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convaleciente de la operación de la 

rodilla derecha a la que se sometió 

el pasado 7 de abril, pero todo pa-

rece indicar que el programa de 

rehabilitación y fisioterapia que está 

realizando le permitirá recuperar-

se a tiempo y ponerse el próximo 

verano al timón del último Bribón, 
el número dieciséis de la saga. Se 

trata un velero de la clase 6m mo-

derno, de fibra de carbono, con el 

que Don Juan Carlos ha estado na-

vegando en Sanxenxo. Aunque la 

clase se llame 6m, este velero tiene 

en realidad más de diez metros de 

eslora y ha sido sometido a retoques 

para que Don Juan Carlos se encuen-

tre cómodo y para que se logren los 

mejores resultados deportivos po-

sibles. 

En el anterior barco, le adapta-

ron la zona en la que él se sentaba 

con el fin de que pudiera desplazar-

se con comodidad y tener siempre 

todos los mandos a mano, y en una 

muestra de su sentido de humor, 

Don Juan Carlos nombró «duque 

del trono» al responsable de los cam-

bios, Gonzalo Fernández de Velas-
co. 

Nueve años después 
La última vez que Don Juan Carlos 

participó en la Copa del Rey de Vela, 

que es la competición náutica más 

importante del Mediterráneo, fue 

hace nueve años, en agosto de 2009, 

ya que las ediciones siguientes coin-

cidieron con las convalecencias de 

distintas intervenciones quirúrgi-

cas. No obstante, el barco que él tri-

pulaba en aquella época, un TP 52 

que también se llamaba Bribón, si-

guió regateando hasta septiembre 
de 2011. 

Fue entonces cuando Don Juan 

Carlos anunció que se retiraba de 

la alta competición, pero el Rey man-

tenía muy viva la pasión por el mar 

que le inculcó su padre de niño, y 

en 2015, un año después del relevo 

en la Corona, volvió a navegar, esta 

vez en barcos clásicos. Su espíritu 

competitivo y su larga experiencia 

náutica le permitieron convertirse 

el pasado verano, con 79 años, en 

Vancouver (Canadá), en campeón 

mundial de vela en la categoría 6m. 

La última vez que Don Juan Car-

los estuvo en Palma de Mallorca fue 

el pasado Domingo de Resurrección, 

cuando asistió con los demás miem-

bros de la Familia Real a la misa de 

Pascua.

La misma tripulación 
El Rey regateará con  

la tripulación del Aifos  

y aún no se conoce el 

nombre del nuevo barco 

Distintas clases 
Los dos Reyes 

competirán en la regata, 

pero en distintas 

categorías

ROCÍO F. BUJÁN MADRID 

La firma Uterqüe, del grupo Inditex, ha 

abierto un outlet en San Sebastián de 

los Reyes (Madrid), con la particulari-

dad de que sus empleados son perso-

nas de diversas capacidades. Su objeti-

vo es integrarlas en el mundo laboral. 

La nueva tienda da trabajo a 13 jó-

venes con algún tipo de discapacidad 

física o intelectual. Es la segunda de 

estas características en la capital y la 

decimocuarta en España. «Nuestro ob-

jetivo es que este tipo de establecimien-

tos sean un puente hacia la integra-

Una tienda pensada  

para la integración laboral

INDITEX INAUGURA UTERQÜE FOR & FROM

ción y que estas personas puedan, en 

un futuro, realizar su trabajo en con-

diciones de igualdad y normalización», 

explica Carlos Piñeiro, miembro del 

departamento de Responsabilidad So-

cial Corporativa del gigante textil. «La 

diferencia entre trabajar en una tien-

da ordinaria y ésta es principalmente 

la atención a las personas», asegura 

Juan José González, a quien la empre-

sa le propuso cambiar su puesto de 

trabajo de otro Uterqüe a este por la 

anorexia que padece, lo cual se ha creí-

do que le hace especialmente sensible 

a esas realidades. «El trato es mu-

cho más cercano, son más 

cariñosos y flexibles», 
apunta su compañera 

María Díaz, con un 32 

por ciento de discapaci-

dad intelectual. 

