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RECURSOS PROPIOSTIC DE EMPRESAS

De voluntades
Huelva la descubridora tiene aún mucho 
mundo que descubrir. Y en el vasto terreno 
de ‘lo económico’, más aún. La situación de 
partida no fue desde luego nada ventajosa 
con respecto a otras provincias de la comuni-
dad andaluza e incluso del resto de España. 
Y ese pasado ha provocado que no en pocos 
ámbitos, Huelva tenga que conformarse con 
ocupar los últimos puestos.

La presencia onubense en el mercado exte-
rior no se libra de esta suerte de maldición. 
Es cierto, que la situación va mejorando y 
que las perspectivas son buenas, pero para 
que esto sea así, para que el futuro de la 
provincia sea efectivamente mucho más pro-
metedor que su presente, es necesario que el 
sector empresarial haga un nuevo redescu-
brimiento: nuestra debilidad puede convertir-
se en una nueva oportunidad. Queda mucho 
por hacer. Queda muchísimo por hacer. Pues 
hagámoslo.

La ayuda, el respaldo, el apoyo al sector em-
presarial nunca es suficiente. Pero también 
en este terreno la situación ha ido mejoran-
do. Cualquiera que eche un ligero vistazo a 
todo lo que se ofrece, a todo lo que se pone 
a disposición de los empresarios, especial-
mente, en el terreno de la exportación, puede 
concluir que a la postre, todo es una cuestión 
de voluntad.

Para hacer algo es necesario primero querer 
hacerlo. Los empresarios de Huelva cono-
cen sus productos, muchos de ellos pueden 
permitirse competir en calidad con los de 
cualquier otro lugar: vinos, aceite, calzado, 
frutas… El siguiente paso será traspasar las 
fronteras más allá de lo anecdótico. Muchos 
ya lo están haciendo. La exportación del sec-
tor fresero y cítricos es más que significativa, 
pero es a penas lo único que existe. Los em-
presarios deben empezar a escuchar la lla-
mada del mercado internacional, porque en 
él encontrarán muchas oportunidades para 
crecer y hacerse más fuertes en un panorama 
cada vez más competitivo en el que no habrá 
lugar para las medias tintas.

Pymes Online www.pymesonline.com es 
una completa web donde los responsa-
bles de pequeñas y medianas empresas 
y, emprendedores, en general, pueden en-
contrar diversa información útil para una 
mejor gestión de su negocio; así como 
acceso a diferentes servicios on line como 
cursos, descargas, etc.

El portal ofrece cursos para empresarios, 
boletín de noticias de suscripción gra-
tuita, descarga de documentos, acceso 
a normativa, sección de anuncios gratis, 
asesoría ‘on line’ y un apartado específico 
dedicado a los negocios con China. Asi-
mismo, dispone de un buscador de ayudas 
para empresarios por comunidades autó-
nomas, e incluso de un servicio de cobro 
de impagados.

Se trata entonces de una web que por la 
cantidad y variedad de información y ser-
vicios que ofrece merece unos minutos de 
atención por parte de los emprendedores 
que, navegando por los distintos aparta-
dos de su menú, seguro encuentran algo 
que pueda serles de utilidad.

La mayoría de contenidos de la web es de 
libre acceso, aunque dispone también de 
ciertas áreas exclusivas para los suscrip-
tores del portal.
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FINANCIACIÓN EXTERNA

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

A lo largo de las últimas semanas, y ayuda-
do por la especial difusión que la campaña 
electoral ha tenido en algunos medios de 
comunicación, una parte muy significativa 
de la población ha seguido con inusitado 
interés las propuestas económicas que nos 
han planteado los principales dirigentes 
de los más representativos partidos polí-
ticos del panorama nacional, siendo éstas 
comentadas y debatidas en los ambientes 
más variados e inusuales, lo que, a nuestro 
modo de ver, y sin perjuicio de considerar 
otros, da muestras de la gran preocupación 
con la que se observa por una gran parte de 
la población la marcha de la economía de 
nuestro país.

Este hecho, que puede parecer baladí, no 
debe considerarse como meramente anec-
dótico, pues, al margen del especial interés 
que puede suscitar ver a dos partidos políti-
cos rivalizar, la razón de tan alto seguimien-
to está relacionada con la preocupación 
de los españoles por conocer, entre otros, 
cómo se afrontarán los problemas a los 
que deberemos enfrentarnos en los próxi-
mos ejercicios económicos, toda vez que, 
después de que a nadie se le escape que 
la situación económica presenta síntomas 
poco tranquilizadores, la principal inquietud 
se centra en saber cómo, de qué manera y 
en cuánto tiempo volverán las cosas a estar 
como estaban antes.

Es posible que esta preocupación no esté 
plenamente fundada, ya que es cierto que 

Del debate 
a los resultados

existen indicadores objetivos de la marcha 
de la economía española que, lejos de ex-
presar valores negativos y nada halagüe-
ños, permiten pensar que no debería pasar 
por un mal trance en los próximos meses. 
No obstante, con independencia de ello, 
sí queda claro que, si la mayor parte de la 
población percibe que la economía no pasa 
precisamente por sus mejores momentos es 
porque, al margen de lo que las variables 
económicas pudieran llegar a reflejar, las 
consecuencias financieras que cada uno de 
los ciudadanos percibe sobre la marcha de 
la misma, son también claros indicadores 
de que algo no está funcionado correcta-
mente.

No creo que se deba tratar de mantener el 
debate estéril sobre si la botella está medio 
llena o medio vacía, pues para nada sirve 
hacer alegatos sobre el optimismo o de 
recriminar al pesimismo, lo trascendente o 
preocupante no es cómo se vea la botella, 
que, con independencia del color del vidrio 
con el que se quiera mirar, no está llena en 
estos momentos, sino de conocer qué ac-
ciones se van a tomar para salvar las situa-
ciones negativas que se están produciendo 
en las economías domésticas de nuestra 
nación. Ya no valen las palabras, ahora hay 
que pasar a la acción. Las elecciones han 
terminado, sólo queda que aquella opción 
que los españoles hayamos elegido, sea la 
mejor para proteger nuestra economía, pues 
todo lo demás dependerá en buena medida 
de los resultados que ésta pueda alcanzar.
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José Eslava
Asesor del rector de 
la UNIA

Cuánto nos queda por aprender de nues-
tro vecino Portugal. Tanto tiempo viviendo 
al margen de todo un país próspero y con 
muchas lecciones que dar y cada vez parece 
que nos llevan más la delantera en el desa-
rrollo turístico. 

Estoy convencido de que nos quedaríamos 
asombrados al ver la cantidad de pernoc-
taciones que entre octubre y junio, están 
perdiendo nuestros hoteles por españoles, 
muchos de ellos andaluces, que cruzan a 
la vecina Portugal para disfrutar de unos 
días de descanso, eso sin contar los miles 
y miles de turistas, sobre todo alemanes e 
ingleses, que continuamente van y vienen a 
través del aeropuerto de Faro.

Los turistas se encuentran con enclaves con 
encanto. Lugares que cuentan con una ofer-
ta de ocio atractiva durante todos los meses 
del año. Y con unos ciudadanos que saben 
cuidar al turismo y al turista. La oferta de 
actividades es lo suficientemente amplia 
como para no poder abarcar ni una pequeña 
parte. Esto pasa al otro lado de una frontera 
inexistente pero real.

A este lado, todavía da pena ver cómo en 
estos meses, la actividad de la costa se 
paraliza, no hay vida y eso no es bueno. 
Necesitamos un desarrollo turístico soste-
nido, un desarrollo que tenga en el medio 
ambiente un valor añadido y una seña de 
identidad. Pero un desarrollo que necesita 
de buenas comunicaciones y de una estra-

Un turismo sin 
estacionalidad

tegia que consiga terminar de una vez con 
la estacionalidad.

Hay potencial, todos los entendidos así lo 
afirman. Ya hemos dicho aquí alguna vez, 
que nuestra costa está llamada a ser uno de 
los grandes asilos de Europa, pero se hace 
muy difícil luchar con destinos consolida-
dos, no ya por las instalaciones hoteleras, 
que de eso no estamos carentes, sino por 
toda una actividad empresarial que tie-
ne que dar servicios y ofertas atractivas a 
este tipo de turismo. Los tour-operadores 
no son una especie rara y apetecible, sino 
unas personas, que tienen que ofrecer a sus 
clientes los servicios que éstos les deman-
dan: clima, hotel, golf, gastronomía, natu-
raleza, experiencias, sensaciones… Cuánto 
camino por recorrer.
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ANÁLISIS DINÁMICOPatricia Nogales

La provincia de Huelva aún tiene mucho que ofrecer al mercado exterior.  Esta presen-
cia internacional se sustenta sobre el gigante hortofrutícola (fresas, cítricos y cada vez 
más, moras, frambuesas y arándanos, etc.) y sobre la capacidad que la propia provincia 
tenga de atraer con más fuerza al turista extranjero y así hacer del ‘destino Huelva’ el 
segundo gran producto a exportar. La búsqueda de nuevos mercados, más prometedo-
res que el europeo, completan esta instantánea en la que cada vez están más interesa-
dos los empresarios onubenses.

Huelva exportó durante 2007 
por valor de unos 2.200 millones 
de euros



7

Afianzar la presencia de Huelva en los mer-
cados internacionales es todavía una de las 
tareas pendientes del panorama empresa-
rial de la provincia, aún en vías de desarro-
llo y con abundantes proyectos en cartera. 
Las exportaciones realizadas en la provincia 
durante el pasado año alcanzaron casi los 
2.200 millones de euros (2.196 millones), 
un 6,2 por ciento más que el año anterior. 
Este incremento, aunque ligero, confirma 
las buenas expectativas de futuro que los 
expertos otorgan a Huelva y el cambio de 
mentalidad en el empresariado onubense. 
Efectivamente es en estos momentos cuan-
do se está percibiendo un mayor interés (an-
tes era prácticamente nulo) por el mercado 
internacional. 

Lo que Huelva vende más allá de las fron-
teras españolas pertenece por encima de 
cualquier otro sector al hortofrutícola (fre-
sas, frambuesas, moras, arándanos, etc. y 
cítricos). La media de ventas en el extranje-
ro de este sector en los últimos cinco años 
supera los 400.000 euros y puede afirmarse, 
sin lugar a dudas, que Huelva se ha conver-
tido en el líder mundial “indiscutible” en lo 
relativo a la fresa (y demás). La fortaleza de 
este sector en el mercado exterior forma 
parte del territorio de lo real, del presente. 
El objetivo es entonces seguir trabajando 
para mantener esa posición aventajada y en 
cualquier caso ampliarla, buscando nuevos 
mercados (el 90 por ciento de lo que exporta 
este sector va a parar a Centroeuropa). “Lo 
que tenemos que hacer es aprovecharnos 
de esa gran vaca que son las fresas y los 
cítricos”, arenga el director de la Cámara de 
Comercio de Huelva, Arsenio Martínez.

En el capítulo de las fresas y los cítricos 
el objetivo marcado por la Cámara de Co-
mercio de Huelva (una de las instituciones 
más volcadas en la comercialización en el 
exterior de las empresas onubenses) es el 
de controlar los canales de distribución. “Se 
trata de reducir al máximo los intermedia-
rios para llegar de una forma más directa 
al consumidor final. Indudablemente esto se 
hace a través de las grandes superficies”. 
Esta reducción de eslabones en la cadena 
que se inicia con la producción de la fresa y 
que termina con el consumo final en el ex-
tranjero, permitirá que “el mayor valor aña-

dido se quede en el productor (en este caso 
en el onubense) y no en el intermediario”.

Esta situación de liderazgo en lo que se re-
fiere a fresas y cítricos, no impide que en la 
foto fija Huelva siga presentando múltiples 
deficiencias en lo relativo al comercio exte-
rior. El principal obstáculo es el tamaño de 
las empresas onubenses. Sostener una pre-
sencia en el extranjero requiere inversiones 
(para ir abriendo el camino) y una espera 
de al menos dos años antes de empezar 
a ver los primeros beneficios. “Primero es 
imprescindible tener un mercado nacional 
consolidado y por supuesto, una estructura 
financiera capaz de sostener esa inversión 
en el exterior”. Asimismo, esa apertura al 
mercado internacional debe responder cla-
ramente a una estrategia empresarial, in-
siste Martínez, “vender en el extranjero no 
se hace de un día para otro”.

