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PICOS da

"Nos estamos estancando en la sa-
da de la crisis, parece que algo no
funciona como deberia"

Roberto Larranaga
Presidente de Confebask

"En Lointek intentamos paliar el
parOn inversor, y por ahora lo esta-
mos consiguiendo, con una mayor
diversification de productos y mer-
cados. A medio plazo intentaremos
equilibrar nuestros productos para
petroqufmica, energia, etc. Son sec-
tores ciclicos de la demanda, por
ello es importante diversificarnos"

Javier Lorono
Administrador general de Lointek

"Los bancos deben dejar de fun-
cionar como ministerios y empezar
a hacerlo como Google o Amazon"

José Manuel Paramo
Consejero ejecutivo de BBVA

"Durante la crisis se pens6 que la
consolidation de la banca resolve-

ria todos los problemas, y en mu-
chos casos no fue asi. Ahora, tam-
poco tiene por que ser la panacea
para los problemas de rentabilidad"

Alberto Postigo
Vicepresidente y analista de Moody's

"Los bancos centrales no podran
retirar su apoyo sin provocar un
terremoto en el mercado"

Jesus Sanchez Quinones
Director general de Renta 4

"La normalizaciOn de la politica
monetaria es buena. Es hora de
subir los tipos"

Angel Gurria
Secretario genal de la OCDE

"Quiza sea necesario dejar morir el
euro para salvar la union europea"

Joseph Stiglitz
Nobel de Economia 2001

OPINION

ANALISIS ere cia memoi4

Vicky Lopez

La industria espanola de fabrication de bicicletas factura 1.500 millones, en una era
donde el 60% de los consumidores encuestados por Cetelem dice tener una. El auge
del comercio online, la yenta de productos ligados a la practica de la ciclo y el futuro
de la bici electrica auguran larga vida a marcas miticas vascas como Orbea o BH.

La bici da mucho juego

Apesar
de que, lamentablemente, todavia nos

mantenemos a cierta distancia de los usos y
costumbres de los europeos en lo que se refle-

re al uso de la bicicleta, cada vez son mos los espano-
les que disfrutan de las bondades de la 'ciclo'. El estu-
dio del Observatorio Cetelem sobre Consumo en el
sector de la bicicleta constata que casi el 60 por cien-
to de los encuestados tiene bici. De estos, el 82 por
ciento la utiliza para hacer deporte y, un dato impor-
tante, el 28 por ciento la rueda como medio de trans-
porte diario.
Aunque esta tendencia
no avanza como cabria
desear, lo cierto es que
la industria de fabrica-
Mem de este vehiculo
ha logrado evolucionar
al ritmo de la sociedad
generando nuevos y
saludables habitos. Ac-
tualmente, el sector en
Espafia factura cerca de
1.500 millones de euros.
El gasto medio total fue
de 294 euros. Y el consu-
mo de productos rela-
cionados con el uso de
la bicicleta se diversifi-
ca. Seem refleja el informe Cetelem, el 14 por ciento
de los encuestados declare haber comprado algin ele-
mento ligado al mundo de la bici en el ultimo aro. De
estos, la mitad adquirieron una bici; el 35 por ciento,
calzado; y el 23 por ciento, cascos y otros componen-
tes. Por tipo de bicicleta, la de carretera es is que mos
adeptos atrae. El gasto medio del sector relativo a esta
rama alcanza los 760 euros. El de la bici de montafia
supone un desembolso de 463 euros; la de ciudad, 179

euros; y la de nitio, 111 euros. Habra que esperar, sin

embargo, para poder analizar el segmento de la bici
electrica. El fink° dato disponible pasta el momento
es el que refiere que el 70 por ciento de los consumi-
dores "sabe lo que es una bici electrica".
Indudablemente, la compra electrenica ha dinamiza-
do el comercio de bicicletas, sobre todo debido a los
precios competitivos que ofrece. Pero el mayor peso
de gasto en la tienda online corresponde con material
textil. Las tiendas especializadas mantienen su hege-
monia en la yenta de bicicletas para el 68 por ciento

de los compradores que, en
su mayoria contimlan pa-
gando con los ahorrillos
reunidos en metalico. Para
bien o para mal, la realidad
es que las tarjetas de debito
(23%) y credit° (12%) no
han logrado equiparar a la
emocion que suscita rom-
per is hucha para it a com-
prar una bici.
iQuien no ha sentido en su
infancia la ilusiOn de peda-
lear con la mitica BH! 0
con una Orbea! El Pais Vas-
co cuenta en su haber con
dos marcas emblematicas y
centenarias, de origen eiba-

rres, que el mercado de movilidad y el motor electri-
co auguran un futuro prometedor. Orbea cumplito el
pasado apo la friolera de 175 primaveras, con yentas
anuales de 200.000 bicicletas y planes de expansion y
modernizaciOn en Mallabia. BH, con 105 afios, conti-
nua sumando innovacien a sus bicicletas desde su fac-
tor% de Vitoria.

Vicky Lopez

v.lopezegrupomi.com

LIBROS

Responsabilidad

social corporative
competitiva
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Titulo: Responsabilidad social...
Autor: Cristian Rovira
Edita: Empresa Activa

Este original y controvertido libro
da la vuelta al tema de la Responsa-
bilidad Social Corporative más Oa
de simples lavados de care de las
empresas y poniendo enfasis en su
competitividad econOmica. Propone
la Responsabilidad Social Competi-
tive como un negocio basado en el
factor social como elements diferen-
cial, siendo al mismo tiempo un fac-
tor de competitividad y rentable.
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Titulo: Cardad para competir
Autor: Laura Ilizarbe y Angel Baguer
Edita: Paraninfo

La presente obra recoge tomo
implementer un sistema de calidad
eficiente orientado a conquistar a
los alicientes a tray& del caso de la
empresa esparkla de transporte de
mercancias Actalis. A lo largo del
relato, se describen las cinco fases
en las que la compatila debe traba-
jar para implementer y certificar su
sistema de calidad, con una buena
gestien del tiempo ]aboral.
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Titulo: Direccidn estrategica internacional
Autor: José Antonio Jimenez y otro
Edita: Piramide

Los profundos cambios que se estan
produciendo a nivel internacional
implican un nuevo modo de proce-
der de las empresas, ambito en el
que se centra este manual. Para la
elaboration de una estrategia inter-
nacional, sus autores analizan los
entornos globales más pausibles,
exponen cOmo auditar las fortalezas
y debilidades, asi como la identifi-
cacien de los paises mas propicios.

Renacimiento industrial
Autor: Gobierno Vasco
Edita: Gobierno Vasco

Tres la intense deslocalizaciOn in-
dustrial registrada y la perdida de
peso de las manufacturas en las eco-
nomies occidentales, efectos direc-
tor de la globalizacidn, la Ultima cri-
sis ha dado paso a un cambio de
perception y hoy se habla de rena-
cimiento industrial. No solo para
apelar a la relocalizar la manu-
factura innovadora, sino porque ha
estallado la Hamada 'Industria 4.0'.
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