A partir de una dona-

ción inicial de Inditex para 

la puesta en marcha del pro-

yecto «for & from» con la Funda-

ción Prodis, Uterqüe se convirtió en 

un espacio comercial para la inclusión, 

la accesibilidad y la eliminación de ba-

rreras. «Es un honor que Inditex, con 

el prestigio que tienen sus marcas, nos 

ceda la tienda al completo para dar 

empleo a personas con capacidades 

diferentes y lograr que aumenten su 

calidad de vida y desarrollen al máxi-

mo su autonomía», explica Soledad 
Herreros de Tejada, presidenta de la 

Fundación.

ERNESTO AGUDO Empleados de Uterqüe, ayer durante la inauguración

JUAN PEDRO QUIÑONERO 

CORRESPONSAL EN PARÍS 

El 2018 se perfila como el annus horri-

bilis para Manuel Valls (55 años). Tras 

su declive político, como fracasado as-

pirante presidencial y actualmente di-

putado sin partido, ahora se suman los 
problemas en el plano sentimental. El 

ex primer ministro anunció ayer, con 

«dolor», la separación de su segunda 

esposa, Anne Gravoin (52 años), a tra-

vés de la revista «Paris Match».  

La pareja se conoció cuando ambos 

contaban unos 20 años de edad. Valls 

sintió en su juventud una vocación re-

ligiosa, pronto abandonada por la po-

lítica. Aquel primer amor duró unos 

años y el ex primer ministro terminó 

contrayendo matrimonio con Natha-
lie Soulié, madre de sus cuatro hijos. 

El primer matrimonio de Manuel 

Valls duró 23 años, hasta que su vida 

volvió a cruzarse con Anne Gravoin, 

convertida en violinista de cierta repu-

tación, casada en primeras nupcias y 

madre de una hija de 8 años cuando re-

inició sus relaciones amoro-

sas con el primer hombre 

de su vida, en 2010. 

Casados en segundas 

nupcias, ambos, Valls y 

Anne Gravoin inicia-

ron juntos la larga 

marcha que culmi-

nó en el Palacio de 

Matignon, la resi-

dencia oficial de 

los primeros mi-
nistros franceses, 

el mes de marzo 

de 2014. 

Comenzó en-

tonces una épo-

ca en apariencia 

feliz, pero final-

mente tensa y dra-

mática. El «virus» 

de la política em-

barcó a Valls en un 

laberinto de batallas, dentro y fuera de 

su gobierno, dentro y fuera de su parti-

do. Su esposa lo acompañó resignada 

por aquella maraña de secuencias po-

líticas cada vez más tensas y desastro-

sas, «robando» un tiempo precioso a la 

vida matrimonial más íntima. 

«Mujer orquesta» 
Cuando Valls decidió participar en las 

primarias socialistas que debían elegir 

al candidato del PS a la presidencia de 

la República, el mes de enero del 2017, 

su esposa estuvo siempre a su 

lado, como «mujer orquesta» 

de una campaña finalmente 

desastrosa. Valls fue elimi-

nado y sus tribulaciones 

profesionales termina-

ron afectando a su 

vida matrimonial. 

Valls decidió rom-

per oficialmente con 

el socialismo, para 
pedir una humi-

llante entrada en 

el grupo parla-

mentario de 

Emmanuel Ma-
cron, y aquello aca-

bó pasando factura a 

su matrimonio.  

«Una separación 

siempre es un acto do-

loroso», ha declarado 

Valls a «Paris Match». 

Ella ha preferido guar-

dar un silencio sepul-

cral, esperando su hora, 

quizá.