Agrícola El Bosque es una de las más de 
300 empresas onubenses que exportan 
con regularidad (durante al menos cuatro 
años consecutivos). Lo hace desde 1995 a 
Inglaterra, Bélgica, Italia, Francia y Portugal 
principalmente. Esta empresa es un buen 
referente en cuanto a las nuevas oportu-
nidades que el sector hortofrutícola tiene 
el exterior, ya que en la actualidad exporta 
mora exclusivamente (antes también fram-
buesa, fresa y physalis), uno de los produc-
tos que mayores posibilidades empieza a 
tener en el extranjero. El gerente de Agrí-
cola El Bosque, Javier Velo, lo tiene claro 
en cuanto las posibilidades de Huelva en el 
exterior: “creo que es el producto en sí el 
que tiene que dar impulso a la provincia en 
el mercado internacional”. Para ello, advier-
te que es necesario, principalmente, hacer 
el producto más competitivo disminuyendo 
los costes de producción y “haciendo el pro-
ducto atractivo diferenciándolo con calidad, 
presentación, logística, variedades, calidad 
normativa, etc.”.

Empresas que en la actualidad respondan a 
todas estas exigencias escasean en la pro-
vincia de Huelva. Y aunque esta radiografía 
puede parecer concluyente, la situación no 
es, en absoluto, definitiva. El propio Arsenio 
Martínez es el que recuerda la evolución 
que ha seguido Huelva en la última mitad 

del siglo XX. El crecimiento onubense ha es-
tado por encima de cualquier otra zona es-
pañola, “el problema es que la situación de 
partida era tan baja que aún queda mucho 
por hacer”. Otro factor que condiciona irre-
mediablemente el crecimiento onubense es 
el hecho de que Huelva sea la provincia eu-
ropea con más espacios protegidos.

LA GRAN ESPERANZA

La incursión onubense en el extranjero 
abarca dos grandes sectores. Por una parte 
el de la agroindustria. En este primero, ade-
más del mundo hortofrutícola, el del cerdo 
ibérico y sus derivados empieza a despuntar 
también. Varios pasos se han dado hacia el 
continente asiático, aunque la producción 
destinada al exterior es todavía muy esca-
sa. La principal traba que ha encontrado el 
jamón de Huelva en el exterior es la de los 
requisitos sanitarios, ya que cada país exi-
ge su propia homologación. No existe una 
certificación universal. De cualquier forma, 
la gran ventaja del jamón onubense es que 
“tiene mucho nombre y todavía puede de-
sarrollarse en el extranjero mucho más”. 
Precisamente la Cámara de Comercio y Ja-
món de Huelva han firmado recientemente 
un acuerdo de colaboración para mejorar 
y ampliar la presencia del ibérico en el ex-
tranjero, a través de subvenciones para la 
asistencia a ferias internacionales.

Con todo, parece que la gran esperanza de 
Huelva apunta a otra dirección. “Tenemos 
una gran promesa y una gran fuente de ex-
portación, no de productos, pero sí de servi-
cios, en el turismo”, advierte el director ge-
neral de la Cámara de Comercio de Huelva. 
El 90 por ciento de los visitantes que recibe 
la provincia provienen del resto de España. 
“No conocemos el turismo extranjero”. Ese 
va a ser el principal valor a exportar, sobre 
todo porque como insiste Arsenio Martínez, 
Huelva todavía no se ha explotado turísti-
camente. En este sentido, advierte que “las 
grandes cadenas hoteleras nacionales como 
internacionales están invirtiendo en Huelva, 
unas grandes inversiones que se están ha-
ciendo de cara a traer a la provincia un tu-
rista que no había venido hasta el momen-
to”. Martínez confía que en unos cinco años 
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pueda producirse una pequeña revolución 
en lo que se refi ere al turismo, con todo lo 
que ello implica: “el comercio también tie-
ne que adaptarse, tendrán que formarse en 
idiomas, e incluso tendrán que plantearse 
abrir sucursales de su negocio en centros 
comerciales… el sector del comercio es el 
que más alerta debe estar en lo que al turis-
mo se refi ere por las nuevas oportunidades 
que se van a presentar. Asimismo, el sector 
de la restauración se verá también enorme-
mente potenciado”. También es previsible 
un crecimiento considerable de empresas 
dedicadas a proporcionar ocio y entreteni-
miento a los turistas, y de las que Huelva 
adolece todavía.

“Todos los proyectos están encaminados a 
lo que va a ser Huelva no a lo que es”, resu-
me el responsable de la Cámara.

Existen otros sectores onubenses con posi-
bilidades e interés en promocionarse en el 
exterior, como el calzado o el corcho. Pero 

en volumen la presencia de estas empresas 
es “anecdótica”. Importantes son las cifras 
de exportación de las empresas del Polo 
Químico de Huelva (que junto al sector de 
fresas y cítricos representa el 90 por ciento 
de las exportaciones), pero no son compa-
ñías ‘nacidas’ en Huelva, sino grandes em-
presas ubicadas aquí.

Mención especial merece también el sector 
del pescado y el marisco, otro de los expor-
tadores de Huelva aunque, en cuestión de 
cifras, muy alejado de los sectores que ocu-
pan los primeros puestos.

Europa es por el momento la gran fuente de 
ingresos en el exterior de Huelva. Casual-
mente, los dos sectores con más opciones 
(el hortofrutícola y el turístico) comparten 
los mismos países destino en sus expor-
taciones, básicamente Centroeuropa, y de 
una forma especial, Alemania. Se trata 
de países con una población con un alto 
poder adquisitivo y con una gran tradición 
de pasar las vacaciones en el extranjero. 
Esta circunstancia ha propiciado que ambos 
sectores hayan podido venderse de manera 
conjunta en determinados momentos, como 
en la Feria Fruitlogística de Berlín donde 
también se llevó la marca Huelva, la luz, 
“porque los mismos compradores de fresas 
son los turistas que tienen que venir a visi-
tarnos”.

Asia es otro objetivo. Japón se ha converti-
do en el cuarto destino de las exportaciones 
de la provincia, en el último año han crecido 
más de un 80 por ciento. En este país el cer-
do ibérico es cada vez más preciado, aun-
que tampoco puede quedar al margen China 
y sus millones de potenciales clientes. “No 
podemos dejar de trabajar en Centroeuro-
pa, pero hay que seguir abriendo nuevos 
mercados porque es previsible que en unos 
años los nuevos compradores y turistas no 
tengan que ser precisamente europeos. Lo 
que hay que poner es la estructura y las fa-
cilidades y que la empresa esté preparada y 
concienciada”.

Precisamente en concienciar al empresaria-
do sobre las bondades del comercio exterior 
ocupa buena parte de su tiempo la Cámara 
de Comercio de Huelva y también desde la 
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Agrícola El Bosque se dedica a la exportación de moras a diversos países europeos. Exporta desde 1995.

Junta de Andalucía, Extenda, la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior. Ambas or-
ganizaciones están tratando de dar impulso 
al comercio exterior en la provincia onuben-
se, animando a los empresarios. 

“Es verdad que la actual situación de forta-
leza del euro no favorece nuestras exporta-
ciones, a lo que se añade la incertidumbre 
de los mercados financieros por la crisis de 
las hipotecas subprime y la desaceleración 
de la economía estadounidense. Sin embar-
go, todas estas dificultades son obstáculos 
transitorios dentro de un proceso imparable 
de globalización económica que vivimos. 
El comercio mundial se ha multiplicado 
por cinco desde 1980 y registra récords 
año tras año, creciendo las exportaciones 
mucho más que la producción. Por mucho 
que esa desaceleración afecte a los inter-
cambios ninguna de las principales institu-
ciones pronostica un crecimiento inferior el 
6 por ciento en los próximos años”, explica 
la directora de Extenda, Teresa Sáez. Des-
de este organismo también se respalda al 

empresario interesado en salir al exterior. 
Disponen de un Programa de Diagnóstico 
(para estudiar el potencial de exportación 
y qué mercados pueden ser más propicios). 
Asimismo, las Unidades de Promoción de 
Negocios, que Extenda tiene repartidas por 
todo el mundo (18 en la actualidad) ayuda a 
la empresa a estudiar, sondear a través de 
mailings, preparar entrevistas para localizar 
un agente o importador, “que es lo más ló-
gico para las empresas que se inician y para 
llevar a cabo acciones de promoción como 
showrooms o degustaciones”.

Por su parte, desde la Cámara de Comercio 
se insiste en que “ayudas hay y muchas”. 
Por ejemplo una de sus líneas de acción es 
la de fomentar la presencia agrupada, sal-
vando así uno de los principales obstáculos 
de las empresas onubenses, su tamaño. 
“Estamos tratando de superar ese ámbito 
de autosubsistencia que tienen muchas em-
presas de aquí, sacándolas fuera de manera 
agrupada”, subraya Arsenio Martínez. Para 
ello la Cámara de Comercio subvenciona vi-

sitas a ferias, bolsas de viajes, facilita pre-
sencia física y asesoramiento. Pero además 
existen ayudas individuales no sólo para 
salir en grupo. El Pipe (Plan de Iniciación a 
la Promoción Exterior) con el que se diseña 
la estrategia de promoción exterior de una 
empresa en un país o en un determinado 
mercado. Se subvenciona un 80 por ciento 
de los gastos de apertura en ese mercado 
incluida la contratación de un experto en co-
mercio exterior que se ocupará de diseñar 
toda la estrategia de exportación.

La demanda es tan escasa que cualquiera 
que solicite una de estas ayudas puede 
conseguirla. “Hasta hace prácticamente 
dos o tres años, la respuesta era casi nula. 
Cada vez que se convocaba una participa-
ción agrupada iban empresas de todas las 
provincias menos de Huelva, en los últimos 
años son las empresas las que han mostra-
do su interés por salir fuera, la foto fija es 
regular, pero las perspectivas son bastante 
buenas para los próximos años. Se va a con-
solidar la exportación”.
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Los trabajadores de la empresa del Polo 
Químico de Huelva Nilefós Química han rei-
niciado finalmente la actividad productiva, 
tras recibir Fertiberia la orden para enviar 
una parte del ácido fosfórico necesario 
para que la planta comience su actividad; 
si bien todavía queda también pendiente de 
Enagás que exige el pago total de la deuda, 
además de un mes de fianza para mantener 
el suministro de gas a la empresa.

Esta situación se produce después de que 
Nilefós Química retirara su expediente de 
regulación de empleo, tras la intervención 
en el caso de la Junta de Andalucía, y des-
pués de que los trabajadores afectados 
llevaran a cabo diversas movilizaciones en 
defensa de sus puestos y del reinicio de la 
actividad de esta empresa del Polo Quími-
co.

Queda en el aire, dada la situación de crisis 
económica que atraviesa Nilefós Química, 
la búsqueda de una solución definitiva para 
los empleados y para la propia factoría.

Nilefós Química reanuda 
su actividad tras semanas 
de incertidumbre

BALANCE

B.1 B.2

Los empresarios cuentan 
con un nuevo sistema para 
contratar trabajadores

La Delegación Provincial de Empleo ha 
lanzado un sistema informático, ‘Eurek@’, 
para facilitar a los empresarios la selección 
y contratación de trabajadores a través de 
Internet, como parte del Plan de Moder-
nización del Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), al que se han destinado 31 millones 
de euros.    

Según informó Empleo, entre otras utilida-
des el programa pone a disposición de las 
empresas una base de datos de más de 
118.000 demandantes de diferentes secto-
res profesionales inscritos en el SAE. Los 
empresarios pueden realizar el proceso de 
selección y tramitar la oferta de empleo 
de manera inmediata. Para participar en el 
dispositivo, los candidatos deben disponer 
del Certificado Digital, la clave del aplica-
tivo Contrat@ (que permite a las empresas 
registrar los contratos a través de la Oficina 
Virtual del SAE) o una clave que pueden ad-
quirir en la red de oficinas de empleo.

