deberíamos 
dejarlo estar a ver lo que ocurre.

La verdad es que, si los tipos de interés si-
guen subiendo, como parece que lo harán, 
pues tal como apunta el Banco Central Eu-

ropeo, es imprescindible una inflación mo-
derada que controle el crecimiento, unido al 
aumento alarmante de los plazos de amorti-
zación de las deudas así como de sus mon-
tantes, provocados por el aumento quizás 
no justificado del precio de las viviendas, 
las hipotecas no serán hipotecas, sino el 
resurgir de la esclavitud de los ciudadanos 
frente a las entidades financieras; una hipo-
teca para toda la vida.

Sin ánimo de ser pesimista, quizás lo que 
más nos deba preocupar no es el endeuda-
miento familiar, sino la reducción del con-
sumo que provoca contar con una escasa 
renta disponible y con capacidades de aho-
rro cada vez menores. Si cae la producción 
por el descenso de la demanda de bienes y 
servicios, salvo que ésta pudiera corregirse 
gracias a las exportaciones, tarde o tempra-
no afectará al empleo y, consecuentemente 
a los costes empresariales, que podrían ver-
se incrementados junto a los costes energé-
ticos, como parece constatarse en el precio 
de la energía en los mercados de futuro, 
agudizando el problema, que dejará de ser 
solo el de las familias afectadas, para pasar 
a ser el problema de las empresas. 

Confuso y preocupante

España está de moda. El espectacular com-
portamiento del mercado bursátil ha dado a 
conocer la pujanza y la vitalidad de nuestra 
economía en todos los rincones del mundo. 
¿Qué pasa en España para que la Bolsa 
haya experimentado una subida que ronda 
el 25% en lo que va de año?. Los analistas 
han ido saliendo al paso desde el mes de 
julio para explicar y argumentar un proceso 
y un comportamiento complicado y difícil-
mente previsible. Las grandes operadoras 
internacionales han visto en nuestra bolsa 

un buen filón para invertir. A eso se le sumó 
primero el caso Endesa-Gas Natural que 
destapó la caja de los truenos. Las OPAs y, 
sobre, todo los rumores de compras y ven-
tas desataron un volumen de negociación 
inusual. Tras Endesa, las grandes construc-
toras, salieron de compra con el dinerito 
fresco que han obtenido en los últimos años 
a costa del bolsillo de todos los que han 
visto hipotecar más de media vida. Con los 
bolsillos llenos se animó de nuevo el merca-
do, y todos los ojos se centraron en las eléc-
tricas, un mercado seguro, en crecimiento y 
con un buen potencial. Tras las eléctricas y 
las constructoras era el turno de los bancos 
y, en esas estamos, con subidas que rondan 
en algunos casos el 30 por ciento de renta-
bilidad anual, casi nada. 
La bolsa son resultados, cuentas, proyectos, 
viabilidad, contratos, expectativas del sec-
tor y, como no, especulación y rumorología. 
Hemos visto en los últimos meses salir al 
paso a los grandes dirigentes de las empre-
sas españolas para desmentir informacio-

nes más o menos infundadas, pero ha dado 
igual, hay dinero en juego, mucho viene del 
extranjero y eso calienta y anima el merca-
do. Pero, para un crecimiento algo ordenado 
habrá que corregir, quizá en la publicación 
de este artículo la bolsa esté retrocediendo 
e intentando asentar las fuertes subidas de 
los últimos meses. Para el pequeño inversor 
es complicado moverse y más aún tomar po-
siciones en unos momentos en los que mu-
chos de los grandes valores están tocando 
techo. Seguramente es momento de esperar 
correcciones para tomar posiciones en sec-
tores que promenten como el bancario o en 
hacer caja e invertir en Europa, un mercado 
que se ha quedado rezagado y hacia el que 
miran ahora los gurús de los mercados. De 
todas formas, los últimos trimestres del año 
siempre suelen ser apasionantes en el te-
rreno bursátil es momento de estar atentos 
y también de ir calculando la conveniencia 
o no de hacer caja para cuadrar, de la mejor 
forma posible, la declaración fiscal, máxime 
con la reforma a la vuelta de la esquina.

Referente de las Bolsas 
Mundiales



8 9

ANÁLISIS DINÁMICO
Esther Colchero
Esther Colchero
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Los caldos del Condado 
de Huelva buscan 
nuevas variedades

Fomentar la modernización de las estructuras productivas de viñedos y bodegas, poner 
en marcha estrategias de fomento de la calidad y diversificación de las producciones 
de uva y mosto de Huelva, así como ayudar a la comercialización del vino y del vinagre 
de la provincia son básicamente los principales retos de las empresas del sector. Tras 
años de excelentes cosechas y ventas, los bodegueros y empresarios anuncian buscar 
nuevas variedades ante la estabilidad de los datos económicos en los dos últimos años.
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Un agricultor recogiendo la cosecha en plena época de vendimia, ya concluida. 

Un escaparate para darse a conocer a nivel 
internacional e incrementar los contactos 
con cada uno de los agentes que intervie-
nen en la compra de un producto alimenti-
cio cada vez más sibarita como es el vino 
ha sido la celebración reciente de la mayor 
feria agroalimentaria a nivel internacional, 
SIAL 2006 (Salón Internacional Agroalimen-
tario), en París. Durante la última sema-
na del pasado mes de octubre los caldos 
blancos jóvenes, los generosos, el Condado 
Pálido y Viejo y los vinagres, han centrado 
las miradas del público francés e internacio-
nal, puesto que esta feria ha sido la cita de 
mayor calado en el sector agroalimentario a 
nivel mundial.

La clave radica en su estrategia de acceso 
a todos los circuitos de distribución (gran 
distribución, mayoristas, importadores y 
exportadores). Y como bien han venido pro-
clamando fuentes del Consejo Regulador de 
las Denominaciones de Origen Condado de 
Huelva y Vinagre del Condado de Huelva “es 
uno de los mecanismos de difusión externa 

de nuestros vinos la presencia en ferias de 
carácter internacional sobretodo en lo que 
se refiere al ámbito agroalimentario”. En es-
tas citas, a las que acuden las bodegas y las 
empresas embotelladoras, es donde el Con-
sejo Regulador coordina las actuaciones de 
las empresas que participan como buen or-
ganismo de control de calidad de los caldos 
amparados en la Denominación de Origen 
Condado de Huelva.

Porque los esfuerzos del conjunto de las so-
ciedades y cooperativas amparadas en esta 
Denominación de Origen no solo se dirigen 
a “consolidar la marca a nivel local” sino a 
mantener e incrementar nuestra presencia 
en el exterior, en países como Holanda, 
Francia y Reino Unido” ha explicado el di-
rector técnico de la D. O. Condado de Huel-
va, Tomás de Soto. No hay que olvidar que 
la Denominación de Origen tiene entre sus 
principales finalidades apoyar la moderniza-
ción de viñedos y bodegas, fomentar la ca-
lidad y diversificación de las producciones 
de la uva, favorecer la comercialización del 

vino y del vinagre de Huelva, crear estrate-
gias de I+D y dar formación al sector.

La última cita ha sido en SIAL donde los 
caldos y vinagres del Condado de Huelva 
se han desnudado para su exhibición ante 
93 pabellones nacionales y regionales del 
mundo y una media de 136.374 visitantes, 
que se registra en cada una de sus edicio-
nes, desde 1994, año en que nació este 
evento gastronómico mundial. 

Porque las ferias internacionales y nacio-
nales es la base de la promoción de los 
vinos (generosos finos, generosos olorosos 
y generosos de licor) que se amparan bajo 
la marca de carácter público Condado de 
Huelva.

Y es que el sector vinícola de la provincia de 
Huelva se encuentra en una fase en la que 
la diversificación de los caldos unido a la 
transformación de las bodegas van a mar-
car el devenir de un sector que para algunos 
bodegueros es incierto ante el incremento 
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de la demanda de productos de mayor ca-
lidad y donde “el vino se consume menos 
en restauración y más en alimentación”, ha 
relatado Begoña Sauci, de Bodegas Sauci.

Una razón que responde a los cambios de 
los gustos de los consumidores porque 
aunque el consumo de vino viene de anta-
ño para poder competir con grandes países 
las bodegas de nuestra provincia han em-
pezado a realizar fuertes inversiones en sus 
bodegas y a apostar por la diversificación 
con la crianza de vinos tintos en una región 
típica de crianza de vinos blancos.

El inicio de la crianza de 
vinos tintos arrancó en los 
noventa

En este apartado ha tenido una especial 
trascendencia el conjunto de las investiga-
ciones llevadas a cabo por el grupo “Color 
y Calidad de Alimentos” (inscrito en el Plan 
Andaluz de Investigación con el código AGR-
225) perteneciente al Área de Nutrición y 
Bromatología de la Facultad de Farmacia de 

la Universidad de Sevilla. Un grupo liderado 
por el catedrático Francisco Heredia quien 
ha tratado desde finales de la década de 
los noventa responder a las demandas de 
las diferentes empresas relacionadas con la 
alimentación, principalmente las vinculadas 
con el incremento de la calidad de los pro-
ductos.

Aquí en la provincia, los estudios de este 
grupo de investigación se remontan al año 
1993 con los ensayos sobre la maduración 
de la variedad de uva zalema (la única que 
se produce en esta zona) para, por un lado, 
incrementar la calidad de los vinos blancos 
de la región del Condado y, por otro lado, 
para tratar de adaptar variedades de uvas 
blancas y tintas no autóctonas en el Con-
dado de Huelva. Fue el momento de aproxi-
mación a las bodegas Nuestra Señora del 
Socorro (Rociana del Condado), Agroalimen-
taria Virgen de El Rocío (Almonte), Vinícola 
del Condado y Bodegas Doñana, la pionera 
en la producción de vinos tintos, todas ellas 
ubicadas en esta comarca onubense. Pero 
a este primer proyecto hay que unir las in-

vestigaciones sobre “la aplicación de frío 
industrial a los vinos blancos jóvenes en la 
fase de fermentación, antes de estrujar la 
uva, a través de la bajada de temperatura”, 
ha expuesto a esta edición el responsable 
del grupo “Color y Calidad de Alimentos”.Y 
con el retraso de la fermentación se incre-
menta directamente la calidad del vino.

Los primeros resultados de estos estudios 
fueron tan fructíferos que se aplicaron a un 
mayor número de producción, de tal forma, 
que la producción oficial de vinos tintos en 
el Condado se empezó en el año 2000. No 
obstante, sólo han sido unas pocas las bo-
degas que han apostado por la plantación 
de variedades tintas: Bodegas Doñana, Vi-
nícola y Nuestra Señora del Condado.

Pero los resultados más esperados han ve-
nido de la mano tres años después cuando 
la Cooperativa Vinícola del Condado fue 
premiada con el prestigioso premio Bacchus 
por la calidad de uno de estos caldos. El re-
sultado de estos estudios fue el proceso de 
crio-maceración en frío prefermentativo de 

la uva syrah, extensa denominación fruto 
del cual nacieron dos variedades de tinto: el 
joven y uno segundo de mayor calidad, tras 
pasar cuatro meses de crianza en barricas 
de roble americano.

Si en el año 2003 la producción de Vinícola 
del Condado alcanzó los 40.000 kilos, la co-
secha de 2004 alcanzó los 300.000 kilos de 
uva tinta, cifra que se tradujo en 130.000 
botellas de ambas variedades.

Y el proceso ha ido evolucionado hasta lle-
gar una bodega a producir, según los datos 
facilitados por Francisco Heredia, un total 
de 50.000 litros en 2005, cifra que se ha 
duplicado este año con 100.000 litros. Se 
trata de una pequeña cantidad y limitada 
pero capaz de manifestar los avances que 
ha habido desde entonces en las produccio-
nes tintas en el Condado de Huelva.

En la provincia de Huelva sus estudios han 
sido de vital importancia para el sector vi-
nícola en aspectos tan relevantes como el 
color, la maduración y la fermentación. 