Manuel Valls se separa  

de su segunda mujer, la 

violinista Anne Gravoin
El difícil momento 

político que atraviesa  

el ex primer ministro 

francés ha dinamitado 

su matrimonio

Manuel Valls, 
con su mujer 
Anne Gravoin

EFE

NUEVO 

ESPACIO 

Emplea a  

trece jóvenes  

con alguna 

discapacidad

abc.es/estilo
ABC JUEVES, 19 DE ABRIL DE 2018

GENTESTILO&TV 75

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GENTE

418000

81591

Diario

242 CM² - 33%

10657 €

75

España

19 Abril, 2018
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Uterqüe, la firma de gama alta
del grupo Inditex, abrió la
semana pasada una nueva
tienda en Madrid en la que
todos sus empleados tienen
algún tipo de discapacidad.
Este establecimiento, el segun-
do similar de la marca en la
capital, pretende fomentar la
integración de estas personas
en el mundo laboral. Por el
momento, el local ubicado en
San Sebastián de los Reyes y
fruto de la colaboración entre
el gigante textil y la fundación
Prodis, cuenta con 13 trabaja-
dores.

Uterqüe apuesta
por la integración
en su nuevo local

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESTILO

1128000

117585

Diario

113 CM² - 10%

5090 €

26

España

23 Abril, 2018
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

15000

Diario

591 CM² - 51%

1045 €

39

España

19 Abril, 2018

BERSHKA; INDITEX; MASSIMO DUTTI, MODA; OYSHO;... Page 5
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

18000

Diario

591 CM² - 51%

1173 €

39

España

19 Abril, 2018

BERSHKA; INDITEX; MASSIMO DUTTI, MODA; OYSHO;... Page 7
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El establecimiento está ubicado en el centro comercial The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes | AEC

Uterqüe inaugura en Madrid 
su primera tienda gestionada 
por personas con discapacidad

Uterqüe se une al proyecto 
“for&from” de Inditex, destina-
do a la integración de personas 
con discapacidad, con la apertu-
ra de su primera tienda vincula-
da a este programa social en el 
centro comercial The Style Out-
lets de San Sebastián de los Re-
yes (Madrid).

El nuevo establecimiento 
cuenta con una superfi cie de 313 
metros cuadrados y está gestio-
nado en régimen de franquicia 
social por la Fundación Prodis, 
que tiene como objetivo principal 
la formación y el apoyo integral 
a personas con capacidades di-
versas y a sus familias. La tienda 
será atendida por un total de 16 
personas, de las cuales 13 cuen-
tan con capacidades diferentes.

Con esta apertura, Inditex 
suma ya 14 tiendas “for&from” 
vinculadas a seis de sus mar-

Se une al programa 
de integración 
social “for&from” 
de Inditex, que 
ya cuenta con 14 
establecimientos

REDACCIÓN A CORUÑA

pertenecen a campañas ante-
riores y por lo tanto cuentan con 
precios reducidos. Además, la 
tienda tiene una nueva imagen, 
con “una estética inspirada en 
la corriente Mid-Century de los 
años 50”, según asegura la marca 
en una nota. En el establecimien-
to destacará el mobiliario sobrio y 
moderno, que a su vez  se integra 
con la colección.

Estas 14 tiendas ubicadas en 
distintos puntos de España están 
gestionadas por distintas entida-
des como Cogami (Confederación 
Galega de Persoas con Discapaci-
dade), Fundació El Molí d’ En Pui-
gvert, Moltacte, APSA (Asociación 
Pro Discapacitados Psíquicos de 
Alicante) o Fundación Prodis.

A partir de una donación ini-
cial de Inditex para la construc-
ción de la tienda, el modelo se 
hace auto-sostenible a través de 
la venta a precios reducidos por 
parte de las entidades sociales de 
prendas, calzado y complemen-
tos de campañas anteriores su-
ministrados por la marca. 

Los beneficios obtenidos se 
revierten íntegramente e íntegra-
mente en los proyectos sociales 
de las entidades sociales colabo-
radoras. De este modo, el esta-
blecimiento se convierte en un 
espacio comercial de referencia 
para la inclusión, la accesibilidad 
y la eliminación de barreras. ●

cas (Pull&Bear, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, Oysho y 
Uterqüe) y a Tempe (que diseña 
y comercializa el calzado y los 
complemento del grupo). 