El sistema envía un SMS o correo electróni-
co con los términos de la oferta a los candi-
datos, acerca de los cuales los empresarios 
pueden visualizar información complemen-
taria a través del ‘video currículo’ o infor-
mación gráfica.
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B.3 B.4

Un total de 60 empresas de 
todo el mundo han 
participado en Expocitfresa

Medio Ambiente licita la 
construcción de la presa de 
Alcolea por 66,1 millones

Un total de 60 empresas procedentes de 
toda España, del resto de Europa y, por pri-
mera vez, de América Central (Guatemala) 
han participado en la VI edición de la Feria 
de la Fresa y los Cítricos de la Provincia de 
Huelva (Expocitfresa), celebrada en Cartaya 
en los primeros días de marzo.

En el marco de este evento, se han aborda-
do interesantes cuestiones. En este senti-
do, destaca la celebración de las jornadas 
técnicas ‘El sector hortofrutícola en el nue-
vo marco comunitario’, que analizaron con 
detalle la nueva OCM de frutas y hortalizas 
a través de distintas ponencias en las que 
responsables del Gobierno central y de la 
Junta de Andalucía analizaron y explicaron 
las nuevas directrices comunitarias.

Los cítricos de transformación, la cuarta y 
la quinta gamas, la producción de frutos 
alternativos, la modernización de las explo-
taciones agrarias y las nuevas variedades 
de frutas fueron algunos de los temas que 
también se abordaron en estas jornadas 
técnicas de la mano de más de 15 expertos, 
cargos institucionales, catedráticos en la 
materia y empresarios, algunos proceden-
tes de lugares tan lejanos como Australia.

El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado 
la licitación por parte del Ministerio de Me-
dio Ambiente de la ejecución de las obras 
de la presa de Alcolea por un importe de 
66,1 millones de euros y un plazo de ejecu-
ción de obra de 42 meses.

La presa de Alcolea, junto con el canal de 
Trigueros, suponen una inversión total que 
ascenderá a 164 millones de euros. Así, 
para la financiación y explotación de las 
obras, Hidroguadiana y la Agencia Andaluza 
del Agua formalizaron un convenio el 18 de 
mayo de 2007.

El Ministerio del ramo informó de que la 
presa de Alcolea será financiada en un 50 
por ciento con cargo a los recursos propios 
de Hidroguadiana, mientras que el otro 50 
por ciento será aportado por la Agencia An-
daluza del Agua (en un plazo de 25 años) por 
un importe de 51,2 millones euros, según 
el acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía. Esta presa contribuirá 
a la laminación de avenidas del río Odiel y a 
regular su caudal para un mejor aprovecha-
miento, atendiendo las demandas existen-
tes y nuevas necesidades que surjan en la 
zona oriental de la provincia de Huelva. 
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UGT propone un plan capaz de resolver las 
dificultades a las que se enfrenta la indus-
tria, ¿cuáles son esas?
Uno de los problemas a los que se enfrenta 
la industria es que tiene una contestación 
permanente por parte de un sector minori-
tario de la sociedad pero que incide sobre 
la voluntad de la administración. Hay una 
opinión pública minoritaria gobernada por 
una serie de grupos que tienen sus propios 
intereses. Por otra parte, la ambigüedad de 
las administraciones, tanto la municipal, 
como la autonómica...

¿Todo esto ha tenido que ver en el caso de 
Nilefós?
En el caso Nilefós se conjugan dos cosas. 
Por una parte, no se hicieron buenas predic-
ciones sobre la duración que pudiera tener 
la actividad de la fábrica. Pero lo que sí ha 
jugado un papel importante, lo dicen los 
propios empresarios y los trabajadores, es 
la situación de Huelva. Ellos no pensaban 
que Huelva fuera una ciudad tan complica-
da y tan tendente a enfadarse. Están encon-
trando muchas dificultades. Y a la empresa 
muchas veces no le merece la pena pelear. 
Esto se pone de manifiesto con el hecho 
de que el día 20 de febrero, después de la 
manifestación, la propia Nilefós fue capaz 
de retirar el expediente de regulación de 
empleo porque vieron que había un apoyo 
institucional y social amplio.

¿Habrá efecto dominó?
Descartado no está porque los polos in-
dustriales se montan para organizar un 
sistema de empresas, y si cae una de esas 
empresas, obviamente se va a ver refleja-
do en el resto. Si Nilefós no cae no quiere 
decir tampoco que no vaya a haber efecto 
dominó porque tendrá que transformar su 
producto final y eso sí va a repercutir so-
bre la producción o los subproductos del 

Con el huracán Nilefós todavía planeando sobre la capital onubense, el líder de UGT en 
Huelva propone un plan conciliador para resolver los problemas de la industria. Primero 
dar estabilidad a las empresas ya asentadas. Segundo, buscar nuevo suelo para que la 
actividad industrial pueda afrontar el proceso de transformación que irremediablemente 
va a experimentar. Sueña con un tejido empresarial más responsable, y menos nego-
ciante, y confía plenamente en el “potencial impresionante” de Huelva, especialmente 
en el ámbito de las energías renovables.

resto de empresas, que tendrán que hacer 
también pequeñas transformaciones. En un 
polo industrial químico el efecto dominó va 
a estar siempre patente. Y puede estar de 
dos maneras, una para que vayan cayendo 
las empresas, o bien para que vayan trans-
formando permanentemente la forma y el 
sistema de producción. 

Y el plan que propone UGT para después del 
9 de marzo pretende dar seguridad y estabi-
lidad a esa red de empresas que es el Polo 
Químico…
Creemos que lo que hay que hacer primero 
es garantizar la estabilidad de las empresas 
que ya están instaladas en el Polo Químico. 
Las administraciones locales deben hacerlo 
poniendo de manifiesto y garantizando que 
el suelo donde están ubicadas las empresas 
será suelo industrial, y la autonómica estan-
do pendiente y vigilante del cumplimiento 
de las exigencias que la administración 
autonómica tiene que hacer a las empresas 
permanentemente. Lo primero, garantía; lo 
segundo: crear nuevo suelo industrial. Un 
nuevo suelo industrial porque las empresas, 
la industria ubicada en Huelva es una indus-
tria antigua que llegará un momento, bien 
por exigencia medioambiental, tecnológica 
o por la propia subsistencia de la industria 
en que tendrá que trasladarse a otra ubica-
ción. Esa nueva industria tendrá que tener 
un espacio físico donde ubicarla.

Además, la actividad industrial la conside-
ramos imprescindible para diversificar la 
economía de la provincia y para generar 
cohesión territorial y social, por lo tanto hay 
que generar nuevo suelo industrial no sólo 
en Huelva, y su entorno, sino prácticamente 
en toda la provincia. Creo que esa transfor-
mación puede ir en la línea de las energías 
renovables, un ámbito en el que Huelva tie-
ne muchas posibilidades.

Entonces, ¿el Polo Químico desaparecerá 
como tal, desaparecerá físicamente?
El Polo Químico desaparecerá de la ubica-
ción actual. Habrá que transformar su ac-
tividad, habrá que fabricar otras materias y 
habrá que ir ubicándolo en nuevos espacios 
industriales para ir recuperando los suelos 
porque también las ciudades necesitan ex-
pandirse. Nosotros no estamos en contra 
de la recuperación de la avenida Francis-
co Montenegro, pero tampoco estamos de 
acuerdo con que esta recuperación se haga 
en un periodo no natural. La propia indus-
tria va a definir cuándo hay que iniciar los 
procesos de recuperación de la avenida. No 
hay que estar asustando a las empresas, y 
mucho menos cuando no hay una alternati-
va que absorba la actividad económica y el 
empleo que genera la industria.

¿Es posible una Huelva sin industria?
Yo creo que una provincia que desprecia 
la industria desprecia su futuro, porque de 
todos los sectores productivos la industria 
es el único que garantiza la estabilidad del 
empleo.

¿Cómo es la relación que UGT mantiene con 
CC OO? El 19 de febrero volvieron a discre-
par…
Depende de los escenarios. Institucional-
mente estamos presentes en todas las me-
sas de negociación, compartimos objetivos 
concretos, estamos en la mesa de concerta-
ción de la Junta de Andalucía, por lo tanto 
somos dos sindicatos que institucionalmen-
te estamos condenados a entendernos. No 
es posible una concertación social sin la 
presencia de estos dos sindicatos. Después 
qué duda cabe que somos adversarios tam-
bién. Nos movemos en un terreno en el que 
nos estamos disputando la representación 
de los trabajadores, por tanto confronta-
mos puntos de vista, confrontamos ideas, 
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LETRA DE CAMBIOPatricia Nogales

“Soy partidario de recuperar la 
avenida Francisco Montenegro, 
pero en un periodo natural”

Jorge Puente
Secretario general de UGT-Huelva
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Más información en www.ugt.es.El responsable de UGT Huelva, en la sede del sindicato en la capital.

todavía hoy no hay condenas explícitas por 
incumplir normas de seguridad. La responsa-
bilidad penal no se ha puesto de manifiesto. 
En el momento en el que alguien vaya a la 
cárcel por incumplir las normas es cuando 
realmente la gente empezará a sensibilizar-
se y cambiará la cultura de la prevención. 
Es necesario constituir policías específicas 
que trabajen de forma coordinada con los 
municipios en tarea de prevención, que ten-
gan entre sus tareas visitar los diferentes 
puntos de trabajo emitiendo informes y pro-
poniendo sanciones en aquellos casos de 
incumplimiento. Finalmente, que exista un 
juzgado específico.

¿Qué otras cuestiones preocupa a UGT 
Huelva?
Nuestra principal preocupación es la falta 
de un tejido empresarial responsable. En 
Huelva hay una buena parte que más que 
empresarios son negociantes. Gente que 
está vinculada al mundo de la empresa pero 
para ganar dinero exclusivamente y eso 
genera una alta tasa de temporalidad, una 
alta tasa de precariedad laboral, una falta 
de cualificación profesional y una altísima 
tasa de siniestralidad laboral.

se van a generar tres millones de puestos 
pero sí entre 1,5 y 2 millones de empleos. 
Sí es verdad que la construcción se va a ver 
más afectada. ¿Qué hemos hecho los sin-
dicatos? Proponer al Gobierno andaluz un 
plan de vivienda para que se garantice que 
va a haber construcción de viviendas y resi-
denciales en un periodo de diez años. Eso 
va a hacer posible que si en la construcción 
se iban a perder cuatro empleos se vaya a 
perder sólo uno, porque se va a garantizar la 
construcción de viviendas.

¿Qué falla para que la siniestralidad laboral 
siga siendo preocupante?
Falla primero la responsabilidad por parte 
de los empresarios, que son los responsa-
bles últimos de tener todas las medidas de 
seguridad que establece la ley y de hacer 
cumplir todas las normas. Segundo, la pro-
pia cultura en materia de seguridad del país 
que está la cola en lo que se refiere a sen-
sibilidad en materia de seguridad. En tercer 
lugar, la propia inspección de trabajo que es 
escasa para atender toda la demanda que 
requieren los sectores. Y en cuarto lugar, 
creo que después de los muchos esfuerzos 
que se están haciendo, no sólo económicos, 

confrontamos iniciativas y peleamos por 
ganar las elecciones sindicales en cada em-
presa. Luego somos adversarios también en 
cuanto a puntos de vista concretos en em-
presas determinadas a la hora de negociar 
los convenios colectivos, aunque una vez 
constituida la mesa de negociación prácti-
camente vamos de la mano porque se trata 
de unirnos contra el adversario real, que es 
la patronal. Somos sindicatos con sensibili-
dades distintas, aunque el objetivo último 
es el mismo pero nuestro camino, nuestros 
procedimientos, nuestra forma de entender 
la acción sindical es distinta. Por eso somos 
dos sindicatos, si no seríamos el mismo.

¿Cómo afronta UGT las últimas cifras de 
desempleo y la supuesta o no, crisis econó-
mica que estamos viviendo?
Nosotros no creemos que haya crisis eco-
nómica. Crisis económica es cuando no se 
produce crecimiento alguno o cuando es ne-
gativo y eso genera mucho desempleo. No-
sotros pensamos que efectivamente se va 
a producir una cierta desaceleración de la 
economía, no vamos a crecer al mismo rit-
mo que en los últimos años, pero sí vamos 
a crecer. En lo que se refiere al empleo, no 
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Los 1.144 millones de euros de inversión que el Grupo Cepsa anunció hace poco más de 
un año para la ampliación de su refi nería de Huelva ya están tomando forma. Una media 
de 1.310 personas trabajan diariamente sobre una superfi cie de construcción de 72.000 
m2. La nueva planta –denominada Combustibles 2– estará en marcha a principios de 
2010, creará unos 100 puestos de trabajo directos y paliará en buena medida el actual 
défi cit de destilados medios –gasóleo y queroseno– en España.