Imágenes de las bodegas de la Cooperativa Vinícola del Condado. 
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Más información en www.condadodehuelva.es

Disminuye el consumo de 
los vinos blancos a un 30 
por ciento por habitante al 
año

Pero mientras se avanzan en este tipo de 
investigaciones son pocos los bodegueros 
que apuestan por las variedades tintas 
cuando además la demanda de este tipo de 
caldo es el mayor consumido. A lo que hay 
que unir las nuevas tendencias en el consu-
mo del vino pues en España se ha pasado 
de consumir los 70 litros por habitante y año 
(en la década de los 70) a los actuales 29 
litros.

Por lo que el futuro de los bodegueros de la 
provincia de Huelva pasa por la diversifica-
ción de los caldos para lo que es necesaria 
la inversión en la tecnología de producción 
de los vinos así como una buena red comer-
cial para colocar las mejores marcas. Así 

lo ha reconocido, Andrés Vázquez de Viní-
cola del Condado (la cooperativa vinícola 
más grande de Andalucía por número de 
asociados y volumen de producción),  “sólo 
tendrán perspectivas aquellas bodegas que 
tengan un claro enfoque comercial y dedi-
quen recursos a posicionar sus marcas en 
los mercados”. 

Sin embargo, las inversiones en nuevas tec-
nologías no se lo pueden permitir la mayoría 
de los productores vitivinícolas del Condado 
por las estructuras minifundistas de las fin-
cas. 

El 90 por ciento 
de los viticultores 
son cooperativistas

Alrededor del 20 por ciento de las coopera-
tivas radicadas en el Condado de Huelva se 
dedican a la producción de vino, una activi-

dad que destaca por su notable aportación 
a la economía de la comarca en la que están 
implicadas miles de familias. Estas coope-
rativas aportan más del 93 por ciento de 
los viticultores de la zona con más de 2.900 
socios y una superficie de cultivo que alcan-
za las 4.600 hectáreas, lo que constituye el 
grueso de la producción vinícola acogida a 
la Denominación de Origen. 

Las cooperativas vitivinícolas onubenses 
generan 35 empleos fijos y 74 eventuales, 
cuya duración de contratos coincide con el 
periodo de la vendimia. Según datos de la 
Junta de Andalucía, correspondientes a la 
campaña 2004/05, estas empresas tuvieron 
una producción de 37.599 toneladas de uva 
procedentes de 4.601 hectáreas de viñedo, 
lo que supone el 93 por ciento de la produc-
ción y el 87 por ciento de la superficie de la 
Denominación de Origen. Esta producción 
dio lugar a un total de 292.714 hectolitros 
de mosto, de los que sólo el 26 por cien-

to (77.283 hectolitros) se destinaron a la 
elaboración de vino con denominación de 
origen. Del resto del mosto, un 3 por cien-
to se apaga para evitar su fermentación y 
comercializarlo como tal; un 11 por ciento 
corresponde a mosto azufrado y el 60 por 
ciento se vende como vino sin denomina-
ción de origen. 

El 72 por ciento de las cooperativas cultivan 
una superficie de viñedo inferior a las 300 
hectáreas, mientras que un 36 por ciento de 
las mismas sólo trabajan la variedad de uva 
zalema.

En la producción de vinos las cooperativas 
tienen un importante papel, en tanto que las  
bodegas, se dedican a la elaboración, alma-
cenamiento, crianza o envejecimiento y em-
botellado o envasado del vino. Pero de las 
registradas en el Condado, más de la mitad 
se dedican sólo a la elaboración y almace-
namiento. Las sociedades con mayor núme-
ro de socios realizan también la crianza de 
los caldos y el embotellado tal es el caso de 
Vinícola del Condado o Agroalimentaria.

Vinícola del Condado, 
prevé una producción 
de 11 millones de litros

Algunas cooperativas como Vinícola del 
Condado han incrementado en 2005 tanto 
su número de socios como la superficie de 
viñedo. Así en 2004, la cooperativa contaba 
con unos 880 socios, que han aumentado 
hasta superar los 900, mientras que las 
hectáreas alcanzan ya las 1.800, frente a 
las 1.412 de 2004. Agroalimentaria Virgen 
del Rocío también ha experimentado un 
importante incremento en cuanto al núme-
ro de socios y superficie cultivada. Aunque 
las previsiones de producción para este año 
no van a seguir este ritmo: se espera una 
producción en Vinícola del Condado de 11 
millones de litros, lo que supone una caída 
del 10 por ciento con respecto a la campaña 
anterior. 

Porque la vendimia que acaba de culminar 
hace un mes ha finalizado con unos resul-
tados  nada esperados “en las zonas menos 
agraciadas de la zona, la cosecha ha estado 
protagonizada por moderados descensos, 

cuando se esperaba un aumento global que 
rondara entre el 10 y el 15 por cien” han 
revelado fuentes del sector. 

Pero lo más destacado de esta campaña 
ha sido la baja graduación obtenida en las 
vides. De hecho, tanto empresarios como 
juntas directivas de distintas cooperativas 
del Condado determinaban, a principios de 
agosto y de forma casi mayoritaria, retrasar 
el inicio de la vendimia al objeto de obtener 
una mayor graduación en el fruto. 

La mayor cooperativa cele-
bra su 50 aniversario

Vinícola del Condado es la bodega más 
importante de esta comarca vitivinícola y 
representa alrededor del 45 por ciento del 
total de la producción de todo el Condado 
de Huelva y cerca del 70 por ciento del 
vino embotellado, siendo la bodega más 
importante de esta comarca vitivinícola. 

Dentro del municipio de Bollullos, la exis-
tencia de esta cooperativa ha tenido histó-
ricamente una gran importancia ya que, la 
práctica totalidad de las familias de este 
municipio mantiene algún miembro como 
socio de Vinícola, además de ser una de las 
principales empresas de la localidad. Y este 
año está de enhorabuena porque acaba de 
celebrar su cincuenta aniversario. 

En todos estos años la cooperativa ha expe-
rimentado un aumento en el número de  so-
cios así como continuas ampliaciones, que 
la llevaron a tener una capacidad de produc-
ción de entre 13 y 15 millones de litros de 
vino, de media anual. Esta sociedad, creada 
en 1955, en la actualidad cuenta con unas 
instalaciones que rondan los 30.000 metros 
cuadrados y una capacidad de almacena-
miento superior a los 40 millones de litros.

La cooperativa se ha convertido en la más 
importante de Andalucía por su número de 
socios, alrededor 900 pequeños viticultores 
del Condado. Concentra entre el 35 y el 40 
por ciento del total de la producción de esta 
zona onubense y además es una de las prin-
cipales empresas de la localidad. Vinícola 
del Condado proporciona un total de 17 em-
pleos, entre directos e indirectos y tiene un 

volumen de negocio de entre 5 y 6 millones 
de euros, de media anual. 

La cooperativa destina un 20 por ciento de 
su producción a los vinos blancos jóvenes, 
el 78 por ciento a vinos blancos corrientes, 
el 1 por ciento a vinos tintos y el otro 1 por 
ciento a vinos generosos. La sociedad cuen-
ta con una media de inversiones anuales en 
torno a los 400.000 euros. Pero es la bode-
ga de crianza la que ha experimentado la 
transformación más importante en los últi-
mos años: una nave de más de 1.700 metros 
cuadrados, en la que envejecen tanto los 
clásicos vinos generosos que la cooperati-
va elabora (finos, olorosos, cream y dulces), 
como los nuevos vinos tintos. 

2.600 viticultores producen 
en la zona amparada

La superficie protegida por las DD.OO. es 
de, aproximadamente,   5.000 hectáreas, 
con una producción media de 40 millones 
de kilogramos de uva, equivalente a unos 
320.000 Hectolitros de mosto. Y el número 
de viticultores en la zona de producción (so-
cios cooperativistas e independientes) es, 
aproximadamente, de 2.600.

La variedad de vides cultivadas en esta co-
marca y autorizadas para la elaboración de 
vinos protegidos por las Denominaciones 
de Origen Condado de Huelva y Vinagre del 
Condado de Huelva son: zalema, palomino 
fino, listán de Huelva, garrido fino, moscatel 
de Alejandría y Pedro Ximénez. La primera 
de éstas, la zalema, es la vinífera que pre-
domina en los viñedos de la zona con un 86 
por ciento del total plantado.

Respecto a los sistemas de plantación exis-
te un claro predominio de las plantaciones 
en forma de cepas bajas con una densidad 
máxima de 2.500 cepas por hectárea, se-
gún fuentes del Consejo Regulador. Para 
las plantaciones de formas alambradas, el 
máximo autorizado es de 3.000 cepas por 
hectárea. En cuanto al sistema de poda, 
en el Condado de Huelva, el realizado tra-
dicionalmente es el denominado “poda en 
vaso”, y si las variedades a podar es la de 
palomino fino o listán de Huelva, el sistema 
utilizado es el de vara y pulgar.

Imagen del proceso de embotellado de la Cooperativa Vinícola del Condado.
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La lonja de Isla Cristina (Huelva) ha otorga-
do al consejero de Agricultura y Pesca de 
la Junta, Isaías Pérez Saldaña, la Gamba 
de Oro, con la que reconoce su apoyo a la 
promoción de los productos pesqueros de la 
localidad onubense.

La imposición del galardón ha tenido lugar 
en el marco de unas jornadas que celebra 
la entidad Lonja Isla Cristina en el munici-
pio malagueño de Benalmádena para dar a 
conocer al mercado de la Costa del Sol las 
excelencias de su gamba blanca, un produc-
to de alta calidad que está avalado por la 
marca Pescado y Marisco de Isla Cristina.

En este acto el consejero trasladó los mé-
ritos que supone la distinción al equipo de 
la Dirección General de Pesca y a su titular 
María Luisa Faneca, que “luchan cada día 
por dignificar la marinería y conseguir las 
mejores condiciones para el sector”.

Asimismo, destacó el “acierto” de las ini-
ciativas que se están llevando a cabo para 
promocionar y valorar los productos pesque-
ros isleños, como estas jornadas de Málaga 
o la marca registrada. 

La lonja isleña concede 
su gamba de oro a Pérez 
Saldaña

El grupo Artagón ha absorbido la sociedad 
de intermediación inmobiliaria Viceversa 
Inmuebles, con el objetivo de incentivar el 
turismo interior y de la costa en la provincia 
de Huelva, por lo que la venta nacional en la 
provincia onubense ha aumentado en un 8 
por ciento con respecto al año anterior.

Según ha expresado el presidente de Arta-
gón, José María Terrón, con esta operación 
el grupo “ha conseguido reactivar el turismo 
en la costa onubense, que está algo para-
do”, ya que, con esta absorción el grupo 
empresarial onubense “se ha hecho con los 
convenios que Viceversa tenía con diferen-
tes touroperadores nacionales, así como 
con los convenios con el Grupo Ugarte y el 
Grupo Empresa 2002, uno de cuyos socios 
es el ex-presidente del Real Madrid, Floren-
tino Pérez”.

Esta operación empresarial supone una re-
vitalización tanto del turismo interior y de 
costa orientado al turista nacional, ya que el 
12 por ciento de los inversores son de esta 
zona y es muy importante para el desarrollo 
de la provincia este tipo de convenios.

El acuerdo entre Artagón y Viceversa quedó 
cerrado con un convenio mediante el que el 
60 por ciento de los beneficios serán para 
el Grupo Artagón, mientras que el 40 por 
ciento restante quedará para la que era so-
ciedad inmobiliaria madrileña.

El grupo Artagón absorbe 
Viceversa Inmuebles para 
reactivar el turismo interior

La Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa, a través de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, y empresas an-
daluzas integran la Fundación encargada de 
gestionar el Centro Tecnológico del Sector 
Cárnico Andaluz que la Junta de Andalucía 
promueve en la Sierra de Huelva. 

Tras el acto de constitución de la Fundación, 
que se ha desarrollado en el municipio de 
Cortegana recientemente y estuvo presidi-
do por el director general de Investigación, 
Tecnología y Empresa de la Consejería de 
Innovación, Jacinto Cañete, por el director 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, Miguel Ángel Serrano, un total 
de 27 socios, entre numerarios y colabora-
dores, se esbozaron las líneas estratégicas 
y modos de actuación del Centro. 