Estas tiendas dan empleo a 
167 personas. El nuevo estable-
cimiento de Uterqüe ofrece una 
cuidada selección de prendas y 
complementos de la marca, que 

LA COMPAÑÍA DESTINÓ 
A ESTE PROYECTO 47 
MILLONES DE EUROS 
DURANTE EL AÑO PASADO

El proyecto “for&from” forma 
parte del modelo de inver-
sión en la comunidad de 
Inditex, que se articula fun-
damentalmente en progra-
mas de educación, bienestar 
social y ayuda humanitaria, 
y al que la compañía destinó 
48 millones de euros en 
2017. Nació en 2002 con una 
tienda de Massimo Dutti 
en Palafolls (Barcelona) y, 
desde entonces, todas las 
tiendas que forman parte 
de esta iniciativa están 
gestionadas en régimen de 
franquicia por entidades 
sociales especializadas en la 
integración laboral de perso-
nas con  discapacidad.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

Diario

463 CM² - 53%

424 €

39

España

19 Abril, 2018

BERSHKA; INDITEX; MASSIMO DUTTI, MODA; OYSHO;... Page 6
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

18000

48345

Diario

591 CM² - 51%

1428 €

39

España

19 Abril, 2018

BERSHKA; INDITEX; MASSIMO DUTTI, MODA; OYSHO;... Page 8
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Inditex inaugura en
Madrid la tienda
’For&Amp;From’

Inditex ha inaugurado este
miercoles en San Sebastian
de los Reyes (Madrid)la
primera tienda
for&amp;from de UterqQe
en la que 13 de los 16
trabajadores serAn
personas con discapacidad.
SegQn inform6 la compaSia

textil, con este nuevo
establecimiento, el proyecto
for&amp;from, destinado a
la integraci6n de personas
con discapacidad, suma ya
14 tiendas vinculadas a seis
de sus marcas, que dan
empleo a un total de 167
personas.

El Economista Buen
Gobierno y RSC

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUALIDAD

57000

11130

Mensual

20%

2915 €

49

España

20 Abril, 2018
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

COMPAÑIAS

31000

20845

Lunes a sábados

936 CM² - 78%

9906 €

20

España

19 Abril, 2018

INDITEX; UTERQUE Page 4
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Agencias 
MADRID 

Las tiendas del programa 
for&from de Inditex, que dan 
empleo estable a personas con 
discapacidad física, intelectual o 
trastorno mental, registraron un 
beneficio de 1,1 millones de eu-
ros en 2017, lo que supone un 
aumento del 49% respecto al 
año anterior. Esas ganancias se 
reinvierten al completo en las or-
ganizaciones sociales que ges-
tionan dichos establecimientos.  

Las ventas de las tiendas 
for&from, con productos de 
campañas anteriores a precios 
reducidos, alcanzaron los 9,5 
millones de euros en 2017, un 
33% superiores a las de un año 
antes, cuando se situaron en 7,1 
millones de euros.  

La última tienda inaugurada 
bajo este modelo, con la que In-
ditex ya suma 14 establecimien-
tos, ha sido de la cadena Uter-
qüe, ubicada en el centro comer-
cial The Style Outlets de San Se-
bastián de los Reyes (Madrid), 
con 16 empleados y cuyos bene-
ficios se destinarán a la Funda-
ción Prodis, a favor de personas 
con discapacidad intelectual.

Las tiendas 
for&from de 
Inditex ganan  
en 2017 un 49% 
más, 1,1 millones

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

36000

4010

Diario

108 CM² - 10%

177 €

37

España

19 Abril, 2018
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18 | ECONOMÍA | LA BOLSA Diario del AltoAragón — Miércoles, 18 de abril de 2018