El director de CEPSA Refi nería ‘La Rábida’ ante las obras de ampliación de las instalaciones.

18

El precio del gasóleo ha recortado distan-
cias con la gasolina, tantas que en las últi-
mas semanas se disputan el primer puesto, 
y su compañero el queroseno no se queda 
atrás y encarece las tarifas de las compa-
ñías aéreas. Estos destilados medios están 
en alza: el incremento en la demanda de 
automóviles diesel en detrimento de los de 
gasolina y la intensifi cación del tráfi co aé-
reo obligan a España a importar 13 millones 
de toneladas anuales de estos productos.

El Grupo CEPSA es consciente del nuevo 
rumbo que está tomando el mercado y ha 
apostado por que la refi nería ‘La Rábida’ 
lidere el giro del timón con una ampliación 
de 1.144 millones de euros, una cantidad 
que exige el cambio de moneda para recaer 
en su magnitud: casi 190.000 millones de 
pesetas. Esta inversión tiene un nombre: 
Proyecto de Ampliación de Capacidad de 
Destilados Medios; y una realidad: la nueva 
planta de Combustibles 2, que comenzó a 
construirse a principios de año y estará en 
marcha en el primer trimestre de 2010. Has-
ta ahora se ha ejecutado un 2,6 por ciento 
del total, como ha informado el director de 
Cepsa Refi nería ‘La Rábida’, Juan Manuel 
Díaz Cabrera.

Una inversión tan mayúscula en la histo-
ria de Huelva y Andalucía tiene un refl ejo 
análogo sobre el terreno. Combustibles 2 se 
alza sobre 73.000 m2 y requiere una ingente 
contratación media de 1.310 trabajadores 
diarios que cumplirán más de 8 millones de 
horas en el tajo. Aunque hasta el momento 
la cota máxima de operarios es de 350, en 
abril del próximo año se alcanzará una cota 

cho que ver en este panorama nacional. Su 
nueva planta supondrá aproximadamente el 
19 por ciento de esta inversión y ejecutará 
el 36 por ciento –2,8 millones de tonela-
das– del incremento global de destilados 
en España. Concretamente, producirá 2,5 
millones de toneladas de gasóleo al año 
y 382.000 de queroseno. No obstante, los 
4,2 millones de crudo que Combustibles 2 
procesará anualmente servirán también 
para producir fuelóleo (combustible para 
barcos), nafta (gasolina y benceno) e hidró-
geno (para disminuir los elementos niveles 
de contaminación en gasóleos y gasolinas 
y para fabricar ciclohexano, materia prima 
para las fi bras sintéticas).

Como ha explicado el director de Cepsa Re-
fi nería ‘La Rábida’, el proyecto ha contem-
plado una serie de inversiones dirigidas al 
ahorro energético, entre las que destaca la 
integración energética entre unidades, que 
“permitirá que el consumo del complejo se 
sitúe en torno al 48 por ciento de una refi ne-
ría convencional, o lo que es lo mismo, con-
sumiremos unas 150.000 toneladas de Fuel 
Oil Equivalente (FOE) menos que las que 
consumiría la actual refi nería con la misma 
capacidad proyectada”. Todo ello redundará 
en una menor emisión de contaminantes ya 
que la nueva planta sólo consumirá com-
bustibles limpios como el fuel gas y el gas 
natural. “La capacidad y la tecnología de 
la nueva planta nos consolidará dentro del 
grupo de instalaciones más efi cientes de 
Europa –ha declarado Díaz Cabrera–. Nos 
mantendrá en la primera línea del mercado 
internacional, con todo lo que eso supone 
para Huelva”.

máxima de 3.191 trabajadores durante un 
mismo día.

La nueva planta estará constituida por cinco 
parcelas: Hidrocraker; HDS 4 y H2; Crudo, 
Gascon y Vacío; Sulphor Block; y Servicios 
Auxiliares. Tras estos tecnicismos se es-
conden ciertos elementos que desvelan la 
envergadura del proyecto. Por ejemplo, 115 
km de tuberías conectarán la nueva planta 
con el resto del complejo, un número que, 
de ponerse en línea recta, uniría las ciuda-
des de Huelva y Sevilla. Además, como ha 
contado el director, existen dos elementos 
estrella que llegarán al complejo en unos 
meses. Por un lado, la torre de Crudo, de 60 
m de alto y de 375 toneladas de peso; y la 
de Vacío, con 53 de alto y 253 toneladas de 
peso. “Ambas se están construyendo en Ta-
rragona –ha indicado el Díaz Cabrera–. Se 
trasladarán en barco hasta el Muelle de San 
Gonzalo y haremos una nueva puerta en la 
refi nería para poder transportarlas hasta su 
ubicación fi nal”.

La ampliación de la refi nería permitirá ajus-
tar en buena medida el binomio de la oferta 
y la demanda en los destilados medios. El 
crecimiento en el consumo de destilados 
medios ha obligado a las empresas de re-
fi no a modifi car su oferta. Según el último 
informe de la Asociación Española de Ope-
radores de Productos Petrolíferos (AOP), el 
sector español ha adjudicado inversiones 
próximas a los 6.000 millones de euros en-
tre las 10 refi nerías existentes en España 
para aumentar la producción de destilados 
medios en más de 8 millones de toneladas. 
La refi nería de Cepsa en Huelva tiene mu-
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Más información en www.cepsa.es

ACTIVOSPedro R. Camacho

Una inversión histórica de 1.144 
millones protagoniza la ampliación 
de la Refinería de CEPSA
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CASH FLOW

Crece un 11,6% los siniestros laborales en 
la provincia

Durante 2007, se registró en la provincia de Huelva un total de 
13.046 accidentes laborales, lo que supone un 11,6 por ciento más 
respecto al año anterior y que colocan a la provincia “a la cabeza 
de Andalucía”, según los datos aportados por el sindicato UGT. En 
lo que se refi ere a accidentes mortales, en el pasado año se produ-
jeron 9, un 80 por ciento más que en 2006, a los que además habría 
que sumar los 4 accidentes mortales producidos ‘in itinere’.

Atendiendo a los datos facilitados por el sindicato en Huelva, el 
sector de la industria, aunque sigue siendo el que menos acciden-
tes registra, experimentó un incremento en esta materia del 22,07 
por ciento. El resto de sectores también han sufrido un aumento en 
el número de accidentes laborales del 14,08 por ciento en el caso 
de la construcción, del 11,97 por ciento en el sector de la agricultura 
y pesca, y del 4,01 por ciento en el sector de los servicios.

Más de 2.000 nuevos autónomos en Huelva 
en los dos primeros meses del año

Un total de 2.111 nuevos trabajadores se ha incorporado durante 
los dos primeros meses de este año al Régimen Especial de Autó-
nomos de la Seguridad Social, lo que supone un incremento del 8,3 
por ciento respecto al cierre de 2007, superando también las tasas 
de España y Andalucía, situadas en el 7,59 por ciento y el 7,11 por 
ciento respectivamente, según datos del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

Por otra parte, 14.594 onubenses se han incorporado al mercado 
laboral causando alta en la Seguridad Social en los pasados meses 
de enero y febrero, lo que supone un incremento del 7,4 por ciento 
respecto a la tasa de afi liación registrada al cierre de 2007, en la 
que se computaron 197.198 personas, llegando en la actualidad a 
211.792. Además, Huelva ha sido la única provincia andaluza que 
ha registrado un descenso del desempleo en el mes de febrero, 
cifrado en un 0,71 por ciento.
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VALORES EN ALZA

José Manuel Romero
Presidente de Freshuelva

El primer contingente de trabajadoras ucranianas que participarán en la campaña de la 
recogida de la fresa ya se encuentra en la provincia onubense, siendo ésta la primera vez 
que trabajadores de Ucrania vienen a España contratados en origen. El grupo formado por 
43 trabajadoras llegó a la Cooperativa Costa de Huelva de la localidad onubense de Lucena 
del Puerto. La idea es ir ampliando en lo sucesivo el número de trabajadoras ucranianas 
para la campaña de la fresa. De esta manera se confi rma que Freshuelva es la asociación 
que lidera a nivel nacional la búsqueda de nuevos países para atender la demanda de mano 
de obra.

Juan José Oña
Delegado provincial de Cultura

La Consejería de Cultura, a través de su Delegación Provincial y con la colaboración de la 
Federación Onubense de Empresarios, ha organizado las jornadas ‘Las empresas culturales: 
expectativas de futuro’. Con esta iniciativa se pretende dar a conocer las posibilidades de 
futuro que ofrece el sector y disponer de las herramientas para la consecución de nuevos 
proyectos o enfocar aquellos que se estén llevando a cabo. Para ello se han abordado 
cuestiones como ventajas fi scales para las empresas, planes de viabilidad, marco de sub-
venciones existentes, etc.

José López Medina
Profesor de la Universidad de Huelva

Desde el departamento de Ciencias Agroforestales de la Onubense y como presidente del 
Grupo del Fresón de la SECH (Sociedad Española de Ciencias Hortícolas), ha dirigido la 
organización del VI Simposio Internacional de la Fresa, el evento internacional más signifi -
cativo relacionado con el sector de la fresa y que este año ha tenido como sede Huelva. Esta 
celebración se ha convertido en un punto de encuentro entre investigadores, académicos, 
técnicos, estudiantes, comerciales y demás profesionales del sector, facilitando el inter-
cambio de resultados y el debate sobre los últimos avances relacionados con la fresa. 

Juan Antonio Millán
Alcalde de Cartaya

Al también secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios 
de Transporte Discrecionales de Mercancías (Fenadismer), le ha sido otorgada la Medalla al 
Mérito del Transporte Terrestre que concede el Ministerio de Fomento. Un reconocimiento 
dado “en virtud de los especiales méritos” destacados en Juan Antonio Millán, a propuesta 
del actual secretario general de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento, Juan 
Manuel Sánchez. La federación presidida por el edil cartayero representa a las pequeñas y 
medianas empresas del transporte por carretera, en la actualidad agrupa a más de 30.000, 
en muchas ocasiones integradas en régimen cooperativo, entre las que suman un total de 
más de 60.000 vehículos.
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Más información en www.naDna.es

‘Na D Na’ a penas cuenta con un par de me-
ses de vida oficial, sin embargo la idea em-
pezó a fraguarse hace más de cinco años. Y 
lo hizo en la mente de Rocío Carvajal, una 
joven empresaria a caballo entre las pro-
vincias de Huelva y Sevilla que ha creado 
su propia marca y logo, para a partir de ahí 
desarrollar diversos diseños de camisetas, 
pero también de bolsos y broches. En el 
caso de estos últimos su última aportación 
al mercado ha sido la colección  ‘España 
Cañi’: gitanas, toreros y toros, con los que 
ha conseguido abrir su incipiente negocio al 
mercado de los souvenirs.

Y es que por el momento, ha optado por la 
vía de las tiendas colaboradoras para ven-
der sus productos que son “cien por cien 
artesanales”. El siguiente paso será lanzar 
de forma definitiva su tienda on line, que 
está ultimando junto a la web, para que sea 
lo más accesible y segura posibles, y más 
a largo plazo, si las ventas continúan tener 
su propia tienda. “De momento la respuesta 
está siendo positiva”.

En la actualidad, ya ha conseguido estar 
presente en los mercados sevillano y onu-
bense, en éste último caso desde Punta 
Umbría, donde ya ha celebrado un desfile 
con sus creaciones.

Na D Na “no sólo es una apuesta profesio-
nal, sino también personal”. Ahora mismo, 
esta empresaria, finalista en los Premios 
Jóvenes Empresarios que concede la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios de la FOE, 
centra sus esfuerzos en consolidar su marca 
y su logo. Ambos ideados para un público 
con inquietudes, “para alguien que desee 
más que una simple camiseta”. 