Esta nueva iniciativa ha sido concebida con 
la intención de mejorar la competitividad 
del sector cárnico andaluz, de atender las 
necesidades tecnológicas de las empresas 
de este sector y de fomentar la cooperación 
entre ellas y facilitar la transferencia de la 
investigación. En toda la Comunidad Autó-
noma existen 659 empresas y 745 estable-
cimientos dedicados a esta actividad.

Nace la fundación que 
gestionará el Centro Tecno-
lógico del Sector Cárnico 

En unos meses la imagen de las edificacio-
nes de Huelva podría comenzar a transfor-
marse, dejando para el olvido las azoteas 
planas de los edificios para dar paso a nue-
vas construcciones rematadas con placas 
solares, ya que a partir del próximo mes de 
enero podría entrar en vigor la nueva Orde-
nanza para el Fomento del Uso de Energía 
Solar Térmica de Huelva.

Esta nueva normativa (que obliga a que se 
garantice al menos el 80 por ciento de la 
demanda de agua prevista para cada edi-
ficio, que se sitúa en los 40 litros de agua 
al día por onubense, los 80 litros diarios en 
hospitales, clínicas, hoteles de tres estre-
llas y residencias, los 20 litros en fábricas, 
talleres, vestuarios y duchas colectivas o 
los 5 litros que se utilizan en las lavande-
rías por cada kilo de ropa) obligaría a ins-
talar captadores de energía en todas las 
nuevas construcciones y aquéllas que sean 
rehabilitadas y reformadas en profundidad. 

Una iniciativa que según las primeras es-
timaciones realizadas por los promotores 
podría incrementar el precio final de la vi-
vienda al menos un 5 por ciento. Una subi-
da que llega de la mano de la instalación de 
los nuevos sistemas de captación y genera-
ción de energía solar para la producción de 
agua caliente a los que obligará la nueva 
normativa, que será obligatoria en práctica-
mente todo tipo de edificaciones. 

La ordenanza solar podría 
elevar el coste de la vivien-
da hasta un 5 por ciento
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La empresa estibadora Ership, S.A. ha pues-
to en servicio en el Muelle Ingeniero Juan 
Gonzalo y Ciudad de Palos una nueva grúa 
automóvil, que eleva a siete el número de 
este tipo de máquinas con las que cuenta 
esta empresa para llevar a cabo las opera-
ciones de carga y descarga de buques en 
los muelles del Puerto de Huelva. Seis de 
estas grúas operan en los muelles del Puer-
to Exterior y una en el Muelle de Levante.

La inversión realizada en Huelva por este 
operador portuario para dotarse de este 
moderno parque de grúas automóviles es 
de más de 18.000.000 de euros.

La nueva grúa, de la marca Gottwald, con-
vierte a Huelva en primicia al ser la primera 
y mayor grúa en el mundo de este recono-
cido fabricante. Especialmente adquirida 
por Ership para la descarga de graneles 
sólidos, cuenta con una potencia de 1.645 
kilowatios.  Su capacidad de elevación lle-
ga hasta las 63 toneladas con cuchara a 
una distancia de 34 metros y su velocidad 
de elevación es de hasta 75 metros por mi-
nuto.

Esta nueva grúa, con un peso de 600 tonela-
das  que reparte entre sus cuarenta ruedas 
en diez ejes, está dotada de la última tec-
nología en automatización y seguridad me-
diante un sofisticado y potente ordenador. 

Ership cuenta ya con siete 
grúas automóviles en el 
Puerto de Huelva

La Denominación de Origen Jamón de Huel-
va prevé superar este ejercicio las 100.000 
piezas de jamones y paletas amparadas por 
su certificado, un 30 por ciento más que en 
2005, y estima que las ventas derivadas de 
estos productos que registrará el conjunto 
de empresas inscritas en la denominación, 
crecerán en la misma proporción, hasta al-
canzar los 26 millones de euros.

El presidente de Jamón de Huelva, José 
Rodríguez de la Borbolla, ofreció reciente-
mente estos datos junto al vicepresidente, 
Guillermo García-Palacios, y el secretario 
general de la entidad, José Antonio Pavón, 
durante la presentación de una campaña de 
promoción que la denominación dirigirá a 
los mercados de Madrid y Barcelona, titu-
lada ‘Orgullo ibérico’.

En concreto, estas dos ciudades concentran 
el 60 por ciento de las ventas de los pro-
ductos certificados por Jamón de Huelva, 
mientras que Andalucía, principalmente 
las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, 
acapara entre el 20 y el 25 por ciento del 
mercado. 

La cuarta posición la ocupa el País Vasco, 
concretamente San Sebastián y Bilbao, con 
más de un cinco por ciento; mientras que 
al mercado exterior se destina en torno a 
un tres por ciento de los productos, una 
“asignatura” que se prevé afrontar “en el 
futuro”.

Jamón de Huelva prevé 
amparar más de 100.000 
piezas este año

Urende, la compañía del Grupo Sánchez-
Ramade especializada en distribución de 
electrodomésticos, informática, nuevas tec-
nologías, climatización y mobiliario de coci-
na, ha abierto en Huelva su primer estable-
cimiento en la provincia, con 2.000 metros 
cuadrados, en el que ha invertido 5,5 millo-
nes de euros y que generará 90 puestos de 
trabajo, de los que 40 son directos y el resto 
indirectos. 

Según indicó la empresa en una nota remiti-
da a Europa Press, el nuevo establecimiento 
cuenta con una superficie de 2.000 metros 
cuadrados y una amplia zona de aparca-
miento gratuito para los clientes, y precisó 
que, en la sala de venta, distribuida en una 
sola planta, se presentan más de 30.000 
productos. 

Esta apertura forma parte del ambicioso  
plan de expansión de la compañía, al que 
destinará más de 100 millones de euros en 
el período comprendido entre 2005 y 2010.

Urende inició su actividad en 1960 con la 
distribución de electrodomésticos y gasó-
leos líquidos. En 1993 fue “pionera” a nivel 
nacional en la apertura de grandes superfi-
cies de distribución de electrodomésticos, 
concretamente en Córdoba. 

Urende invierte 5,5 millones 
en su primera tienda en 
Huelva

El director general de la Cuenca Atlántica 
Andaluza, Juan Carlos Camas, ha asegura-
do recientemente que el agua embalsada 
en los pantanos onubenses, que se encuen-
tran actualmente al 45,1 por ciento de su 
capacidad, con 213,5 hectómetros cúbicos, 
frente al 41,4 por ciento de octubre de 2005, 
cuando los embalses registraban 196,2 
hectómetros cúbicos, permite garantizar el 
abastecimiento doméstico de agua en Huel-
va hasta 2008, aunque, en este punto, pidió 
“responsabilidad” en su consumo. 

En rueda de prensa en Huelva para hacer un 
balance sobre el año hidrológico 2005-2006 
en la provincia onubense, Camas, que estu-
vo acompañado por la delegada de Medio 
Ambiente de la Junta en Huelva, Isabel Ro-
dríguez, subrayó que la población onubense 
“puede estar tranquila”, pues, según dijo, el 
abastecimiento “está garantizado incluso 
en el caso de que se produjera un tercer año 
de sequía consecutivo”. 

En este sentido, aseguró que el hecho de 
que la fotografía del agua embalsada en 
2006 en Huelva “haya sido mejor” que la de 
2005 “se debe al apoyo que la cuenca ha 
recibido por parte de la sociedad onuben-
se y de los sectores económicos pujantes, 
como los regantes, con los que se llegó a un 
acuerdo para lograr ahorros de entre el diez 
y el 25 por ciento en la actual campaña de 
riegos, y la industria onubense”. 

La Junta garantiza el 
abastecimiento de agua 
hasta 2008
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LETRA DE CAMBIOEsther Colchero

Eduardo Trías 
Director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

¿Cómo marchan los preparativos para la 32 
edición del Festival de Cine Iberoamerica-
no?
Estamos trabajando duro en esta edición 
que tendrá lugar entre los días 18 y 25 de 
noviembre. Cerrado el plazo para la recep-
ción de películas, estamos seleccionando 
las obras que este año competirán en las 
secciones oficiales, conocemos uno de 
los homenajeados con el premio ‘Ciudad 
de Huelva’, el prestigioso productor José 
María Morales y Ernesto Alterio estamos 
terminando de cerrar todos los aspectos 
y novedades que darán forma este año al 
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. 
Sin lugar a dudas, y como daremos a cono-
cer, se trata de una edición del Festival que 
se antoja ilusionante.

¿Qué trascendencia tiene este evento para 
la provincia?
Se trata del evento cultural más impor-
tante de la provincia de Huelva. Este año 
comenzamos una nueva etapa y tenemos 
claro que el festival tiene un papel muy 
importante en el panorama provincial. Por 
ello estamos trabajando para que en los 
años venideros podamos ampliar nuestras 
acciones a otros puntos de la provincia. 
El Festival de Cine Iberoamericano es un 
acontecimiento que se celebra durante una 
semana del año, pero por lo que hemos 
visto en otros festivales, es posible darle 
continuidad y realizar presentaciones de 
películas, ciclos y otras actividades que se 

celebren fuera de esa semana. Ese será uno 
de nuestros objetivos básicos, vamos a ex-
tenderlo durante el resto del año y vamos a 
salir de la ciudad para abrirlo a la provincia. 
Esperamos que estos proyectos tomen cuer-
po y que la provincia de Huelva forme parte 
activa en el Festival de Cine Iberoamericano 
de Huelva.

¿Cuál es el presupuesto del Festival del 
Cine Iberoamericano?
El presupuesto del Festival de Cine Ibero-
americano de Huelva no supera el millón de 
euros.  Se cifra aproximadamente en unos 
800.000 euros pero nuestro objetivo es du-
plicar esa cantidad lo antes posible. Aunque 
no podemos compararnos con los festivales 
de Venecia, de Cannes, Berlín o Roma, cuyo 
presupuesto rondan los 12 millones de 
euros, sí es cierto que para gestionar con 
más comodidad el modelo de festival que 
queremos sería interesante que el presu-
puesto alcanzase los tres millones de euros. 
Es un camino que nos queda por recorrer y 
para el que es fundamental hacer las cosas 
bien para que la sociedad civil sea más sen-
sible a las necesidades del nuevo modelo 
de festival para el que estamos trabajando. 

¿Qué valor tiene en el tejido económico la 
industria cinematográfica?
En los países desarrollados la industria del 
cine tiene un valor sustantivo y objetivo des-
de el punto de vista de la aportación al PIB 
(Producto Interior Bruto) que abarca desde 

los propios ingresos hasta a la aportación 
de capital a la economía nacional. No cabe 
duda, de que el siglo XXI es el siglo de la 
industria cultural y, por ende, de la  audiovi-
sual y ésta una de las más destacadas den-
tro del ámbito cultural. Todo lo audiovisual 
tiene un peso específico en la sociedad del 
conocimiento y del ocio que hoy día impe-
ra en la actual sociedad. Pero esta indus-
tria tiene además un valor que no sólo es 
económico, sino cultural y político porque el 
audiovisual compete a todas las facetas y 
planos de una sociedad. 

Hoy día se habla mucho de la relación entre 
el mundo audiovisual y el turismo. Se está 
apostando por las denominadas ‘Film Com-
mission’ porque está demostrado que una 
película fomenta y promociona un territorio 
hasta el punto de conseguir un flujo de tu-
rismo de importante calado y es capaz de 
poner un destino de moda. Como muestra, 
un  botón, la película ‘Sideway’ (Entre Co-
pas) ha recreado en un país como Estados 
Unidos la ruta del vino. 

Esto sucede porque las películas hablan de 
paisajes, de cultura… y en el mundo glo-
balizado en el que nos movemos cuando el 
espectador ve un destino en una película 
tiene interés en conocerlo. 

¿Cuál es el presupuesto mínimo necesario 
para la realización de una película?
Eso es un valor absolutamente relativo. 

