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"Los bancos luchamos entre noso-
tros para conseguir hipotecas tiran-
do los precios. Si seguimos asi unos
meses, volveremos a las andadas"

Juan Jose Etxeberria
Consejero de Bankoa

"Los bancos, en su politica corto-
placista en la defensa de su cuenta
de resultados, estin mirando para
otro lado a la hora de valorar los
riesgos"

No Aguirre
Director General de Oinarri

"La eficiencia de Kutxabank es
mejorable. Estamos obligados y
comprometidos con una Clara
reduccian de los gastos de explota-
cian y tambien tenemos que reducir
nuestros gastos de personal"

Gregorio Villalabeitia
Presidente de Kutxabank

"El que los bancos no estén cubrien-
do el coste del capital es un proble-
ma sobre el que deberfamos pensar
banqueros y reguladores teniendo
en cuenta que vamos a seguir en un
entomb de bajos tipos de inter&
durante bastante tiempo"

Ma Both'
Presidenta de Banco Santander

"El principal reto estrategico de
nuestro sector es reducir la ratio de
eficiencia y aqui la clave estara en
la habilidad de cada entidad para
implementar los avances tecnologi-
cos y asi poner en valor las redes
fisicas de distribucidn"

Jose Ignacio Goirigolzarri
Presidente de Bankia

"Los bancos estan obligados a
repensar las estrategias y ajustar su
modelo de negocio"

Fernando Restoy
Subgobernador del Banco de Espana

ANALISIS ere dry

El uso del GNL como energia limpia en buques esta promoviendo su suministro ship
to ship mediante bunkering. Iniciativas como la de Wartsila o la de Itsas Gas, creada
por el EVE, Murueta e Ibaizabal en el Puerto de Bilbao; proponen un nuevo concepto
de barcaza reconvertido en surtidor flotante, a la espera de ver crecer la demanda.

Vicky Lopez

GNL ship to ship en el Puerto de Bilbao

La
estrategia europea en materia de combusti-

bles, en linea con la prevenciOn de la contami-
nacion atmosferica ocasionada por los buques y

la busqueda de una energia limpia para el transporte,
esta dando como resultado la promocion del Gas
Natural Licuado (GNL) como combustible en el trans-
porte maritimo, abriendo las puertas al repostaje de
de los barcos con GNL, tanto en puertos como en alta
mar; e impulsando diferentes iniciativas por parte de
los diversos actores implicados.
En el Pals Vasco, las
posibilidades de sumi-
nistro que aporia la
regasificadora BBG en
Zierbana ha impulsado
al Ente Vasco de la
Energia a poner en
marcha un proyecto,
incluido dentro de la
iniciativa Core LNGas
hive, seleccionado por
la iniciativa europea
Connecting Europe
Facility (CEF), para
dotar al Puerto de Bil-
bao de un servicio de
bunkering ship-to-ship
de GNL, que permita
abastecer a buques con rutas de largo alcance a lo lar-
go de toda la cornisa cantabrica.
Como primer paso, el EVE ha promovido la creacion
de la sociedad Itsas Gas Bunker Supply, constituida
en abril de 2014, junto a Astilleros Murueta y Remol-
cadores Ibaizabal como accionistas a partes iguales,
con la explotacion de cualquier tipo de embarcaciOn
como actividad principal.
Para hacer posible el bunkering, el plan es adaptar
una barcaza de suministro existente para rebajar la

inversion, en lugar de construir un barco nuevo. En
esta fase es Murueta la que aborda actualmente la
adaptaciOn de un buque perteneciente a la flota de
Ibaizabal, tercer socio en el proyecto, para dotarla de
dos tanques de almacenamiento con 1.000 m3 cada
uno. La salida de la barcaza del astillero ya transfor-
mada se preve en el primer trimestre de 2017.
El coste aproximado de las inversiones necesarias
para llevar a cabo el proyecto es de 12 millones de
euros. En este sentido, el EVE cuenta con un montan-

te de 7,9 millones, contem-
plado en su presupuesto
para 2016, en calidad de par-
ticipaciones y creditos a
largo plazo en Itsas Gas. Y
se estima que solo la rea-
daptaciOn de la barcaza en
surtidor de GNL conlleva
cinco millones.
Otro de los actores que tam-
bien protagoniza inversio-
nes en el negocio del bunke-
ring es Wartsila. La multi-
nacional finlandesa, espe-
cializada en el desarrollo de
soluciones energeticas para
el mercado maritimo, acaba
de presentar en Gastech

Singapur una barcaza para almacenamiento y regasi-
ficaciOn de GNL, que puede combinarse con una cen-
tral electrica de hasta 250 MW de potencia montada
en la embarcaciOn. Pensada para demandas inferiores
de GNL, en zonas de aguas poco profundas o de dificil
acceso, el prOximo paso es generar demanda de GNL.
Dado que su uso es un 30 por ciento mas barato, esto
no deberia ser dificil.
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Titulo: Plan de Internacionalizacion de...
Autor: José Maria Sainz de Vicuna Ancin
Edita: ESIC

La obra constituye un instrumento
de trabajo fxtil y eficaz para todas
aquellas pymes que elaboren un
plan de internacionalizacion. A tra-
y& de cuatros casos de pymes de
diferente indole, cubre la laguna
que encuentran las pequefias
empresas a la hora de buscar aseso-
ramientos en sus procesos de inter-
nacionalizaci6n mostrando el ejem-
plo de comparlias reales como ellas.
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Titulo: Manual para el Tecnico en...
Autor: Agustin Gonzalez y otros
Edita: FC Editorial

El libro ofrece at lector todos los
conocimientos necesarios para el
desempefio de las funciones corres-
pondientes a los Tecnicos de Pre-
venciOn de nivel basic°. En sus
paginas se pueden encontrar solu-
ciones a los problemas que puedan
aparecer en el desarrollo de esa
actividad profesional, poniendolos
en practica sin la necesidad de
tener que recurrir a otros medios.

latiAolui

LA ECONOMiA

EXPLICADA

Ae4
10
NIERS

Titulo: La economia explicada a los...
Autor: Joan Antoni Mele
Edita: Ediciones Urano

En el tono cercano de un buen pro-
fesor, Joan Antoni Mete explica
cOmo funciona la economia, a la vez
que proporciona a los lectores una
serie de herramientas para que
empiecen a emplear su dinero con
conciencia y libertad, sin dejarse
manipular por intereses egoistas e
injustos. Y es que es un libro
urgente y actual para pensar, corn-
partir y dialogar a cualquier edad.

Titulo: El capitalismo en crisis
Autor: Juan Torres Lopez
Edita: Anaya

Durante el capitalismo se ha regis-
trado la expansion econemica mas
impresionante de toda la historia,
pero tambien se han dado profun-
dos desajustes, destrucciOn del
medio ambiente y una gran desi-
gualdad, lo que provoca crisis e
inestabilidad. Una realidad ante la
que la presente ediciOn analiza esas
crisis que se han producido desde el
inicio del capitalismo hasta ahora.
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