Para recalcar aún más toda esta filosofía, 
Carvajal ha escrito una historieta con la 
abeja (Wolfy) que le sirve de logo. Todas 
las camisetas van acompañadas de este 
pequeño cómic y de una chapa con las que 
se resume la idea que defiende la diseña-
dora y de la que quiere impregnar su mar-
ca. “Yo considero el cuerpo un medio para 
comunicar; además, no hay muchos diseña-
dores que impregnen sus creaciones de una 
filosofía de vida, un estilo de vida”. “Quiero 

Camisetas, broches y 
bolsos originales con los 
que no sólo vender moda, 
también una filosofía de 
vida. La joven empresaria 
Rocío Carvajal emprende 
este nuevo negocio del que 
ultima detalles. A caballo 
entre Huelva y Sevilla, es-
pera multiplicar las ventas 
de sus diseños en cuanto 
tenga a punto su tienda 
on-line. Un proyecto empre-
sarial con el que pretende 
cubrir las necesidades de 
un público que huya de lo 
convencional y que pre-
tenda hacer también de su 
vestimenta y, por qué no, 
de su cuerpo, un medio de 
comunicación.

huir de lo convencional”, resume esta joven 
empresaria de 31 años.

Sumergida en el primer año de creación de 
su empresa (que es una “pelea constante 
con el mercado”), asegura que ha encon-
trado muchas ayudas y apoyos para dar los 
primeros pasos de su propio negocio. El úni-
co inconveniente que percibe es la tardan-
za; “debería haber más agilidad y rapidez, 
porque lo económico a veces frena tu pro-
pio ritmo de trabajo”. De cualquier forma, 
se considera afortunada en estos primeros 
pasos. “He tenido el respaldo de Andalucía 
Orienta y también, a través de la Cámara de 
Comercio, de Secot, una asociación de em-
presarios jubilados sin ánimo de lucro que 
te ayuda a montar tu proyecto”.

Uno de los principales aliados que ha en-
contrado en su camino empresarial son las 
nuevas tecnologías: “facilitan mucho el 
trabajo al emprendedor, sobre todo porque 
ahora hay más confianza en la gente para 
las compras on line, etc.”.

Rocío Carvajal, Cuca Carvajal para los ne-
gocios, es empresaria y artesana a la par. 
Ella misma es la que se ocupa no sólo de 
hacer los diseños si no también de ejecu-
tarlos, especialmente en lo que se refiere 
a los broches, producto en el que está más 
centrada en la actualidad. Tiene sus propios 
proveedores de telas y demás materiales, 
y con ellos, en venta en diversas tiendas 
colaboradoras, va obteniendo los primeros 
beneficios del negocio. Tiene ya un catálogo 
de camisetas básicas, con su logo siempre 
presente y mientras termina la configura-
ción de la empresa, saca tiempo también 
para ir estableciendo la línea de la colec-
ción de verano.

Es consciente de que su aventura empresa-
rial, acaba de empezar y que aún es pronto 
para hacer planes, de hecho en la actualidad 
está más preocupada por asentar su marca 
y su filosofía, que en conseguir grandes ven-
tas, pero eso no le impide marcarse grandes 
metas. “Yo lo que quiero es tener una red 
de tiendas por toda España”, resume como 
quien bromea pero con la firme intención de 
conseguirlo, aunque sea a largo plazo.
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EMPRENDEDORESPatricia Nogales

Rocío Carvajal ha creado toda una filosofía (plasmada en un cómic) a través de sus diseños.
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‘Na D Na’
ultima su 
lanzamiento 
con una nueva 
tienda ‘on line’
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Joaquín López

heconomía- ¿Se han sentido partícipes del 
proceso de redacción del nuevo decreto de 
golf?

Kostka Horno- Como gerente de un campo 
de golf y como presidente de la Asociación 
de Campos de Golf de Huelva, cero. Salvo 
a finales de año que nos llegó un borrador 
sobre el que hice llegar una serie de inquie-
tudes a propósito de diferentes artículos y 
capítulos del decreto que no entendíamos 
y que considerábamos que debían cam-
biar, no volvimos a tener más información 
ni contestación a nuestras propuestas o 
comentarios hasta la última aprobación en 
BOJA con fecha 27 de febrero. Desconozco 
siquiera si otros colegas están informados 
o han podido leerse el decreto. Ha habido 
muy poca comunicación.

Juan Manuel Sánchez- Yo creo que sí, que 
prácticamente todos los sectores del golf 
han estado de una forma o de otra parti-
cipando en la creación de este proyecto. 
Espero que todo el mundo haya tenido la 
oportunidad de hacer las alegaciones perti-
nentes o transmitir sus inquietudes.

Joaquín López- A mí personalmente, jamás, 
nadie me ha preguntado desde ningún fren-
te por el nuevo decreto de golf.

heconomía- ¿Qué aspectos del nuevo decre-
to no os convencían?

Kostka Horno- Les enviamos un borrador con 
quince comentarios sobre diferentes artícu-
los y capítulos. Por ejemplo, el decreto re-
duce las posibilidades de construir campos 
de prácticas y eso es poner una barrera para 
que la población pueda acceder a la práctica 
del golf. En otras palabras, si bloqueamos o 
prohibimos la construcción de ‘fábricas de 
golfistas’ aleja a la población de este de-
porte. Otro punto plantea interrogantes so-
bre los campos de golf privados o sociales 
ya que el decreto exige que al menos el 40 
por ciento de las salidas sean públicas, de 
abrir el campo al exterior. Además, el decre-
to requiere a los campos ya existentes que 

se adecuen a una serie de exigencias en el 
plazo de dos años y plantea la posibilidad 
de que éstos se denominen campos de inte-
rés turístico. Pero hay campos que ya nunca 
podrán ser de interés turístico porque una 
de las clausulas del decreto es que los cam-
pos tengan unas dimensiones mínimas de 
90 hectáreas para 18 hoyos, el nuestro por 
ejemplo tiene 55 hectáreas por lo que ya no 
podría acceder a esta denominación.

Juan Manuel Sánchez- La Asociación Espa-
ñola de Greenkeepers no presentó ninguna 
alegación al respecto porque, aunque a títu-
lo personal difiero con el decreto en algunos 
puntos, hay otros como la ética medioam-
biental y de calidad con los que nuestra 
asociación ya estaba muy concienciada; de 
ahí que hubiéramos creado nuestro propio 
sistema de calidad Q-plus para las buenas 
normas medioambientales en los campos 
de golf. Lógicamente, la creación de este 
decreto a gusto de todos es muy complica-
da, pero a modo de ejemplo puedo opinar 
que no creo que los inversores puedan ha-
cer frente  a las exigencias de este decreto 
ya que los gastos de construcción de un 
campo de golf son bastante elevados y su 
repercusión en el precio del suelo se notaría 
bastante. 

Joaquín López- No hay ningún punto en con-
creto que no me convenza. Yo creo que es 
muy importante poder guardar las distan-
cias entre el campo de golf y las viviendas.

heconomía- ¿Qué se perseguía con la apro-
bación de este nuevo decreto?

Kostka Horno- Es cierto que ha habido pro-
yectos muy mal enfocados, que han hecho 
una serie de acciones paralelas al campo de 
golf totalmente descontroladas. Somos los 
primeros en querer campos de golf con un 
entorno lo más natural posible y en los que 
las viviendas estén lo más lejanas posibles 
a las instalaciones golfistas, pero al mismo 
tiempo somos conscientes que un proyec-
to de campo de golf sin llevar aparejado el 
sector inmobiliario, es muy difícil de man-
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Patricia Nogales ÚLTIMOS VALORES
Los golfistas de la provincia de 
Huelva ven ‘luces y sombras’ en el 
nuevo Decreto de golf

Kostka Horno
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Juan Manuel Sánchez

La llegada de esta nueva norma que regula con más in-
tensidad el binomio golf-viviendas podría hacer peligrar el 
desarrollo de este deporte que genera riquezas. Los agen-
tes implicados alegan que los costes de construcción 
de un campo son tan elevados que sólo la construcción 
también de viviendas y residencias pueden amortiguar 
las inversiones. Por otra parte, consideran oportuno el 
nuevo texto por las mejoras que prepara para este tipo de 
instalaciones. heconomía ha consultado a Kostka Horno, 
gerente del Isla Canela Golf y presidente de la Asociación 
de Campos de Golf de Huelva, a Juan Manuel Sánchez, 
GreenKeeper de Islantilla Golf Resort y vicepresidente 
de la Asociación española de greenkeeper, y a Joaquín 
López, gerente de Golf Nuevo Portil.
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todo esto se haga de una forma equilibrada. 
Desarrollo sostenible.

heconomía- ¿Qué consecuencias puede 
traer el nuevo decreto?

Kostka Horno- Hay una serie de puntos en el 
decreto que son desorbitados y que están 
poniendo tantas barreras a la construcción 
de nuevos campos que van a conseguir que 
no haya promotores que estén dispuestos a 
asumir todos esos riesgos. Y sobre el que 
va a repercutir todo esto es sobre el cliente 
final, porque todo esto encarecerá el precio 
final. Algo que podría ser dinamizador de 
una zona, todo esto lo está minando. Deja-
rán de construirse campos de golf que apor-
ta tanto a una sociedad: empleo, riqueza 
económica para el entorno, rompe la esta-
cionalidad… El decreto pone barreras a un 
sector que está moviendo muchos miles de 
millones al cabo del año.

Juan Manuel Sánchez- Por una parte lo veo 
positivo porque está bien que el empresario 
conozca de ante mano que problemas va a 
encontrar cuando adquiera una finca. Lo que 
no me parece bien es que cualquier empre-
sario haga una inversión y una vez iniciado 
su proyecto el organismo competente le pa-
ralice el campo porque no pueda hacerlo. Es 
muy importante que se especifiquen todos 
los pros y los contras que pueden planteár-
sele antes de hacer la inversión. Pero tam-
bién para nosotros para saber qué podemos 
utilizar y qué no. Por ejemplo, en el capítulo 
2 donde se habla de los terrenos apropiados 
para el golf se abordan muchas cuestiones 
importantes que quedan aclaradas. Otro ca-
pítulo que afecta especialmente a los green 
keeper, es el cuatro, donde se especifican 
las hectáreas que tiene que tener cada cam-
po, la distancia entre el green y la vivienda. 
Todas esas cosas son para nosotros positi-
vas porque al disponer de más espacio el 
mantenimiento va a ser mucho mejor.

Joaquín López- Bueno, en lo que se refiere 
a los campos de golf, pocos cambios. Hay 
que tener en cuenta que las exigencias 
que marca el nuevo decreto (para las que 
se ha establecido un periodo de adaptación 
de dos años) ya las cumplen la mayoría de 
campos de golf.

heconomía- ¿Consideráis que en el caso 
concreto de la provincia de Huelva este 
decreto frenará el desarrollo del turismo de 
golf?

Kostka Horno- Sí, sí, claro. Los nuevos cam-
pos que se construyan tendrán que cumplir 
a propósito de la parcela con unas exigen-
cias que los hará prácticamente imposible 
de llevar a cabo. Muy difícil. Entonces, sin 
duda frenará el desarrollo del golf en toda 
Andalucía.

Juan Manuel Sánchez- Yo creo que sí. En el 
decreto se especifican las dos cosas, se 
habla de campos de golf con vivienda y 
campos de golf sin vivienda. Lo que veo 
muy importante es que si se hace un cam-
po acompañado de viviendas se haga en la 
línea que se está marcando ahora, con una 
distancia entre el campo y la casa para que 
no haya ese problema de golpes, etc. Que 
se especifiquen claramente cuáles son las 
condiciones, tal y como viene recogido en el 
decreto, al que vaya a comprar una vivienda 
que esté informado. Antes no había nada de 
esto. Y en zonas como Huelva que cuenta 
con muchas oportunidades y que es una 
provincia de riqueza, el golf va a tener mu-
cho desarrollo. A mi parecer el objetivo que 
se tiene que marcar los inversores es el de 
hacer algo de calidad como villas, viviendas 
en parcelas individuales, etc., que es lo que 
hace falta en nuestra provincia, para que 
venga un turismo de calidad. Otras zonas, 
como Málaga, en cambio, están totalmente 
saturadas ya.