A escasas semanas de la inauguración de la 32 edición del Festival de Cine Iberoameri-
cano de Huelva, su flamante director, Eduardo Trías, que agarró el timón de este barco 
hace tan sólo seis meses analiza la situación del sector audiovisual iberoamericano, la 
industria del cine y la importancia del evento cultural más importante en la provincia 
de Huelva. Una cita con el cine que por su vocación internacional esboza el nombre de 
Huelva a ambas orillas del atlántico.

“Una película que no se ve 
no existe”
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Más información en www.festicinehuelva.com

Muchas veces donde no llegan los recur-
sos económicos puede llegar el talento o el 
ingenio de sus creadores. Una película es 
un soporte que expresa una historia, unas 
ideas, un entretenimiento que se puede 
transmitir con mucho o poco dinero. Pero lo 
verdaderamente imprescindible quizás sea 
el dinero que se destina para la promoción 
de las películas. Si tienes una gran película 
y no sale del cajón del escritorio del produc-
tor no sirve para nada. Una película que no 
se ve no existe. 

¿En qué etapa se encuentra el cine ibero-
americano?
Aunque siempre ha sido una industria 
próspera, la industria cinematográfica ibe-
roamericana se encuentra en un momento 
de explosión y de buen cine. Es un cine que 
siempre se ha movido entre las coordena-
das de la libertad, los sentimientos y las 
inquietudes. En el cine iberoamericano no 
hay muchas grandes producciones y suelen 

estar alejadas de los grandes circuitos co-
merciales pero no dejan de ser obras que se 
realizan a partir de una buena idea, un buen 
guión e inspiradas por un creador que tiene 
la necesidad de expresarse. 

Hay dos elementos que han intervenido de 
manera crucial en todo lo que ha venido a 
identificar el denominado ‘cine pobre’, en-
tendido como producciones con escasos 
recursos. Por un lado, el poco coste tecnoló-
gico del soporte. Hoy en día es más econó-
mico hacer cine que hace unos años gracias 
a las nuevas tecnologías y las facilidades de 
conseguir herramientas para hacer cine. Y 
por otro lado, la globalización, que  ha po-
sibilitado que la difusión de este tipo de in-
dustria sea más fácil a través de los medios 
de comunicación. 

Mejoras que han contribuido a que el cine 
iberoamericano esté donde debe estar por 
su calidad, es decir, en la primera línea del 

cine de autor bien hecho. Por ello el Festival 
de Cine Iberoamericano ha sido, es y segui-
rá siendo una puerta para que este cine ten-
ga cabida en el mercado europeo.

¿A qué actuaciones daría una mayor tras-
cendencia?
Para mi hay dos pilares fundamentales; que 
sea un acontecimiento mediático, y un pun-
to de encuentro cinematográfico de primer 
orden, de tal forma que la gente que asista 
al evento a finales del mes de noviembre 
tenga un panorama lo más amplio posible 
de la realidad de la cinematografía ibero-
americana. Queremos que sea un evento 
cordial, un encuentro entre profesionales, 
un encuentro con la prensa, con todos los 
agentes que entran a formar parte de la 
industria. Debe ser en definitiva una fiesta 
para los amantes del cine iberoamericano y 
una plataforma de encuentro, de proyectos 
y de negocio. 
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Más información en www.gilper.com
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La competencia a la que se está sometida 
el tejido empresarial, como consecuencia 
directa de la globalización, se ha deja-
do notar más en algunos sectores que en 
otros. La invasión de productos de grandes 
compañías internacionales en el mercado 
ha obligado a las pequeñas y medianas so-
ciedades orientar su producción hacia otros 
derroteros más rentables. Gilper Alimenta-
ción S.L. es una de esas empresas. Con más 
de cincuenta años de vida la sociedad ha 
fabricado desde detergentes y jabón hasta 
desinfectantes pero hoy en día su actividad 
se centra en la fabricación y comercializa-
ción de patatas fritas y frutos secos. 

En una nave industrial de 2.000 metros cua-
drados en la localidad de La Palma del Con-
dado se encuentra instalada la fábrica de 
patatas fritas, la única en Huelva dedicada 
a este negocio desde que desaparecieran 
del mercado la empresa Pacoliva, en la 

misma localidad, y la sociedad Ríos, en San 
Juan del Puerto. Patatas Gilper distribuye 
sus paquetes de patatas fritas en toda Es-
paña y recientemente ha hecho su incursión 
en Marruecos y Portugal. Lo que le permiti-
rá a la sociedad incrementar su facturación 
un 10 por ciento más, según ha comentado 
su actual gerente Cristóbal Lepe.

En la actualidad la factoría tiene una capa-
cidad de producción diaria de 3.500 kilos 
de patatas fritas para lo que es necesario 
un total de 15.000 kilos de materia prima y 
17.500 litros de aceite de girasol. Una pro-
ducción que permitió a Patatas Gilper fac-
turar un total de 200.000 euros el pasado 
ejercicio 2005, una cifra que no prevé incre-
mentar mucho más este año pues entre los 
objetivos de la empresa en estos momentos 
está la consolidación de su cartera de clien-
tes en España y, en el plano internacional, 
en Marruecos y Portugal. 

Pero los cambios de la empresa también 
han afectado a su estructura empresarial. 

Empezó en 2001 como una sociedad familiar 
y ahora ha pasado a tener carácter mercan-
til. Sin embargo, aún quedan coletazos de lo 
que fue, en ella mantiene acciones uno de 
los herederos de la empresa familiar, el que 
prefiere guardar su identidad. 

El aperitivo por excelencia

Los orígenes de la patata frita datan del 
año 1853, fecha en la que un cocinero indo-
americano llamado George Crum cocinó las 
patatas fritas en aceite más finas hasta la 
fecha por exigencias de un cliente, Corne-
lius Vanderbilt, quien quedó maravillado 
de la finura de la patata y de su exquisito 
manjar. 

Lo cierto es que las patatas fritas de bolsa 
son hoy en día uno de los snacks más ven-
didos en todo el mundo. Existen infinidad 
de sabores e infinidad de formas, texturas y 
calidades. Pero en España es “Matutano el 
gran líder en este mercado”, ha confesado 
Cristóbal Lepe. 

La única empresa de patatas fritas existente en la provincia de Huelva, Gilper Alimen-
tación S.L., en La Palma del Condado, tras la desaparición de otras ya antiguas, emplea 
nuevas fórmulas de envasado para competir con el líder en este mercado, Matutano. 
Después de consolidarse en el mercado nacional se extiende a Marruecos y Portugal.

El legado colónico 
de las patatas fritas

Por esta razón, a principios de este año Pa-
tatas Gilper invirtió en una nueva línea de 
envasados y ha lanzado nuevas texturas de 
patatas. 

Una diversidad de géneros que distribuye 
la empresa a través de dos formas “direc-
tamente a los clientes, principalmente los 
localizados en las provincias de Huelva y 
Sevilla, o a través de una cadena en Bar-
celona donde tenemos un almacén central 
y desde donde los distribuidores hacen sus 
repartos por el resto de España”, ha expli-
cado el gerente. 

Porque estamos hablando de un eterno ma-
jar y aperitivo que en Huelva tiene marca 
propia aunque también invaden los estan-
tes de los supermercados bajo las denomi-
nadas marcas blancas. 

Es por tanto, Gilper Alimentación una he-
rencia de lo que Cristóbal Colón trajo de las 
Américas, un tubérculo que los peruanos 
hace 2.000 años ya probaron.

Uno de los empleados de la fábrica de patatas fritas Gilper controla la salida del producto recién hecho.
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La provincia onubense tiene ya más de 
13.000 empresas 

El ritmo de creación de empresas en la provincia de Huelva 
durante el segundo trimestre de 2006 ha registrado un incremento 
del 6,21 por ciento respecto al mismo período del año anterior 
según se desprende del último boletín de coyuntura económica de 
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.  
Unas cifras con las que se ha batido un récord histórico porque por 
primera vez en junio se ha superado la cifra de 13.000 empresas 
inscritas en la Seguridad Social.

Un incremento que está continuando, ya que las 13.019 empresas 
contabilizadas en el mes de junio, han llegado hasta 13.197 en el 
pasado mes de agosto. Por otra parte, de abril a junio se han creado 
312 sociedades mercantiles, casi 3,5 cada día, que han desembol-
sado un capital de casi 13 millones de euros, lo que supone un 97,9 
por ciento más que el mismo periodo del año anterior. Sociedades 
que han tenido resultados positivos en el sector de la agricultura y 
de la pesca con aumentos en todas las producciones principales

Huelva lideró la subida del paro en el pasa-
do mes de septiembre

A pesar de ser un mes en el que todavía se mantienen los traba-
jadores que se contratan para la campaña de verano y por ello, 
tradicionalmente un período en el que el paro no suele registrar 
incrementos muy elevados, el mes de septiembre se ha cerrado en 
Huelva con 28.603 parados, un 4,80 por ciento más que el mes an-
terior y un 3,52 por ciento más que el año pasado. Unos datos que 
sitúan a Huelva a la cabeza en cuanto al incremento de inscritos en 
las listas del Servicio Andaluz de Empleo respecto al mes de agosto 
y entre las que mayor subida ha registrado respecto al mismo perío-
do del año anterior, según los datos publicados por el Inem. 

De esta forma, Huelva cuenta con 1.309 parados más que en agosto 
y 972 más que hace un año. Incremento que en su mayoría llega de 
la mano de los 735 desempleados más del sector servicios y los 432 
más que se han registrado en la agricultura, mientras que al colec-
tivo sin empleo anterior corresponden 735. Por contra, tanto en la 
construcción como en la industria se ha registrado un descenso res-
pecto al mes anterior (de 105 y 96 trabajadores respectivamente).

Si bien los datos del paro no son positivos para Huelva sí lo son los 
referidos a las contrataciones, sobre todo a las indefinidas. En sep-
tiembre se han firmado un total de 24.484 contratos en la provincia, 
lo que representa un incremento del 22,75 por ciento respecto al 
mes pasado y un descenso del 3,76 por ciento (el mayor de toda 
Andalucía). De ellos, 983 han sido indefinidos, lo que supone una 
subida del 45,20 respecto a agosto y un incremento interanual del 
104,79 por ciento, el mayor de Andalucía y el tercero más significa-
tivo de España.

Gabriel Cruz Santana
Delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado recientemente el nombra-
miento de Gabriel Cruz Santana como nuevo delegado de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes en Huelva. Nacido en la localidad onubense de Minas de Riotinto en 1964, 
desde 2004 desempeñaba el cargo de delegado de la Consejería de Justicia en Huelva. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y diplomado en Derecho Comunitario, 
Gabriel Cruz ejerció como abogado hasta 2003, fecha en la que fue nombrado coordinador 
de la Oficina de Respuesta Unificada de la Junta en Huelva. Asimismo ha sido miembro 
del Consejo General de la Caja de Ahorros El Monte y del Consejo de Administración de la 
Empresa Municipal de la Vivienda de Huelva. 

Darío Canterla
Delegado de Justicia de la Junta de Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Darío Canterla Muñoz como nuevo 
delegado de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Huelva. Darío Canterla 
(Huelva, 1972) es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, en la especialidad 
jurídico-económica. Funcionario de carrera del Cuerpo de Letrados de la Junta de Anda-
lucía, desde julio de este año ocupaba el cargo de jefe de la Asesoría Jurídica de la Con-
sejería de Agricultura. Con anterioridad, el nuevo delegado de Justicia y Administración 
Pública fue jefe de los servicios jurídicos provinciales de la Junta en Almería (2002-2004) 
y en Huelva (2004-2006). 

Juan José Volante
Alcalde de Moguer

El Ayuntamiento onubense de Moguer ha propuesto a los freseros del municipio la creación 
de un centro logístico para la fresa, de forma que todas las empresas puedan negociar pre-
cios conjuntos, que no se modifiquen cuando la fruta se exporte fuera de España. Se trata de 
fijar en origen el precio de la fresa, de manera que las fluctuaciones del mercado no afecten 
«de manera tan drástica como hasta ahora a los productores». El centro logístico, que po-
dría tener cobertura comarcal o provincial, ayudaría a abaratar los precios de producción al 
negociar conjuntamente todas las empresas con los distintos proveedores, y posibilitaría 
establecer un precio mínimo de referencia que sea asumido por los importadores.