Joaquín López- Bueno yo estoy convencido 
de que se seguirán haciendo campos de 
golf. Estoy seguro de ello. Aunque sean 
más exigentes. Por ejemplo, en lo que se 
refiere a las exigencias hídricas... Murcia es 
una región muy seca( no es como Huelva, 
que es una provincia muy rica en recursos 
hídricos) se están haciendo 20 o 25 campos 
de golf. Lo que hay que hacer es respetar 
las normas. No tiene mucho sentido y no se 
puede consentir que los campos de golf se 
rieguen con agua potable. De cualquier for-
ma, Huelva tiene sólo ocho campos de golf 
por lo que todavía puede dar mucho de sí, 
el problema lo planteas otras zonas como la 
Costa del Sol que ya está saturada.

tener. ¿Qué van a conseguir con eso? Pues 
que no haya inversores que quieran apostar 
simplemente por la explotación de campos 
de golf, porque tardas muchos años en 
amortizar un proyecto así. Efectivamente, 
ha habido muchos proyectos mal hechos, 
todos estamos de acuerdo en que había que 
regularlos, pero hay una serie de puntos en 
el decreto que no tienen sentido, que se re-
fieren a unas distancias entre la barrera de 
campo y la primera casa que son inviables. 
Hay muchos puntos que están sin definir.

De la misma forma, que con lo que respecta 
al tema hídrico sí estamos de acuerdo en 
que los campos de golf ya existentes que 
no tengan una red de utilización de aguas 
sucias para su riego o una recogida de plu-
viales tengan que adecuarse en el plazo 
que marca el decreto. Eso lo vemos bien. 
Aunque también es cierto que la mayoría 
de los campos ya cumplimos con todas esas 
necesidades.

Juan Manuel Sánchez- El nuevo decreto viene 
originado porque había una gran incertidum-
bre cuando se realizaba un proyecto para la 
construcción de un campo de golf porque 
normalmente iba asociado a la construcción 
también de viviendas. No tenía cada par-
cela la autoridad para designar si eso era 
legal o no. Por ejemplo, si haces un campo 
de golf normalmente es la Consejería de 
Medio Ambiente la que te tiene que dar la 
autorización final para saber si podías le-
vantar el campo de golf o no, pero si hay vi-
viendas también tiene voz Urbanismo. Eran 
demasiados puntos y todos regulados por 
organismos distintos. Realmente no existía 
ningún decreto al que pudieran atenerse los 
empresarios del golf. 

Joaquín López- El proyecto de creación del 
nuevo decreto lleva al menos tres o cuatro 
años planteado y creo que efectivamente 
era algo necesario. Alrededor de un campo 
de golf se construyen casas, que es la única 
forma de amortizar el coste de construcción 
de las instalaciones que pueden rondar los 
10 o 15 millones de euros, y ningún empre-
sario se juega el dinero en un campo de 
golf si no hay una promoción inmobiliaria 
alrededor, eso está absolutamente claro. 
Entonces el decreto pretende conseguir que 
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Más información en www.ence.es

Desde el año 2001 el Grupo Ence celebra 
en Huelva la efemérides del Día Forestal 
Mundial con una jornada de actividades 
cuyos objetivos principales son la sensibili-
zación ambiental y la educación en valores. 
Con esta conmemoración pretende además 
poner en valor la dimensión forestal de 
Huelva y su propia esencia como Industria 
del Bosque. Y es que la provincia onubense 
con más del 70% de su superficie dedicada 
al uso forestal, no es sólo un referente del 
sector en el territorio andaluz, sino también 
en el ámbito nacional. No en vano, más de 
10.000 familias dependen de él y de sus in-
dustrias asociadas. 

Esta es una de las grandes actuaciones que 
se enmarcan dentro de la línea de respon-
sabilidad social corporativa que Ence pre-
tende seguir y en la que invierte más de un 
millón de euros anuales. La segunda es el 
programa escolar ‘Del bosque a la celulosa’, 
puesto en marcha en 1999 y por el que pa-
san más de 1.200 escolares de la provincia 
de Huelva al año. En él la empresa invierte 
una media de 25.000 euros anuales.

Según la jefa de Comunicación y Relaciones 
exteriores de la empresa transformadora 
de madera en Huelva, Lola Pelayo, “Ence 
enfoca su responsabilidad social corpora-
tiva fundamentalmente en la educación y 
sensibilización ambiental de los escolares 
como herederos del medio natural del que 
depende gran parte de las riquezas de la 

RESPONSABLESPaula Crespo
sociedad  de la que disfrutamos actualmen-
te y su propia calidad de vida”.

En este sentido, a través de una unidad di-
dáctica coeditada con Larousse, los alum-
nos, en su mayoría de Secundaria, conocen 
paso a paso “el proceso de producción de 
celulosa –que asciende a 386.000 tone-
ladas anuales– desde que se produce la 
planta mejorada o árbol plus en los viveros 
hasta que se transforma la madera en celu-
losa y energía para unas 150.000 personas” 
y aprenden grosso modo conceptos como la 
gestión forestal sostenible y la legislación y 
control medioambiental, entre otros. 

El tercer pilar sobre el que se sustenta la 
responsabilidad corporativa de Ence es la 
promoción del sector forestal en Huelva: 
“Desde el 1999 hemos puesto en marcha 
actuaciones y medidas de difusión para dar 
a conocer la importancia del sector forestal 
onubense tanto en el ámbito medioambien-
tal como en el económico”, explica la jefa 
de Comunicación y Relaciones externas de 
Ence en Huelva. Y es que el medio forestal 
onubense garantiza la calidad de las aguas, 
del aire y la biodiversidad modernas más 
allá de nuestras fronteras.

Finalmente, Ence organiza también otro tipo 
de eventos relacionados con los sectores 
social y cultural, como son las Jornadas 
bienales de Arte sobre pasta de papel, que 
según Pelayo buscan ”ensalzar sectores re-

lacionados con la celulosa como el artístico 
y el de la cultura en general, que adolecen 
de este tipo de ayudas”. 

Respeto medioambiental 

La empresa forestal cuenta desde el año 
2000 con unas instalaciones de generación 
de energía con biomasa y gas natural en 
Huelva con las que apuesta por la eficiencia 
basada en la minimización de los recursos 
y la reducción del impacto medioambiental. 
Con este proyecto y las mejoras implanta-
das en instalaciones de otras zonas de la 
geografía española Ence ha conseguido una 
capacidad de generación de energía eléc-
trica que supera actualmente los 1.245.00 
megavatios anuales. 

En las instalaciones onubenses Ence cuenta 
con la caldera más grande de España y la 
única que existe en Andalucía para producir 
energía. Tal y como ha explicado a hecono-
mía Lola Pelayo, “un tercio de la madera 
que se transforma se convierte en celulosa, 
la tendencia dice que cada vez más se saca 
más ventaja de la madera y sus residuos y 
se aprovecha como biomasa y biomasa de 
segunda generación. Lo que se pretende es 
aprovechar como energía todo lo que no es 
celulosa y optimizar ese proceso para au-
mentar la producción energética. El objetivo 
es contar a largo plazo con unas instalacio-
nes dedicadas completamente a biomasa 
cultivada”.

28
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Ence invierte 
más de un millón 
de euros al año en 
responsabilidad 
social y medio
ambiente

RESPONSABLESPaula Crespo

En esta línea, la actuación más reciente 
ha sido la celebración en Huelva, que 
concentra el 30% de la producción 
forestal de Andalucía, de la séptima 
edición del Día Forestal Mundial. Asi-
mismo, la empresa transformadora de 
madera imparte desde hace 10 años un 
programa escolar, que bajo el título ‘Del bos-
que a la celulosa’, apuesta por la educación 
medioambiental de más de 1.000 alumnos al 
año. Una tercera línea de actuación social 
es la promoción de la importancia del sector 
forestal onubense tanto en el ámbito medio-
ambiental como en el económico. 

Lola Pelayo, jefa de Comunicación y Relaciones Exteriores de Ence.
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Daniel Martín, de Tienda Cuaresma, a las puertas del Sagrado Corazón de Jesús, a escasos metros de la tienda.

Patricia Nogales

Tienda Cuaresma 
diversifica su oferta 
para cubrir el 
mercado de 
Semana Santa

ÚLTIMOS VALORES
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Las salidas procesionales propias de la Se-
mana Santa han permitido también la con-
solidación de un mercado (túnicas, capiro-
tes, incienso, música…) casi tan viejo como 
la celebración de la resurrección de Cristo. 
Y desde luego necesario. En la capital onu-
bense, la Tienda Cuaresma, inaugurada en 
el año 2000, vino a cubrir un vacío en este 
ámbito, el de los negocios dedicados a la 
venta de productos vinculados a la Semana 
Santa. En Huelva, existen otros negocios 
más pequeños que se dedican también a la 
Semana Santa, “pero Cuaresma es la única 
tienda dedicada en exclusividad a esta cla-
se de productos”.

En la actualidad, cubre las necesidades de 
la capital y parte de la provincia onubense, 
e incluso de algunos devotos de Sevilla o 
Cádiz que pasan buena parte del año en 
esta ciudad, y que aprovechan parar adqui-
rir en Huelva lo que necesitan para realizar 
sus estaciones de penitencia. “Se trata de 
cuidar un algo más a la Semana Santa de 
Huelva”.

“Como media podemos vender unos 400 
hábitos de nazarenos, aunque este año al 
celebrarse antes la Semana Santa, se ha 
vendido algo menos, unos 320”, explica el 
encargado de la tienda, Daniel Martín.

Todo esto teniendo en cuenta que es un 
producto que suele durar varios años, “en el 
caso de los adultos, si se trata de niños es 
otra cosa”. Las cifras de venta de capirotes 
es también altísima, entre los 400 y los 500 
cada año. Y los precios oscilan entre los 90 
euros de un hábito más o menos sencillo 
(túnica y morrión) hasta los 250 euros de 
los más complejos (túnica, morrión, cíngulo, 
capa…).

Las túnicas se hacen a medida por lo que 
la tienda no tiene más remedio que esta-
blecer una fecha de cierre de encargos, en 
este caso el 1 de marzo, el resto de días se 
deja para la venta de complementos, sobre 
todo, y para realizar los últimos arreglos a 
los hábitos. Después de Reyes empiezan ya 
los primeros encargos, aunque este año, el 
adelanto de fechas ha cogido por sorpresa a 
muchos, lo que explica que hayan disminui-

Es el único establecimiento  
especializado en productos 
relacionados con la Sema-
na Santa. Desde el clásico 
capirote hasta los últimos 
diseños de costal, pasando 
por libros, discos y revistas, 
Cuaresma cubre las ne-
cesidades de los miles de 
fieles onubenses que antes 
debían desplazarse a otros 
lugares para encontrar lo 
que buscaban. Un mercado 
que se abre ya desde fina-
les de año y que se cierra, 
como la Semana Mayor, 
llegada la Cuaresma.

do algo las ventas. Una circunstancia que se 
ha dado no sólo en el mercado de la Sema-
na Santa, sino también en los vinculados, 
por ejemplo, a la Romería del Rocío.

Tienda Cuaresma forma parte de una socie-
dad que dispone también de otros negocios 
no vinculados a la Semana Santa, de esta 
forma pueden hacer frente a la estaciona-
lidad de las ventas. Con todo, el periodo de 
ventas es mayor del que puede imaginarse. 
En noviembre, la tienda abre sus puertas 
y es que son muchos que aprovechan las 
fiestas navideñas parar regalar productos 
de este ámbito; desde ese momento y hasta 
la Pascua las ventas van subiendo a medi-
da que se acerca la fecha. “La venta diaria 
en los días previos a la Semana Santa es 
frenética”. 

La confección es el grueso del negocio, pero 
no lo único. En Cuaresma pueden encontrar-
se además de las indumentarias para na-
zarenos y costaleros, música, incienso, in-
censarios, revistas, libros relacionados con 
la Semana Santa. “Las miniaturas tienen 
mucho éxito entre los pequeños”. Material 
de imaginería, y también desde el pasado 
año, portales de Belén que han permitido la 
diversificación del negocio.

En contra de lo que pueda creerse este ne-
gocio está también abierto a la innovación. 
“Al menos lo intentamos cada año, por ejem-
plo, con los trofeos recordatorios, o incluso 
con el costal, al que cada vez se le están 
introduciendo más colores y combinaciones 
de colores”. En el caso de los hábitos, son 
las propias hermandades las que deciden 
si hay cambios o no en los colores de las 
túnicas o en los tejidos, que normalmente 
son de sarga o raso. “Otra de las últimas 
novedades se introdujo hace unos 4 años 
en el capirote”. De esta forma, además del 
tradicional de cartón se realizan los de reji-
lla, “un material plástico que transpira y que 
es mucho menos pesado por lo que resulta 
más cómodo para los penitentes.

En cuanto a la clientela es muy variada, pero 
no es extraño encontrar a familias enteras 
que participan en una misma hermandad o 
en varias y que acuden a Tienda Cuaresma.
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El Centro de Innovación Tecnológica (CIT) de 
la Pesca, Garum, estará listo en los prime-
ros meses de 2009, una vez se completen 
las obras de rehabilitación y equipación de 
la antigua fábrica de conservas de Mira-
bent, en Isla Cristina, donde se ubicará el 
centro. “Isla es el principal puerto pesquero 
andaluz y uno de los más importantes de 
España, en cuanto al volumen de capturas 
y al tamaño de su flota por lo que el CIT de 
Isla Cristina tiene toda su razón de ser; por 
otra parte, el presidente de su Fundación es 
Andrés Espinosa, presidente de Ubago, una 
empresa de Cádiz, por lo que no cabe duda 
de que es un centro para toda Andalucía”, 
explicó el director de Investigación, Tecno-
logía y Empresa de la Junta de Andalucía, 
Jacinto Cañete.

El centro se alzará sobre una superficie de 
1.780 metros cuadrados y contará con un 
área de administración y gestión, una sala 
de reprografía, dos aulas de formación, sa-
lón de actos con capacidad para 150 per-
sonas, centro de recursos documentales, 
área de incubación empresarial, área tec-
nológica con laboratorios, sala polivalente 
y recepción.

El principal cometido del CIT de Pesca es 
llevar la innovación a un sector, en el que se 
ha innovado poco. “Todavía hay un camino 
y un potencial de desarrollo tremendo. Las 
formas de conservar que están utilizando 
nuestras empresas son prácticamente las 
mismas que hace un siglo. La innovación 
no ha llegado al sector de la conserva ni al 
de la transformación pesquera y nosotros lo 
que queremos es acelerar todo ese proceso 
con un centro tecnológico”.

Una vez en marcha el CIT de pesca de Isla 
Cristina se ocupará de desarrollar diversas 
líneas de investigación todas ellas encami-
nadas a mejorar el rendimiento del sector y 
sus beneficios: productos de 4ª y 5ª gama, 
captura de nuevas especies (“algunas pue-
de que en la actualidad no tengan un valor 
en el mercado como tal, pero que con la in-
vestigación adecuada podemos encontrarle 
un uso para que puedan reportar un impor-
tante beneficio”) y la búsqueda de nuevos 
mercados. 

En lo referente a la tecnología de procesos, 
el centro impulsará los proyectos relaciona-
dos con el etiquetado inteligente, así como 
productos, formatos y presentaciones inno-
vadoras. En esta línea de innovación, apos-
tará por la aplicación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación a las fases 
de producción y comercialización. 

Por su parte, el área de Estrategia Empresa-
rial agrupa líneas de actividad que guardan 
relación con la cooperación, el marketing, la 
internacionalización y la cadena de valor de 
los alimentos del mar. En este sentido, el 
centro impulsará un nuevo planteamiento 
para generar valor a lo largo de toda la cade-
na de producción, transformación y distribu-
ción de alimentos 
del mar. Para ello, 
resultará esencial 
la capacidad de las 
empresas para incre-
mentar rentabilidades 
y definir nuevos modelos 
de negocio. En este sentido, 
el CIT de Pesca de Isla Cristina, 
deberá trabajar junto a ellas para 
aportar soluciones innovadoras 
en áreas como la gestión eco-
nómico-financiera.

“Lo que queremos es que 
el centro sea un punto de 
encuentro entre todo el 
conocimiento que están 
generando las univer-
sidades y los centros de investigación an-
daluces y los empresarios que son los que 
los van a utilizar”. En esta línea, y aunque 
al centro todavía le queda un año para su 
apertura y puesta en funcionamiento, según 
detalló Cañete, ya han comenzado a definir-
se algunos proyectos.

Garum contará también con un Área de For-
mación e Incubación, en la que además de 
ofrecer recursos formativos se incubarán 
proyectos empresariales de reciente crea-
ción. Del mismo modo, ofrecerá servicios 
de información y asesoramiento a empresas 
sobre los incentivos más adecuados a sus 
necesidades. 
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Patricia Nogales

El CIT de la Pesca 
de Isla Cristina 
estará en marcha 
en 2009

ÚLTIMOS VALORES

El Centro de Innovación Tecnológica de la Pesca, Garum, 
se ubicará en la antigua fábrica de conservas de Mira-
bent y su puesta a punto supondrá una inversión, por par-
te de la Junta de Andalucía, de unos 3 millones de euros. 
Con él se quiere acelerar un proceso, el de la innovación, 
que apenas ha rozado todavía al sector pesquero.
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INTERCAMBIO DE ACTIVOSPatricia Nogales

¿Qué papel juega Huelva en la actividad del 
Grupo Amasua en la actualidad?
Huelva ha jugado un papel protagonista en 
la vida de nuestro grupo, no sólo por ser 
el origen de nuestra actividad, sino por el 
desarrollo vivido en ella desde los años 60. 
He visto crecer y desarrollarse esta ciudad 
con sus infraestructuras y quiero creer que 
hemos sido partícipes de ese crecimiento, 
ya que siempre lo hemos apoyado en la me-
dida de nuestras posibilidades. Un sector 
como el nuestro precisa de una industria 
auxiliar acorde con sus necesidades, ta-
lleres mecánicos, astilleros, provisionistas 
navales, instalaciones portuarias y de alma-
cenamiento, frigorífi cos, etc. Todo ello nos 
lo ofrece Huelva. Además, la ciudad sigue 
siendo la sede social de nuestro grupo de 
empresas, lo que no es una casualidad. 
Nuestro compromiso con Huelva sigue in-
tacto, como demuestra la construcción de 
unas modernas instalaciones que estamos 
culminando en Palos de la Frontera.

¿Qué nuevos proyectos guarda Amasua?
Nuestras iniciativas de futuro se sitúan a 
dos niveles diferenciados: el primero de 
ellos afecta a la actividad armadora, donde 
buscamos consolidar nuestra presencia en 
los caladeros en los que estamos presentes 
y buscar nuevas oportunidades en mares no 
explotados por nosotros tradicionalmente, 
así como en el sector acuícola. El segun-
do nivel al que me refi ero es el comercial, 
cada vez más determinante en nuestra ac-
tividad. La búsqueda de la mejor calidad en 
un entorno, cada vez más condicionado por 
la fortaleza de las grandes superfi cies a la 
hora de vender nuestros productos, marca 
nuestro rumbo. Es ahí donde las instalacio-
nes de transformación de Palos van a jugar 
un papel importantísimo.  

Amador Suárez
Presidente del Grupo Amasua

“Las nuevas instalaciones 
de Palos jugarán un papel 
importantísimo en la búsqueda 
de la mejor calidad”
¿Cuáles son las grandes preocupaciones del 
grupo?
El sector pesquero siempre ha sido compli-
cado. Hablamos de una actividad basada en 
la explotación de recursos naturales, a me-
nudo con rendimientos irregulares, difíciles 
de prever y con grandes fl uctuaciones. Se 
trabaja en condiciones duras y en nuestro 
caso en aguas de terceros países, lo que no 
simplifi ca las cosas. Durante mucho tiempo 
se ha visto como un sector no demasiado 
fi able a la hora de buscar fi nanciación. 
Siempre hemos tenido que luchar contra 
ello. Por otro lado, a nadie escapa que esta-
mos afrontando un periodo de desacelera-
ción económica y el consumo lo va a notar 
indudablemente. Trabajamos en la búsque-
da de la mayor efi ciencia posible para afron-
tar estos hechos y estoy convencido de que 
estamos preparados para ello. 

¿Cómo describiría la situación en la que se 
encuentra el sector?
Es difícil hacer una valoración general del 
sector, ya que hay numerosos matices que 
intervienen dependiendo del lugar que se 
considere. Caladeros que hace 20 años 
tenían un rendimiento extraordinario y que 
no fueron gestionados adecuadamente co-
nocen difi cultades en la actualidad. Por el 
contrario, especies que no fueron valoradas 
en el pasado tienen ahora una fuerte de-
manda y convierten las aguas en las que 
se encuentran en lugares interesantes para 
desarrollar la actividad pesquera. Es una 
cuestión de oportunidad, conocimiento del 
medio, algo de ofi cio y un poco de suerte.

En Huelva, el producto estrella ha sido siem-
pre la gamba blanca de Huelva, aunque no 
toda se captura en aguas onubenses… 
Huelva, además de por sus playas, es co-

nocida en el mundo por el jamón de Jabugo 
y la gamba, famosos ambos por su calidad. 
En lo que se refi ere a la gamba, no nos tene-
mos que limitar a las que sean capturadas 
en la proximidad de Huelva. En el mar no 
hay fronteras, y los crustáceos y los peces 
se mueven libremente. Este apreciado re-
curso se cultiva desde el Cabo San Vicente, 
hasta el Estrecho de Gibraltar, es decir, todo 
lo que es el Golfo de Cádiz. E igualmente 
en las costas marroquíes; y si echamos un 
vistazo a la carta náutica, veremos que hay 
marisco de Ayamonte, de Isla Cristina, de 
Sanlúcar, etc.  Pero en realidad, lo que le 
ha dado el marketing a la gamba, ha sido el 
nombre de Huelva. 

¿Qué nuevos impulsos, a su parecer, requie-
re el sector no sólo para lograr su supervi-
vencia si no su mantenimiento como motor 
de desarrollo?
Desde la Confederación Española de Pesca 
(CEPESCA) que presido, estamos poniendo 
en marcha un plan para el impulso de di-
ferentes materias que entendemos son 
necesarias de cara al futuro de la actividad 
pesquera. El Gobierno español y otras admi-
nistraciones autonómicas están conciencia-
das con el problema.

Entre las medidas que pretendemos impul-
sar, cabe destacar la propuesta de creación 
de un Ministerio de Pesca y Asuntos Marí-
timos, la institucionalización de la coordina-
ción entre el sector científi co y el pesquero, 
la necesidad de dotar de mayores medios 
a la investigación pesquera, la puesta en 
marcha de una campaña de comunicación 
que permita mejorar la imagen del sector 
pesquero o la búsqueda de soluciones a la 
escasez existente de tripulantes y titulados 
españoles.
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ACCIONESPatricia Nogales

Más en información www.O2centrowellness.com.  

Cuidados musculares en el 
O2 Centro WellnessEn muchas ocasiones cuando tocamos un 

músculo que nos duele podemos sentir al-
gunas partes más duras al tacto y sensibles 
a la presión. La mayoría de las veces son 
contracturas y se producen porque el mús-
culo se contrae brusca e involuntariamente. 
Suele ser doloroso, pero no grave. Las con-
tracturas más frecuentes, suelen presentar-
se cuando se obliga a un músculo o a un 
grupo muscular a realizar un esfuerzo para 
el que no está preparado.

Si se trata de personas sedentarias, puede 
desencadenarse una contractura al efectuar 
algún movimiento brusco o violento durante 
las labores domésticas o por muchas horas 
de ejercicio continuo sin preparación, entre 
otros. Otras causas son las posiciones está-
ticas durante mucho tiempo, la ansiedad y 
el estrés. Existen dos tipos de contracturas: 

aquellas que aparecen cuando se está reali-
zando el esfuerzo y las que ocurren después 
de este. Las del primer tipo se deben a la 
acumulación de productos metabólicos en 
el interior del tejido muscular.

Por medio de la sangre, se oxigenan y ali-
mentan los músculos, pero además se eli-
minan las sustancias tóxicas resultantes. 
Cuando se efectúa un movimiento brusco, 
los vasos sanguíneos no están preparados 
para trabajar tan rápido y cuando se liberan 
los elementos tóxicos provocan al mismo 
tiempo dolor y contracturas. La otra forma 
de contractura se debe al estiramiento de 
las fibras musculares o a su trabajo excesi-
vo; esto provoca lesiones en los tejidos o en 

las articulaciones. El tejido lesionado se re-
para en pocos días o en dos o tres semanas, 
desapareciendo el dolor. Se puede prolongar 
a más tiempo debido a adherencias entre 
los tejidos. Algunos buenos consejos son: 
aplicación de calor, electroterapia, masajes 
y realización de determinados ejercicios con 
un fisioterapeuta; calentamiento previo a 
cualquier actividad y un enfriamiento poste-
rior; ejercicios de estiramiento diarios.