Francisco José Martínez López
Rector de la UHU

La Universidad de Huelva impulsará el empleo entre su propia comunidad universitaria a 
través de las denominadas empresas de base tecnológica. Un interesante proyecto por el 
que también se están interesando el resto de universidades de la comunidad andaluza. 
Con esta iniciativa, los miembros de la comunidad universitaria que mantengan una rela-
ción contractual con la Onubense (principalmente investigadores y docentes) podrán crear 
empresas con las que desarrollar sus ideas o proyectos de investigación. En estas nuevas 
sociedades la Universidad de Huelva tendrá un porcentaje de participación que oscilará, 
normalmente, entre el 30 y el 50 por ciento. 
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Horizontal.ite, 
el compromiso con los 
trabajos horizontales 
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Los últimos estudios sobre mercado la-
boral en la provincia de Huelva revelan el 
carácter emprendedor de los jóvenes. Son 
muchos los que se deciden a montar su 
propio negocio una vez que han adquirido la 
suficiente experiencia como empleado por 
cuenta ajena y tras años de sacrificio y sin 
reconocimiento alguno por parte del mundo 
empresarial. Circunstancias que sumado al 
carácter emprendedor de muchos jóvenes 
es lo que da lugar a empresas de reciente 
creación de rápido crecimiento y con un fu-
turo alentador, sobre todo si la actividad del 
negocio está relacionada con dos ramas de 
la economía en alza, como son la construc-
ción y el turismo.

Así fue como hace un año nació Horizontal.
ite, una empresa dedicada al mantenimien-
to integral de edificios y que en menos de 
un año ha creado sesenta puestos de tra-
bajo. Se trata de un número cualificado de 
empleados repartidos por la provincia de 
Huelva que “son los que realmente mues-
tran la cara más servicial al cliente”, ha re-
latado el gerente de Horizontal.ite Santiago 
Ortiz, en la oficina que tiene en el centro 
de la capital onubense. Unas instalaciones 
que doblegará sus paredes para “tener otra 
delegación en la zona de la costa” que hoy 
se ha convertido en su principal centro de 
operaciones, Isla Canela, ha explicado el 
otro inversor, accionista de la empresa y 
con perfil empresarial, Jaime Chaves. En la 
actualidad “estamos cubriendo el conjunto 

de las viviendas residenciales y hoteles que 
la promotora Iscasa está levantando en las 
inmediaciones de Isla Canela”. 

Pero no se trata sólo de actuaciones pun-
tuales a pie de obras pues a raíz de la nueva 
ordenanza municipal (B.O.P. nº 99 de mayo 
de 2002), que obliga a los propietarios de 
las viviendas a mantener los inmuebles en 
condiciones de salubridad y seguridad, la 
empresa ha firmado convenios con varias 
empresas para ocuparse del mantenimiento 
de los edificios durante diez años.

De esta forma, las actividades de la em-
presa tiene tres grandes líneas diferen-
ciadoras: mantenimiento y rehabilitación, 
inspecciones técnicas de los edificios y la 
gestión y financiación de obras hasta diez 
años. Ésta es la última adquisición “pode-
mos financiar las obras y reformas en cómo-
das mensualidades así como la gestión de 
las subvenciones para la rehabilitación de 
las viviendas”, ha expresado Ortiz Alberrán 
a esta revista. 

Así también queda manifiesta la última 
modalidad de una empresa de reciente 
creación: la multifuncionalidad, es decir, 
la unión de varias actividades para poder 
abarcar más etapas en el marco de la reha-
bilitación de edificios.

Pero el éxito de esta sociedad no sólo devie-
ne de la actividad sino de la buena gestión y 
coordinación de quienes, desde un principio 
apostaron por levantar una empresa de la 
nada. “A mí siempre me ha encantado esca-
lar y durante muchos años me dediqué a la 
producción de este tipo de trabajos en otra 
empresa, hasta que mi compañero y socio, 
que durante mucho tiempo también ha esta-

do vendiendo seguros, me animó a montar 
el negocio”, ha relatado Santiago Ortiz. 

Ahora, tras un año de inversiones, riesgos 
y dolores de cabeza, ambos jóvenes pre-
tenden consolidar su cartera de clientes y 
poco a poco darse a conocer en la provincia, 
su principal objetivo. Endesa, Damas, Isla 
Canela S.A., Grupo Pryconsa, Colegio de 
administradores de fincas y otros particula-
res configuran la cartera de clientes de la 
empresa, sin embargo también hacen ope-
raciones para administradores como  Finco-
nuba, House, Amatur, Sase Onuba…  

Aunque aún no pueden hacer un balance 
real de los beneficios de explotación ase-
guran que las previsiones de crecimiento 
se acercan a un 10 por ciento sin embargo 
aseguran “que aún no queremos dar cifras”, 
avala el gerente. Pero la buena marcha de 
la empresa queda patente sólo con obser-
var el ciclo de vida de la empresa, pues en 
menos de un año ha dado empleo a sesenta 
trabajadores.
He aquí un ejemplo de cómo montar un ne-
gocio apostando por lo que uno cree y dedi-
cándole un año todas las horas necesarias. 

Pero al final, la satisfacción es mayor que 
hacer el mismo trabajo para otra empresa.

Sesenta hombres, trabajos 
de albañilería, carpintería, 
pintura, operaciones para el 
aislamiento de los edificios, 
rehabilitación de fachadas 
son algunos de los aspectos 
que definen a la empresa 
Horizontal. Ite. Hace un año 
de su puesta en marcha 
y ya se ha hecho con los 
mejores clientes. Ahora 
sus promotores consolidan 
su negocio y los trabajos 
verticales configuran la 
mejor oferta de empleo en 
las oficinas del SAE.
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El Monte y 
San Fernando, la 
alianza financiera para 
ganar mercado

En la actual era de la globalización las fu-
siones empresariales toman protagonismo 
cada vez más ante la necesidad de hacerse 
fuerte para poder competir con el resto de 
las empresas. Pero el mapa empresarial no 
es el único que está sufriendo una especial 
metamorfosis, las uniones también invaden 
al mapa financiero español. El ejemplo más 
reciente es el casamiento entre las ca-
jas de ahorros andaluzas, El Monte y San 
Fernando. Recientemente el consejo de 
administración de ambas cajas de ahorros 
aprobaban el protocolo de fusión y ahora la 
nueva entidad estudia el nombre comercial 
de la nueva entidad y la composición de los 
órganos de gobierno, lo que no se conocerá 
hasta el próximo día 30 de noviembre.

Pero lo más importante de esta fusión es la 
entidad resultante financiera que ocupará 
el noveno puesto a nivel nacional con un 
balance de 24.000 millones de euros y en 
el segundo puesto en Andalucía, tras Uni-
caja, que cuenta con un volumen de 43.172 
millones de euros, frente a los 42.436 millo-
nes de euros de la nueva entidad. Nace con 
una vocación de liderazgo en el tradicional 
negocio de gestión de créditos a clientes y 
depósitos que sobrepasa los 38.000 millo-
nes de euros. 

Y la carrera empieza con estos números 
pero poco a poco las cuentas irán en au-
mento conforme empiece a avanzar el plan 
de expansión de la nueva entidad resultan-
te. Según han comentado a los medios de 
comunicación los presidentes de ambas 
entidades, Antonio Pulido (El Monte) y Caja 
San Fernando (San Fernando), se prevé am-
pliar el número de oficinas hasta llegar al 
millar en un lustro fuera del territorio anda-
luz, lo que supone la apertura de 200 nue-
vas entidades que se distribuirán sobretodo 
por Madrid y el arco mediterráneo.

Porque la proyección de la entidad fuera 
de Andalucía, un punto débil para todas 
las cajas de la comunidad en comparación  
con el resto de las entidades del sector de 
tamaño similar, será una de las prioridades 
y la caja espera obtener un 80 por ciento de 
su crecimiento de la zona de expansión. Así 
pues, el ritmo de expansión se traducirá en 
un incremento anual de un 5 por ciento de 
la red comercial.

Esta fusión es por tanto un momento histó-
rico que las respectivas asambleas tendrán 
que ratificar el próximo día 30 de noviem-
bre para después obtener el visto bueno del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-

La fusión de las cajas de ahorros, El Monte y Caja San 
Fernando, que arrancó hace tres años, no concluirá hasta 
mediados de 2007. Una vez culmine el proceso la nueva 
entidad resultante será la novena del país y la decimosex-
ta entidad financiera. Será la primera entidad andaluza 
por volumen de créditos (18.700 millones de euros) y de-
pósitos de clientes (19.400 millones) con una cifra total de 
38.072 millones. Aún se desconoce cuál será su nombre 
comercial.

lucía. A partir de ese momento se iniciará el 
momento transitorio de fusión, que dispone 
de un plazo máximo de dos años, pero que 
la voluntad política y de las cajas pretenden 
acortar al mínimo. Además la suma de am-
bas cajas, El Monte y San Fernando, abre  
la puerta a un proceso de integración en el 
sistema financiero andaluz para ganar peso 
a nivel nacional, como es la voluntad de la 
Junta de Andalucía hace años. 

Un proceso que se ha iniciado con criterios 
de equilibrio y estabilidad. En los estatutos 
aprobados en la asamblea de la entidad re-
sultante de la unión se estableció que de 
los 21 miembros que corresponden a las en-
tidades fundadoras, 11 representarán a la 
Diputación sevillana, fundadora de la Caja 
San Fernando, y 10 a la Diputación de Huel-
va, fundadora de El Monte.

El grupo empresarial resultante engloba a 
249 empresas (117 de ellas, de gestión di-
recta) con una inversión de 554 millones. 
Del total de empresas, el 40 por ciento 
pertenece al área de inmobiliaria, donde la 
nueva entidad apostará más por la calidad 
que por la cantidad. Ahora habrá que espe-
rar hasta el próximo mes de noviembre para 
conocer el nuevo nombre de la entidad. 
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Las inmobiliarias buscan 
inversores en Gran Bretaña
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Leer los anuncios de las ventas y alquileres 
de los pisos de los periódicos locales de 
Huelva dan una pista de la situación por la 
que atraviesa el sector inmobiliario. Los pre-
cios de los inmuebles, que durante la etapa 
del boom inmobiliario fluctuaban con facili-
dad, ahora permanecen constantes. Así lo 
ha puesto de manifiesto, Adolfo Camacho, 
presidente de la Asociación de las Inmo-
biliarias de Huelva, añadiendo que incluso 
“los propietarios de los inmuebles ante el 
receso de las ventas no modifican los pre-
cios para vender con mayor facilidad”.

En Huelva capital son aproximadamente 
unas cuarenta empresas inmobiliarias las 
que se dedican a la comercialización de pi-
sos, de diferentes tamaños y algunas más 
consolidadas que otras. Y cada una de ellas 
ha ido creciendo de la mano del crecimien-
to del sector de la construcción y la buena 
situación económica general. Sin embargo 
“desde principios de año la situación entre 
las empresas es de intranquilidad porque  
hemos notado un estancamiento en el sec-
tor”, ha explicado el máximo representante 
inmobiliario en Huelva. Y en esta situación 
las empresas más consolidadas son las que 
van a poder aguantar.

Ante estas circunstancias las inmobiliarias 
no tienen otra opción que buscar la espe-
cialización de los productos así como me-
jorar las técnicas de ventas. Porque según 
ha explicado Jorge González, conocedor del 
sector desde hace más de veinte años y co-
mercial en Inmohuelva “a la mala situación 
económica se une la desconfianza de los 
consumidores e inversores tras los casos 
Afinsa o Filatelia”. Sin olvidar los casos de 

corrupción que han envuelto al sector de la 
construcción y el urbanismo en lo que va de 
año. Póngase de ejemplo el Caso Malaya. 

Pero a la captura de clientes potenciales 
hay que sumar la estrategia comercial de 
ampliar el campo de actuación que están 
llevando a cabo las inmobiliarias onubenses 
y en general las andaluzas. Es el caso de In-
mohuelva, que además de especializarse en 
la venta de segunda residencia, sin aparcar 
las nuevas viviendas, han decidido montar 
una red comercial en Inglaterra a través de 
la contratación de brookers ingleses. 

Y al parecer el ciudadano inglés, unido al 
sueco (que sustituye al alemán) es el prin-
cipal inversor de inmuebles en nuestra pro-
vincia. Por esta razón, las construcciones de 
los complejos turísticos de la costa adoptan 
formas peculiares en su decoración y arqui-
tectura por la venta segura a este tipo de 
cliente. En Isla Canela, la promotora Iscasa 
ha construido en lo que va de año una in-
finidad de viviendas y residencias para su 

venta a británicos principalmente. Y puede 
ser que los beneficios de las agencias in-
mobiliarias se mantengan equilibrados  con 
estas iniciativas. 

Pero hasta para la venta de residencias 
juega un papel importante las infraestruc-
turas de la provincia de Huelva. “Tenemos 
esperanza que con el aeropuerto de Huelva 
los turistas británicos nos visiten más, se 
enamoren más de Huelva y compren vivien-
das”, ha explicado el agente comercial de 
Inmohuelva, Jorge González.
Si la media de crecimiento de las agencias 
en 2005 con respecto a 2004 era de un 15 
por ciento ahora solo llegan hasta el 7 por 
ciento.

Y es que ahora la promoción inmobiliaria 
está inmersa en una etapa de incertidumbre 
con el freno de las compras de las viviendas 
y la desconfianza del consumidor. 

Más información en www.foe.es

Las inmobiliarias españolas están pasando por una etapa de no prosperidad. Después de 
diez años de crecimiento paulatino ahora los agentes inmobiliarios temen no continuar 
con esta ‘buena racha’. Según nos comentan los representantes del sector, los elevados 
tipos de interés (ya han subido cuatro veces en lo que va de año), los elevados precios 
de las viviendas y el crecimiento del precio del suelo, son los principales factores de la 
dificultad de la venta de inmuebles. Ahora prueban suerte fuera de España. 

Esther Colchero

Durante los pasados días 5, 6 y 7 de octubre 
tuvo lugar en las instalaciones del Puerto 
de Huelva la celebración de la I Muestra 
de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talle-
res de Empleo de la Provincia de Huelva, 
‘Meet Huelva’. En esta cita, organizada por 
la Consejería de Empleo de la Junta de An-
dalucía, se dieron a conocer las actividades 
y  logros de los distintos talleres de empleo 

con el objetivo de mostrar los procedimien-
tos y mecanismos que facilitan la creación 
y el mantenimiento del empleo así como el 
acceso al mercado de trabajo a la sociedad 
onubense.

Durante esos días, por las instalaciones 
portuarias del Muelle de Levante y el salón 
de actos desfilaron miles de personas inte-
resadas en conocer los operadores del mer-
cado laboral y los programas informativos 
existentes. Una ocasión aprovechada sobre 
todo por los más jóvenes de la provincia para 
conocer, dentro del mapa de recursos SAE 
(Sistema Andaluz de Empleo), los servicios 
de las Oficinas de Empleo de la provincia de 
Huelva. Un acercamiento aprovechado por 
los futuros empresarios que fueron  aten-
didos por los profesionales de las Unidades 
Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y 
Tecnológico (UTEDLT,s). 

ÚLTIMOS VALORES
Rotundo éxito 
en la I Muestra de Empleo 
‘Meet Huelva’

Esther Colchero

El Puerto ha acogido re-
cientemente la I Feria 
del Empleo en Huelva, un 
evento al que ha asistido un 
numeroso público nutrido 
de empresarios, jóvenes 
y dinamizadores de em-
pleo que han aprovechado 
la cita para intercambiar 
ideas y experiencias. 

El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, en la feria el día de la inauguración. 

En la zona formativa los visitantes pudieron 
conocer los planes de viabilidad, estudios 
de asistencia técnica a empresas, califica-
ción I+E, dinamización de ayudas y medidas 
de apoyo a la creación de empresas y ayu-
das y subvenciones para asociaciones sin 
ánimo de lucro y otras similares. 

De esta forma, el evento ha quedado con-
figurado como un punto de encuentro en-
tre jóvenes estudiantes, emprendedores, 
empresarios y agentes dinamizadores del 
empleo. 

Hasta ella se acercaron representantes de 
las diferentes administraciones como el 
consejero y delegado de Empleo de la Jun-
ta de Andalucía, Antonio Fernández y Juan 
Márquez respectivamente, la vicepresiden-
ta de la Diputación Provincial, Manuela Pa-
rralo, entre otros. 
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Esther Colchero ÚLTIMOS VALORES

¿Hacia dónde y 
cómo se dirige 
Huelva?

María de la O Barroso

Lola Redondo

Manuela de Paz

Huelva es una provincia con unos recursos naturales que si se aprovecharan mejor 
podrían posicionar a Huelva entre una de las mejores en todos los niveles (renta, 
infraestructura…) con respecto al resto de las ciudades andaluzas. No obstante, hay 
obstáculos que frenan el verdadero impulso como por ejemplo la deficiente 
red de las comunicaciones.

Maria de la O Barroso y Manuela de Paz, ambas profesoras de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad de Huelva y Lola Redondo (profesora en la 
Facultad e Relaciones Laborales) tratan de visualizar de una forma rápida y clara cómo 
será el futuro económico de la provincia.

heconomia- ¿Cuáles son los pilares de la 
economía onubense?

Lola Redondo- Los estudios que hemos rea-
lizado desde la Universidad alumbran una  
provincia con un estado de diversidad y 
desequilibrio territorial muy importante. 
En la provincia de Huelva nos encontra-
mos con un modelo de desarrollo provincial 
dualizado donde las divergencias entre las 
distintas comarcas son muy importantes y 
donde se vislumbra distintas dinámicas de 
desarrollo.

María de la O Barroso- En la actualidad, la 
agricultura, la industria pesada y el turismo 
sostienen la economía de la provincia aun-
que el horizonte de esta economía tendría 
que seguir la línea de un mejor aprovecha-
miento del sector turístico (cuyo potencial 
está infravalorado en los límites provincia-
les), la industria de transformación y pro-
ductos derivados e industria generadora de 
energías alternativas. 

Manuela de Paz- La provincia de Huelva se 
encuentra en un momento muy importante, 
dado que se está produciendo un cambio en 
la realidad económica en su entorno. Los 
cambios en las preferencias de los consu-
midores y la apertura de los mercados en un 
mundo cada vez más globalizados.
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Más información en www.uhu.es

heconomia- Huelva se define por......

Lola Redondo- Es difícil, definir una provincia, 
depende desde el punto donde uno se sitúe. 
Pero desde una visión socioeconómica, yo 
diría que la provincia de Huelva presenta un 
modelo de desarrollo muy desigual entre las 
distintas comarcas, un nivel de formación 
no solo de la fuerza de trabajo sino también 
del tejido empresarial muy desigual, pero 
además una provincia que presenta una in-
corporación de las nuevas tecnologías, no 
solo muy desigual, sino también muy lento. 
Y ello no solo entre las distintas comarcas, 
sino también en los diferentes sectores pro-
ductivos, lo que aumenta cada vez más la 
brecha digital. 

María de la O Barroso- Ser acogedora, diver-
sa, rica en recursos naturales y luminosos.

Manuela de Paz- Huelva se define cada vez 
más por su turismo, ojalá por su turismo 
ecológico, sostenible. Huelva es la provincia 
de España con mayor proporción de superfi-
cie protegida, con parques de gran belleza y 
valor ecológico y con zonas de playa virgen 
que ofrece un plus al visitante que le hace 
volver. Huelva también se define por su agri-
cultura de alto valor añadido.

heconomia- ¿Qué diferencias existen entre 
los diferentes municipios de la provincia?

Lola Redondo- Podemos decir que la econo-
mía provincial presenta unos rasgos gene-
rales de una economía desarrollada, en la 
cual el sector servicios es el predominante. 
Sin embargo, un análisis por unidades te-
rritoriales más exhaustivo nos muestra cier-
ta situación de dualización, presentando 
fuertes desequilibrios territoriales. Por una 
parte, como ya hemos señalado tenemos 
una franja litoral que presenta un fuerte 
dinamismo socioeconómico, por otra, tene-
mos una franja interior sumida desde hace 
tiempo en una fuerte crisis (básicamente 
minera), convirtiéndose este territorio en 
una zona de exclusión; y una franja que se 
sitúa al norte de la provincia que también 
presenta cierto declive aunque estamos 
viendo surgir ejes dinámicos relacionados 
sobre todo con el medioambiente y el turis-
mo rural. El turismo un eje vertebrador.

María de la O Barroso- Precisamente por la 
diversidad de nuestra provincia, existen 
diferencias sustanciales entre los distintos 
municipios. Tenemos la zona litoral, que 
consigue un mayor crecimiento y desarrollo, 
por ser “más fácil” unir oferta y demanda, 
la sierra, con un potencial endógeno envi-
diable pero poco rentabilizado en términos 
de desarrollo y el Andévalo, el gran olvidado 
de nuestra provincia.

Manuela de Paz- Las diferentes zonas de la 
provincia no tienen las mismas posibili-
dades de desarrollo, pero creo que todas 
pueden “jugar sus cartas”. La Costa con 
el turismo “sol y playa” y la agricultura de 
regadío de alto valor añadido; la Ciudad 
como centro administrativo y los cambios 
de su industria hacia la tercera revolución 
industrial; la Sierra con el llamado turismo 
rural y los derivados de un parque que ofre-
ce grandes posibilidades; el Andévalo que 
debe redefinir su personalidad económica 
aprovechando sus recursos; la Campiña con 
su diversidad económica caminando hacia 
la calidad para ser cada vez más competiti-
vos e incrementar la cadena de valor de sus 
muchos productos.

heconomia- ¿Cuáles son los obstáculos prin-
cipales que frenan el desarrollo de la pro-
vincia?

Lola Redondo- Yo plantearía varios. Pero en 
primer lugar, las infraestructuras. Éstas 
deberían jugar un papel relevante para la 
cohesión territorial, económica y social de 
la provincia de Huelva, ya que el rasgo más 
relevante de la economía provincial es la 
desigualdad entre las distintas comarcas. 
Cuando hablo de infraestructura, hablo del 
conjunto de elementos y servicios nece-
sarios para el funcionamiento de una co-
lectividad territorial. Y hasta ahora toda la 
actividad económica y social de la provincia 
de Huelva sigue articulándose en torno a las 
infraestructuras preexistentes. 

María de la O Barroso- Desaprovechamiento 
e infrautilización del potencial turístico y de 
los recursos naturales con los que cuenta, 
déficit en los niveles educativos potencián-
dose esta situación entre las mujeres de la 
provincia, falta de inversión en industria 

transformadora y de productos derivados, 
tanto aquellos producidos por la industria 
como los del sector primario (agricultura y 
pesca) y sobre todo, deficiencia histórica en 
las infraestructuras que enlazan con el resto 
de España y el extranjero

Manuela de Paz- Las mayores carencias se 
centran en el transporte ferroviario. Se 
hace imprescindible que llegue a Huelva el 
AVE, al menos una lanzadera Huelva-Sevilla 
rápida, con un horario suficientemente ex-
tenso para satisfacer las necesidades. No 
es de recibo la paupérrima oferta de trenes 
de viajeros que existe en la actualidad. El 
transporte desde los dos aeropuertos más 
cercanos, reduciría la gran necesidad de 
un aeropuerto para Huelva, aunque no la 
evitaría. Las comunicaciones entre el aero-
puerto de Sevilla y Huelva son totalmente 
inadecuadas y con el aeropuerto de Faro 
aún peores. No podemos pensar solo en los 
viajeros con automóviles si pensamos en el 
turismo.

heconomia- El nuevo estatuto de autonomía 
andaluza ¿qué ventajas dará a nuestra pro-
vincia?

Lola Redondo- El nuevo estatuto debe definir 
el marco de desarrollo de la región y esta 
reforma del estatuto debe mejorar los ins-
trumentos de autogobierno pero para ello 
debe mejorar el modelo de financiación. 
Ésta debe ser suficiente, más justa y más 
solidaria. 