Lo más recomendable es visitar una vez al 
mes a un profesional para que nos ayude a 
eliminar cualquier nudo muscular y mante-
ner un confort muscular que nos garantice 
una vida saludable. En abril, en O2 centro 
Wellness Huelva te invitamos a una valora-
ción de fisioterapia gratuita para que pue-
das confirmar tu estado actual.
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ACTIVOS TANGIBLESPatricia Nogales

DIÁLOGO ENTRE 
EL PASADO Y EL PRESENTE

El espacio arquitectónico conocido como 
Caseta Municipal, en honor a su antiguo 
uso, es hoy un lugar que el municipio de 
Ayamonte aprovecha como centro multifun-
cional. Para ello, hace unos años se planteó, 
por parte del Ayuntamiento, la rehabilitación 
del edificio (1972) y la ampliación de todo el 
conjunto con nuevo centro. De todo ello se 
ocupó el arquitecto onubense Raúl Vela, que 
propuso para esta ocasión un diálogo entre 
modernidad y tradición. El resultado es que 
cada uno de los elementos queda puesto en 
valor desde el contraste entre ambos, pero 
también desde el respeto.

La Caseta se organiza en torno a un patio, 
con un marcado carácter introvertido, como 
un claro ejemplo de arquitectura que define 
sus limites y vuelca sus espacios al interior 
con clara referencia a otras arquitecturas 
tradicionales con desarrollo claustral (corti-
jos, conventos, casas patio…) con vocación 
de espacio central articulador y unificador. 
Unidad a pesar de la heterogeneidad. Las 

Nombre: Centro Multifuncional
Ubicación: Ayamonte (Huelva)
Arquitecto: Raúl Vela Aguilera
Estudio: Raúl Vela
Constructora: Elsamex SA
Final de Obras: Enero de 2006

distintas piezas, con distinto carácter (al-
turas, soluciones constructivas, cubiertas, 
alineaciones…) construyen el perímetro y 
conforman un espacio común, remitiendo 
también a ciertas construcciones de ciu-
dadelas o castillos, en la que los distintos 
pabellones, gracias a su entidad particular y 
los retranqueos, se pueden identificar meta-
fóricamente con espolones defensivos, y los 
castilletes con torreones.

Las soluciones constructivas de la Caseta, 
aunque un tanto anacrónicas para su época, 
son herencia de la tradición constructiva de 
la zona y forman parte de su imagen singu-
lar: arcadas con columnatas de granito y ar-
cos de ladrillo, viguería de madera, solerías 
cerámicas, cubiertas de teja… Las nuevas 
piezas, propuestas conservando el espíritu 
del edificio, se materializan con soluciones 
constructivas actuales, y se plantean como 

volúmenes sencillos y con una cierta hos-
quedad de manera que no compitan con el 
carácter de las preexistencias (otorgándoles 
el protagonismo), a la vez que manifiestan 
claramente su nueva entidad. Esta nueva 
pieza se calcula para soportar una segunda 
planta, previendo un futuro crecimiento del 
edificio; su cubierta plana se hace transita-
ble de manera que funciona como espacio 
publico exterior y también puede servir de 
estrado hacia el patio, en caso de espectá-
culos.

De esta forma, se consiguió rehabilitar y 
ampliar la conocida como Caseta Municipal 
de Ayamonte, que tiene en la actualidad di-
versos usos aunque la mayoría de ellos del 
ámbito de la formación: Escuela de Adultos, 
cursos de restauración, Escuela de Idiomas.
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DESCANSO DE INCENTIVOSPatricia Nogales

UNA ESCAPADA CON 
HISTORIA

Más en información www.casasantiguaestacion.com

El complejo Antigua Estación de Almonaster 
la Real se compone de tres casas rurales: 
Casa La Estación; Casa del Jefe de Estación 
y Casa El Telégrafo.

La primera de ellas dispone de 6 habita-
ciones y tiene capacidad para un total de 
16 personas. Por su parte, la casa del Jefe 
de Estación tiene dos habitaciones y en 
ella pueden alojarse hasta un máximo de 
6 personas; finalmente la casa El Telégrafo 
cuenta con una habitación, una buhardilla 
y una cupo de seis personas, además está 
adaptada para personas con discapacidad.

Las casas se pueden alquilar en conjunto 
(hasta un máximo de 28 personas) o por se-
parado. Igualmente, el conjunto de vivien-
das cuenta con parking propio y ofrece la 
posibilidad de alquilar otros espacios para 
la celebración de reuniones, cursos, semi-
narios o eventos de cualquier índole.

Nombre: Casas Rurales Antigua Estación
Catalogación: Alojamiento rural
Situación: Almonaster la Real (a 4 Km del 
municipio).
Precio: Consultar distintas tarifas en la 
web. 
Acceso:Desde Huelva seguir la A-49 direc-
ción Sevilla, tomando el desvío Trigueros 
San Juan del Puerto. Continuar por la 
N-435 dirección Badajoz hasta llegar al 
cruce de Santa Ana la Real para tomar el 
desvío de la izquierda hacia Almonaster la 
Real. Una vez pasado éste municipio, seguir 
dirección hacia la N-433, continuando hacia 
el cruce de la Estación.
Capacidad: Hasta un máx. de 28 pers.
Recomendaciones: Actividades diversas en 
el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche. Excursiones en tren con la línea 
Zafra-Huelva. Visita a los pueblos cercanos.

En todas las casas, los visitantes podrán 
disfrutar de una cuidada decoración con 
objetos antiguos y singulares relacionados 
con el mundo del ferrocarril. Ofrecen tam-
bién todo tipo de equipación y servicios: 
DVD, libros, revistas y documentación so-
bre la zona para estar bien informado de la 
historia del lugar en el que se encuentra. 
Además, en la Casa de la Estación cada ha-
bitación está dedicada a una ruta de famo-
sos trenes turísticos: Orient Express; Glaciar 
Express; Transcantábrico; Transiberiano; Al-
Andalus y The Royal Scotsman.

Otro de los atractivos que ofrece este con-
junto de casas rurales es su ubicación. A 
tan sólo 4 kilómetros de Almonaster la Real, 
este municipio puede ser una de las citas 
ineludibles para cualquier visitante. Asimis-

mo, puede disfrutarse del Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche y de 
las posibilidades que éste ofrece: rutas a 
caballo, en bicicleta, senderismo, visitas 
guiadas. 

Finalmente, otra interesante opción para 
el tiempo libre es realizar una excursión en 
tren. La línea Zafra-Huelva mantiene un ser-
vicio mínimo de trenes, ofreciendo así la po-
sibilidad de hacer excursiones a los pueblos 
cercanos e incluso hasta la capital.
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José Pariente 
D.O.: Rueda
Bodega: Dos Victorias
Uvas: Verdejo
Crianza: Fermentado y criado en barri-
cas (4 meses).
Grado alcohólico :13º
Tº de Servicio: 8–10ºC
Para consumir: Podría aguantar hasta 
2009, se recomienda decantar.
Fase Visual: Presenta un color amarillo 
dorado limpio y brillante,la nariz es in-
tensa, compleja. En primer plano apa-
recen aromas a tofee, mantequilla,...
que provienen de la madera, pero al 
oxigenar aparecen los aromas varieta-
les típicos: manzana, pera, algo. 
Fase Olfativa: hierba fresca recién cor-
tada y cítricos.
Fase Gustativa: En boca, es sabroso, 
muy glicérico, fresco y equilibrado, apa-
recen de nuevo los aromas de su paso 
por barrica adem·s de alguna fruta exó-
tica: Piña, mango, sin perder ese fi nal 
amargo típico de la verdejo.

TACOS DE ATÚN ROJO 
CONFITADOS EN ZUMO 
DE OLIVA, ENSALADA 
DE HOJAS TIERNAS Y 
BALSÁMICO

Elisabeth Rodríguez Castaño
Sumiller, Vilanova Vinoteca 

PLATO DE NEGOCIOS

“Vilanova Vinoteca”. C/ Padre Marchena, s/n. Huelva. Reservas: 959 821 103. www.vilanovavinoteca.es

Este delicioso y fresco plato, que propone 
Vilanova Vinoteca es ideal para la nueva 
estación primaveral de la que ya empieza a 
disfrutarse y en la que se apetecen comidas 
más livianas.

Para empezar con la preparación es necesa-
rio cortar los tacos de atún e introducirlos 
en el aceite de oliva que hemos calentado 
previamente con los ajos. Y dejaremos con-
fi tar, sin pasar nunca de los 75ºC, durante 
unos 20 o 30 minutos.

Mientras el atún se prepara, aparte, monta-
remos una ensalada con escarola fi sse, ca-
nónigos y lombarda, a la que para terminar 
aderezaremos con una vinagreta.

Para el montaje del plato, terminaremos 
con unas gotas de aceto balsámico para 
acentuar la acidez del plato y compensar la 
cantidad de aceite.

De esta manera, obtendremos una combi-
nación perfecta de atún y ensalada a la que 
nadie podrá resistirse y que cuenta con la 
ventaja de la fácil preparación.

José Pariente 
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Más en información www.fiat500.es

Paula Crespo CAJA DE CAMBIO
Fiat 500 1.4 100 CV

Fiat 500 1.4 100 CV
Combustible: Gasolina
Cilindrada (centímetros cúbicos): 1.368
Potencia (caballos): 100
Largo (milímetros): 3550
Ancho (milímetros): 1650
Alto (milímetros): 1488
Aceleración (0-100 km/h): 10,5
Velocidad máxima (km/h): 182
Consumo medio (1/100km): 6,3
Emisión CO2 en total (g/km): 149

Hace 50 años la firma italiana Fiat presenta-
ba en Turín el modelo 500. Este pequeño uti-
litario peculiar por sus formas redondeadas 
marcó un hito en la producción de la com-
pañía automovilística, que en los 18 años 
de comercialización (1957-1975) fabricó 3,9 
millones de unidades y permitió motorizar-
se a buena parte de la ciudadanía italiana. 
Diseñado por Frank Stepehnson (creador 
del nuevo Mini) en el Centro Stile Fiat de la 
ciudad transalpina, el 500 ha vuelto con la 
misma fuerza y los mismos rasgos que en-
tonces para convertirse en el Coche del año 
2008 en su clase. 

El 500, muy similar al prototipo Trepiuno 
presentado en el Salón de Ginebra de 2004, 
se ha fabricado en Tichy (Polonia), donde el 
grupo italiano posee una planta especiali-
zada en vehículos pequeños. Concretamen-
te, Stephenson ha adaptado el prototipo 
Trepiuno a las dimensiones que impone el 

utilizar la plataforma acortada del Panda. Y 
además, ha diseñado unos interiores en que 
se reconoce el cuadro de instrumentos ova-
lado, al estilo del que llevó el 500 original.

Se trata de un utilitario de tres puertas y 
cuatro plazas de unos 3,5 metros de largo, 
con un habitáculo que da una sensación de 
calidad mayor que otros vehículos de su 
clase. Silencioso y agradable de conducir 
por la suavidad del motor, que ofrece tres 
posibilidades 1.2 (8 válvulas y 69 CV, con 
cambio manual de cinco marchas) y 1.4 (16 
válvulas y  100 CV, con cambio automático 
de seis marchas), ambos de gasolina, y el 
1.3 Multijet (75 CV, con cambio manual de 
cinco marchas) turbodiesel, todos ellos con 
un consumo relativamente bajo circulando 
en la ciudad. 

Además, es un coche seguro, así lo certi-
fican las cinco estrellas del EURONCAP en 
el test de seguridad para pasajeros, niños y 
peatones con 35, 28 y 14 puntos respectiva-
mente. En este sentido, el 500 es además el 
único en su clase que posee siete airbags de 
serie (uno para las rodillas del conductor). 
Aunque existen tres niveles de equipamien-
to –Pop, Lounge, Sport–, todos los modelos 
del nuevo utilitario de Fiat incluyen también 
de serie retrovisores eléctricos, radio MP3 y 
mando a distancia. 
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