María de la O Barroso- Como toda reglamen-
tación, las ventajas o desventajas que pro-
voquen el estatuto en la provincia de Huel-
va va a depender directa o indirectamente 
del papel que tomen nuestros políticos en 
la defensa de los intereses onubenses. Si 
tenemos que resaltar, la importancia de los 
órganos de participación que se diseñan en 
el texto que entendemos va a proporcionar 
espacios de reflexión y foros de debate don-
de poder plantear, exponer y buscar solucio-
nes a situaciones concretas de la provincia.

Manuela de Paz- El nuevo Estatuto puede ser 
bueno en el sentido de mejorar nuestros ni-
veles de autonomía. Supondrá mejorar los 
servicios de los ciudadanos.
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RESPONSABLESEsther Colchero

Alma Natura, una escuela para 
la promoción de valores

Más información en www.almanatura.org

“En 1997 un grupo de jóvenes preocupa-
dos por el patrimonio y el medio ambiente 
deciden constituir una asociación juvenil y 
desarrollar actividades para cumplir sus fi-
nes y objetivos. Con el paso del tiempo, em-
piezan a trabajar con más colectivos hasta 
convertirse en el año 2000 en la asociación 
cultural Alma Natura”, ha relatado Elena 
Grande-Caballero, del Área de gestión cul-
tural del grupo Alma Natura.

Pero ahí no se quedaron las cosas. Una vez 
que la asociación cultural empieza su anda-
dura empieza a ser conocida en la Comarca 
Serrana de Huelva y a realizar diferentes 
trabajos solicitados por diferentes entida-
des. “Es entonces cuando parte de los jóve-
nes que constituyeron la asociación deciden 
crear la empresa a través de un autónomo, 
allá por el año 2003, que más tarde, en 2004 
se convierte en Sociedad Limitada Laboral 

La empresa Alma Natura, Educación, Ocio y Tiempo Libre, S. L. L. acaba de inaugurar en 
Aracena ‘Mundo Miranda’ la primera escuela de valores ( Fuenteheridos). Se trata de 
un centro que nace con la intención de dotar a jóvenes de las herramientas suficientes 
para que trasmitan a la sociedad  valores medioambientales, de igualdad de género, 
prevención en drogodependencia, paz y respeto, ideas que desde el año 1997 han veni-
do orientado las actuaciones de lo que fueron los inicios de una asociación sin ánimo 
de lucro, Alma Natura. Una empresa nacida para completar la labor de la Fundación 
Alma Natura, pionera en la educación de valores. 38 39

formada por tres socios, hablamos enton-
ces de la empresa Alma Natura, Educación, 
Ocio y Tiempo Libre, S.L.L y que en 2006 ha 
pasado a constituirse como Sociedad Limi-
tada”, ha aclarado Grande-Caballero. Una 
trayectoria empresarial de cambios inmi-
nentes digna de mención en cualquier me-
dio de comunicación no sólo por el amor de 
los jóvenes emprendedores por el respeto 
al medio ambiente y a la educación sino por 

la cantidad de proyectos que han llevado a 
cabo relacionados con la conservación del 
patrimonio. 

Así por ejemplo, el proyecto más grande al 
que se ha enfrentado en 2006 el conjunto 
de los miembros ha sido la organización 
de las “XXI Jornadas del Patrimonio de la 
Comarca de la Sierra de Huelva, un even-
to en el que distintos ponentes analizaron 
aspectos como el desarrollo de la Guerra 
Civil en la comarca, la cultura del agua y la 
religiosidad, así como exposiciones sobre 
los principales aspectos culturales de la 
Sierra, actividades teatrales y musicales y 
talleres.  

Un conjunto de actividades que, se puede 
decir, son el espejo del alma de la asocia-
ción y del grupo Alma Natura. Pero más in-
teresantes son los proyectos que están pen-

dientes de resolución, y con el que según, 
la responsable del área de gestión cultural,  
“pretendemos formar a un grupo de nues-
tros voluntarios para que sean capaces de 
realizar los distintos senderos del municipio 
con los niños y niñas del colegio público a 
la vez que realizan actividades de educación 
ambiental. A través del voluntariado cultu-
ral, lo que haremos será recopilar las cos-
tumbres, canciones, refranes…relaciona-
dos con la molienda, actividad histórica en 
el municipio gracias a la ayuda de los alum-
nos y alumnas del centro de adultos con la 
idea de recoger y publicar todo el material 
para que no se pierda, ya que consideramos 
que tiene gran valor”. 

Asimismo tienen otros proyectos en mar-
cha relacionados con el turismo y el medio 
ambiente. “Tenemos otra propuesta con el 
objetivo de que los propios habitantes de la 

Sierra conozcan el Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche a través de rutas 
de senderismo”, ha añadido Grande-Caba-
llero. Queda de esta forma bien expuesto lo 
que representa la asociación Alma Natura 
para el conjunto de la sociedad de la Sierra 
Onubense y para el resto del entorno. Pues 
“existen también unos objetivos didácticos 
centrados en la innovación pedagógica en 
los diferentes ámbitos de la educación tan-
to formal como informal, en la educación en 
valores promocionando medidas higiénico-
sanitarias que mejoren la calidad de vida”, 
ha relatado Grande-Caballero. Sin olvidar, 
que otros de los objetivos que tiene la Aso-
ciación Alma Natura son los deportivos, pro-
mocionan el deporte como hábito saludable 
y como vehículo de mejora del estado de 
salud de niños y mayores a través de juegos 
deportivos adaptados a sus necesidades. 
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INTERCAMBIO DE ACTIVOSEsther Colchero

“El programa emitido en Cuatro fue 
una gran manipulación”

Gerardo Rojas 
Presidente de AIQB 

Más información en www.aiqb.es

De sobra es bien sabido por la población la 
importancia de la industria para el progreso 
y la economía de Huelva, pero ¿qué previ-
siones de crecimiento hay para los próximos 
años?
Los consumos de productos químicos evo-
lucionan en función del Producto Interior 
Bruto (PIB). En cantidades producidas, nos 
mantendremos cerca de la media móvil del 
crecimiento de los años anteriores, del or-
den de un 3 por ciento. Los precios, y por 
tanto la facturación, serán más volátiles en 
función de la competencia de países en vías 
de desarrollo y del impacto tan variable del 
coste de las materias primas y de la ener-
gía. 

¿Cree que es compatible el crecimiento in-
dustrial con el desarrollo sostenible? 
Lo es. Sin embargo hay que ser conscientes 
de que cada nuevo desarrollo, aunque mejo-
re la calidad y la esperanza de vida, puede ir 
acompañado de algún efecto secundario no 
deseable. Es como la aparición de un nuevo 
producto farmacéutico, que al mismo tiem-
po que cura lo que no hace muchos años 
podía ser fatal, nos llega con la adverten-
cia de determinados efectos secundarios. 

El desarrollo sostenible es la búsqueda del 
adecuado balance entre lo bueno y lo malo, 
aceptando que siempre coexistirán los as-
pectos positivos con algunos negativos, que 
será imposible eliminar del todo.

Las elecciones municipales son el próximo 
año y seguramente los representantes po-
líticos harán uso de la industria para des-
acreditarse unos a otros. Imagínese que 
usted se presenta a las elecciones ¿qué 
argumentos esgrimiría para la defensa de 
la industria?

Que no hay ningún país del mundo, entre los 
más avanzados en los que a todos nos gusta 
vivir, que no tenga dos cosas: democracia e 
industria. Las elecciones refuerzan el ejerci-
cio de la democracia, y la industria va a pro-
curar beneficios económicos y sociales que 
se repartirán entre los ciudadanos contribu-
yendo a incrementar su calidad de vida. 

En Huelva los beneficios económicos ge-
nerados por la industria se materializan en 
forma de rentas que en Huelva suponen el 
10 por ciento de la riqueza y del empleo. En 
el ámbito social, la industria proporciona un 

empleo de calidad y estable y trabaja bajo 
los principios de desarrollo sostenible y 
responsabilidad social,  siendo consciente 
de los inconvenientes potenciales que en-
traña.

No hay democracia estable sin un suficiente 
nivel de riqueza, y viceversa. En este bino-
mio, la industria química es factor esencial 
como porteadora de nivel de renta y de cali-
dad de vida y bienestar social. 

¿Cuáles son las próximas empresas que se 
instalarán en el Polo Químico?
Las inversiones en curso o proyectadas para 
los próximos años son muy importantes. 
Aunque no hay proyectos avanzados que 
vengan a establecerse en Huelva, pero los 
hay de empresas ya existentes, por ejemplo 
en el sector de la energía, la petroquímica 
y el petróleo, para montar nuevas plantas 
que incrementarán la capacidad actual. Re-
salto un dato importante en el proceso de 
reforzarse y mejorar: en más de 40 años de 
existencia, no conozco ninguna asociada 
de AIQB que se halla quedado en el cami-
no. Esto dice mucho de la solidez de todas 
ellas.

Desde hace más de treinta años, Gerardo Rojas ha mantenido contactos con la indus-
tria onubense. En 1975 se incorpora como Jefe de Planta en Ertisa, en 1986 accede a la 
gerencia de la recién creada Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva 
(AIQB) y desde entonces ha mediado para mejorar las relaciones entre la sociedad y la 
industria. Ahora repite su cargo como presidente y defiende de forma acérrima la convi-
vencia entre el desarrollo sostenible y el crecimiento industrial.
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¿Qué tiene qué decir sobre el reportaje emi-
tido este año en la cadena Cuatro sobre la 
industria de Huelva?
Hablar de falsedad sería excesivamente 
simple. Le contestaré con un ejemplo fácil 
de entender. Aunque el programa se refirió 
a la industria química, es como si, hablando 
del transporte aéreo, se hubiera dicho so-
lamente que cuando un avión se accidenta, 
el riesgo para los pasajeros es muy grande. 
Daría una visión negativa, catastrofista e 
injusta del medio de transporte más rápido 
y más seguro de los existentes en la actua-
lidad. El programa fue una gran manipu-
lación, que hace mucho daño no sólo a la 
industria, sino a Huelva, que es peor.

¿Cuál es la repercusión económica del con-
junto de las empresas de AIQB? 
Los ingresos por explotación en 2005 as-
cendieron a casi 5.000 millones de euros, lo 
que generó un valor añadido bruto superior 

a los 700 millones entre efectos directos, in-
directos e inducidos. En cifras de empleo, la 
actividad supone más de 15.000 puestos de 
trabajo, de los que 6.600 son directos (per-
sonal propio más contratistas) y de éstos 
3.450 son los trabajadores contratados por 
las empresas como plantilla propia. Todo 
esto se puede resumir en la aportación de 
aproximadamente el 10 por ciento de la ri-
queza y del empleo total de la provincia.ia. 

¿Considera qué proyectos como el Ensanche 
Sur va a ser beneficioso para el crecimiento 
del Polo?
El crecimiento de la actividad química no se 
apoya en proyectos urbanísticos “beneficio-
sos”. Al contrario, lo que hay que procurar 
es que dichos proyectos urbanísticos no su-
pongan un conflicto por un uso equivocado 
del suelo disponible. Espacio hay suficiente 
y tenemos que planificar su uso y ocupación 
para que las actividades ya existentes, sean 

químicas o de otro tipo, legalmente estable-
cidas y con perspectivas de permanencia 
solo condicionadas a su propia competitivi-
dad, no se vean sorprendidas por  la innece-
saria proximidad de otro tipo de actividades 
que demandan una distinta ordenación del 
territorio. No tendría sentido proyectar una 
nueva fábrica en la plaza central de la ciu-
dad, existiendo en Huelva parcelas indus-
triales destinadas a tal fin, como tampoco 
tiene sentido construir casas innecesaria-
mente cerca de plantas químicas. ¿Qué jus-
tificaría construir una chalet a pocos metros 
de la vía del ferrocarril, o de la cabecera de 
una pista de aterrizaje? Lo mismo se puede 
decir acerca de la industria química. En ese 
sentido el Ensanche Sur se puede abordar 
procurando una separación natural entre lo 
urbano y lo industrial sin agotar el espacio 
con grandes volumetrías en una zona que 
debería constituirse en separación natural y 
armónica entre lo industrial y lo urbano.

El presidente de AIQB, Gerardo Rojas, posa en su despacho, en la sede de la Federación Onubense de Empresarios. 
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ACTIVOS TANGIBLESEsther Colchero 

ARQUITECTURA 
E INTERIORISMO 
EN HUELVA

Nombre: Viviendas unifamiliares.
Ubicación: Club de Golf Islantilla.
Situación: Islantilla (Lepe). Huelva.
Año de ejecución: 2002.
Arquitecto: Carmen Albaslá y 
Juan Carlos Cordero. 
Promotora: Baer Investiment Group S.L.

Situadas en el Club de Golf de Islantilla, 
estas cinco viviendas, obra de los arquitec-
tos Juan Carlos Cordero y Carmen Albalá, 
suponen un nuevo concepto de la arquitec-
tura. Se trata de la última apuesta por un 
concepto y lenguaje arquitectónico diferen-
te y distinto al comúnmente comprendido y 
aceptado por la inmensa mayoría del públi-
co en unas viviendas de promoción privada 
destinado a la venta.

Con una singularidad propia, estos inmue-
bles han supuesto un privilegio para los ar-
quitectos por tener una dimensión abierta 
al paisaje. Se fusionan con el escenario de 

golf de Islantilla, se abren a la naturaleza y 
transmiten movimiento. Las grandes apertu-
ras acristaladas posibilitan que la luz pene-
tre hasta el último rincón de los caserones.

Así también destaca por la gran soltura con 
la que se formaliza el edificio en su entor-
no, proyectando una sencillez de medios y 
recursos en el lenguaje arquitectónico que 
confieren al proyecto su verdadera esencia 
al integrarse de forma perfecta en su entor-
no rural.

Pero lo más destacado de esta obra es el in-
terior de cada uno de los inmubles, sencillos 
y luminosos..

Un interior que se alinea con un exterior 
donde la fachada es ciega por el predominio 
del plano y sobretodo por las estructuras de 
basamento, madera y el blanco. En definiti-
va se trata de un conjunto de cinco vivien-
das singulares dentro de un conjunto de 35 
inmersos en el gran desarrollo edificatorio 
de Islantilla. 

Unas viviendas con 
quietud en Islantilla
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Nombre: Hotel El Refugio.
Catalogación: Complejo  Rural.
Situación: Crta. A-492 Huelva- Cartaya Km. 6.1, 
Aljaraque (Huelva).
Precio casa/fin de semana: 180 euros.
Recomendaciones: Visita a la aldea de El Rocío, 
a los pinos de Aljaraque, a las playas y cena en 
el restaurante La Plazuela.

Más información en www.elrefugiorural.com

Hablar de turismo rural en Huelva es hablar 
de casitas con encanto en lugares estra-
tégicos de nuestra provincia. Es hablar de 
tranquilidad, confort y descanso de cuerpo 
y mente en enclaves totalmente acondicio-
nados por su ubicación y sus instalaciones. 

Y en ello está el Hotel El Refugio, situado 
en Aljaraque, un magnífico paraje natural 
con acceso a los principales puntos turísti-
cos de la provincia. A sólo siete minutos de 
las playas y diez de la capital. 

Se plantea este complejo como el lugar 
idóneo para retirarse del estrés de la vida 
diaria y disfrutar de todo tipo de comodi-
dades pensadas para el relax y el descanso 
del visitante. Son seis casas con diseño 

rural y totalmente equipadas y listas para 
alquilar. Con capacidad para seis personas, 
cada casa consta de salón-comedor con 
sofá-cama, dos habitaciones de matrimo-
nio, cuarto de baño completo, cocina, tele-
visión, vitrocerámica, refrigerador combi y 
agua caliente. 

Pero encaminados aún más al confort y el 
relax son el resto de servicios que ofrece 
este encantador complejo rural. 

Así tiene abierta durante todo el año una 
piscina cubierta y climatizada; así como una 
sauna finlandesa con capacidad para 6 per-
sonas. No falta el servicio de habitaciones: 
desayunos, comidas y cenas y otro tipo de 
propuestas lúdicas como futbolín y billar. 

Aunque lo mejor de este hotel es la natura-
leza de su enclave y los 3.000 metros de te-
rreno con árboles frutales de que dispone. 

Todo ello unido a la zona de barbacoa al 
aire libre hacen de este complejo un lugar 
paradisíaco y apacible, ideal para una “es-
capadita” de fin de semana, o más. 

Pero no sólo se podrá disfrutar de un fin de 
semana en medio de un paraje natural ale-
jado de la ciudad sino que la ubicación del 
mismo permite al turista visitar la Aldea de 
El Rocío, los Pinos de Aljaraque o conocer 
los lugares más recónditos de Cartaya. Y 
si  además es aficionado a la hípica podrá 
montar a caballo y dar clases durante unas 
horas. Toda una oferta para elegir. 

DESCANSO DE INCENTIVOSPaula Vázquez

EL ENCANTO RURAL. 
HOTEL EL REFUGIO 
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PLATO DE NEGOCIOS

Variedad: 100% Gewürztraminer.
Tipo de vino: Blanco .
Crianza: añada 2005.
Servicio: Entre 10 – 12 ºC.
D.O.: Somontano.
Presentación: Botellas de 75 cl.
Grado Alcohólico: 13% Vol. 

Manuel Infante
Presidente Consejo Regulador 

Denominaciones de Origen Condado de 
Huelva y Vinagre  Condado de Huelva

ENSALADA 
TEMPLADA DE RAPE

Restaurante LAS CANDELAS. Avda. de Huelva, s/n . 21110 Aljaraque (Huelva). Tlfno. 
959 31 83 01–  959 31 84 33. Gerentes: Mario Hernández y Juan C. Muñoz.

Sumiller: Paco Reina. 

De la carta de vinos del Restaurante “Las 
Candelas” para acompañar este sabroso 
plato de la costa, hemos seleccionado un 
vino blanco VIÑAS DEL VERO GEWÜRZ-
TRAMINER COLECCIÓN, elaborado con 
uvas de la citada variedad, procedentes 
de su pago “el enebro”, de producción 
limitada. Para extraer el máximo de los 
aromas varietales, tan peculiares de 
esta variedad, se hace una esmerada 
elaboración con maceración en frío de 
las uvas de mejor calidad, sanas y recién 
vendimiadas. Una verdadera joya de la 
moderna enología que marida perfecta-
mente con la obra de arte que es el plato 
recomendado. Caracterización del VdV 
Gewürztraminer Colección 2005, en cata 
ciega.

Fase Visual: amarillo pajizo de mediana 
intensidad en su vestido, con tonalidades 
verdosas e irisaciones doradas. En el 
disco del vino y en el fondo se muestra 
limpio y brillante.

Fase Olfativa: de correcta intensidad 
aromática, con sensaciones florales 
agradables, propias de la variedad, de 
rosas y flores blancas de jardín (jazmín), 
con un ligero toque especiado (de clavo y 
nuez moscada).

Fase Gustativa: el primer ataque en boca 
es suave; siendo su paso, debido a su 
viva acidez, ligero, fresco, envolvente y 
sugestivo;  algo sedoso y con un ligero 
dulzor a mitad de boca y final amargo, 
rico en sensaciones.

En definitiva, estamos ante un vino 
donde los sabores ácidos y amargos se 
refuerzan, pero a su vez están compensa-
dos con el dulce, sobre 11 gr/l de azúcar 
residual. Por lo que resulta armónico y 
equilibrado.

“Las Candelas”, es uno de los restaurantes 
más prestigiosos de la provincia y de la cos-
ta onubense, situado en Aljaraque, a esca-
sos kilómetros de la capital y de la costa, 
fundado por don José Hernández, con una 
decoración entre madera y caña, en perfec-
ta combinación, hace que se encuentre en 
un lugar privilegiado, un remanso de paz y 
tranquilidad, aliviado por la brisa marinera. 
Este restaurante ha marcado, con una co-
cina viva y bien elaborada, un antes y un 
después en la cocina tradicional onubense; 
y les digo que es una “cocina viva” porque 
es de autor. Para la elaboración del plato  

iniciamos cortando dos generosas rodajas 
de rape y dividiéndolas, a su vez, en otras 
dos. Las ponemos a cocer con una poquita 
de cebolla y sal a gusto, más bien en de-
fecto. Mientras vamos preparando la base 
del plato con cuatro rodajas de tomate que 
colocaremos simétricamente sobre el mis-
mo, situando entre cada rodaja unas tiras 
de judías verdes, previamente cocidas y so-
bre cada tira una gamba blanca de nuestra 
costa cocida. Pero si por algo se distingue 
este maravilloso plato es por la vinagreta 
que lo riega al completo, una vez colocado 
el rape sobre el tomate. Para preparar la vi-
nagreta cortamos dos pimientos de piquillo 
en trozos muy pequeños, lo mismo hacemos 
con la clara de un huevo duro, añadimos un 
poquito de pimienta molida negra, un buen 
chorrito de aceite de oliva virgen extra y un 
poquito de vinagre reserva. 
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Más en información www.volkswagen.es

Volkswagen EOS 2.0 FSI 150cv
Combustible: Gasolina
Cilindrada (centímetros cúbicos): 1.984
Potencia (caballos) : 150
Par Máximo (nm/rpm): 200/ 3.500
Largo (milímetros): 4.407
Ancho (milímetros): 1.791
Alto (milímetros): 1.443
Peso (kilogramos): 1.481- 1.590
Aceleración (0-100 km/h): 9,8
Velocidad Máxima (km/h): 210
Consumo medio (l/100 km): 8,21

Ezequiel García

“Una puerta 
abierta a las 
emociones”

VOLKSWAGEN 
EOS 2.0 FSI 150cv

P12

El EOS es capaz de despertar nuestras 
emociones. Escuchar una canción, disfrutar 
con el sonido del viento y dejarnos llevar. 
El EOS es un descapotable de cuatro pla-
zas con techo rígido plegable, que puede 
funcionar como coupé, como descapotable 
o como coupé con techo corredizo. El EOS 
comparte muchos elementos con el Golf. 
Tiene un buen equipamiento de serie y una 
abundante lista de elementos opcionales. 
De serie lleva: airbag frontales, airbag la-
terales de cabeza torax, ESP (control de es-
tabilidad), climatizador de dos zonas, sensor 
de aparcamiento trasero, asientos delante-
ros deportivos, acceso al maletero desde el 
asiento trasero…… Dentro de los elemen-
tos opcionales podemos contemplar: faros 
de xenon autodireccionables, automatismos 
para luces, tapicería de cuero, asientos de-
lanteros calefactables y eléctricos, navega-
dor con pantalla en color……
Inicialmente el EOS solo puede comprarse 

con motor gasolina de cuatro cilindros e in-
yección directa. Uno tiene 2.0l de cilindrada 
y 150 cv de potencia; el otro es un turboali-
mentado de 200 cv. Los dos van unido a un 
cambio manual de seis velocidades. El cam-
bio automático de doble embrague “DSG” 
también estará próximamente disponible 
asociado al motor gasolina de 200 cv y al 
diesel de 140 cv. Será de serie en la versión 
con el motor de seis cilindros.
El techo rígido plegable del EOS, que Vo-
lkswagen llama “CSC”, está formado por 
cinco piezas. Desde el punto de vista del 
diseño, Volkswagen señala como ventaja 
de este techo que no condiciona dos aspec-
tos del coche: uno, la longitud del marco 
del parabrisas, ya que el techo puede ser 
más largo; dos, el voladizo trasero, por el 
menor espacio que ocupa cuando está 
plegado, y además facilita el acceso. Otra 
característica de este techo es que la par-
te superior está formada por dos hojas de 

cristal, y la delantera puede deslizar sobre 
la trasera (como un techo corredizo normal). 
El proceso completo de apertura o cierre se 
completa en 25 sg, nunca podrá realizarse 
en marcha.
En definitiva el nuevo EOS nos captura des-
de el exterior con su innovador diseño para 
luego enamorarnos por su completo interior. 
Un concepto del automóvil solo apto para 
gente abierta y extrovertida.

CAJA DE CAMBIO