▲ ABENGOA A 0,0276 30,19 0,0277 0,0206 98561791 2515,9 
▲ ABENGOA B 0,0114 14 0,0115 0,0104 500695894 5459,66 
▲  ABERTIS 18,295 0,05 18,3 18,29 3382882 61891,44 
▼ ACCIONA 65,74 -2,03 67,3 65,4 292519 19358,55 
▲ ACERINOX 11,725 1,16 11,77 11,455 773741 9025,9 
▲ ACS 33,93 1,37 33,94 33,39 2372157 79644,43 
▼ ADOLFO DGUEZ 5 -1,19 5,02 5 9660 48,32 
 ADVEO 2,23 0 2,28 2,23 7261 16,27 
▼ AEDAS 30,62 -1,61 31,4 30,62 33326 1024,87 
▼ AENA 166,7 -0,39 168,25 165,2 303900 50797,75 
▲ AIRBUS SE 93,5 3,33 93,5 90,37 7038 654,05 
▲ ALANTRA 15,6 0,32 15,6 15,4 3276 50,85 
▲ ALMIRALL 9,42 0,16 9,5 9,36 119332 1124,79 
▲ AMADEUS 61,24 0,39 61,5 60,76 1164299 71180,88 
▼ AMPER 0,231 -4,31 0,2454 0,2306 10740105 2554,81 
 APERAM 40,5 0 41,42 41,31 398 16,47 
▲ APPLUS 10,97 1,67 11,03 10,79 238827 2611,77 
▲ ARCELORMIT. 27,05 2,27 27,065 26,585 232077 6235,36 
▲ ATRESMEDIA 7,5 1,56 7,52 7,385 733080 5492,26 
▼ AUDAX RENOV. 1,67 -7,22 1,865 1,625 5144264 8763,77 
▲ AUX.FERROCAR 41,7 0,72 41,95 41,45 25803 1074,48 
▲ AXIARE 16,92 1,32 17 16,74 54558 922,76 
▲ AZKOYEN 8,08 1,76 8,16 7,94 8208 66,22 
▼  BA.SABADELL 1,712 -1,41 1,749 1,712 99285876 171744,26 
▲ BA.SANTANDER 5,405 0,35 5,458 5,396 54404503 294744,27 
▲ BANKIA 3,703 0,35 3,723 3,687 6951887 25758,31 
▼ BANKINTER 8,496 -0,07 8,548 8,468 2845606 24216,5 
 BARON DE LEY 114,5 0 114 111,5 82 9,22 
▲ BAVIERA 9,7 1,68 9,86 9,54 553 5,39 
▲ BAYER 100,06 0,86 100,86 99,47 1199 119,8 
▼ BBVA 6,402 -0,2 6,485 6,402 138465664 890374,55 
▼ BIOSEARCH 1,135 -2,99 1,27 1,105 1397949 1660,35 
▲ BME 27,8 0,43 27,96 27,66 80779 2246,9 
 BO.RIOJANAS 5,1 0 5,2 5,2 57 0,3 
▲ CAIXABANK 3,976 0,25 4,008 3,955 93631232 372282,5 
▲ CASH 2,325 0,87 2,35 2,305 834050 1945,85 
▲ CCEP 33,78 1,14 34 33,5 24120 816,94 
▼ CELLNEX 22,77 -2,11 23,29 22,13 1840178 41773,17 
▼ CIE AUTOMOT. 30,24 -0,53 30,48 29,84 331077 9991,5 
▼ CODERE 8,99 -0,11 9 8,8 11959 106,77 
▼ COEMAC 0,457 -0,33 0,4685 0,446 439322 201,1 
▼ CORP. ALBA 49,65 -0,3 50,2 49,5 9573 479,04 
▲ D.FELGUERA 0,307 4,07 0,35 0,297 3908278 1275,16 
▼ DEOLEO 0,172 -1,26 0,1742 0,1712 201912 34,99 
▲ DIA 3,568 2,35 3,568 3,49 7910409 28024,68 
▲ DOGI 3,225 1,74 3,3 3,17 22823 74,41 
▼ DOMINION 4,54 -1,52 4,62 4,53 87215 396,98 
 EBRO FOODS 20,4 0 20,46 20,34 100922 2058,69 
▲ EDREAMS 3,69 1,65 3,79 3,605 132325 491,5 
▼ ELECNOR 13,16 -0,45 13,2 13,1 4505 59,21 
▲ ENAGAS 22,99 1,28 22,99 22,66 1261676 28895,03 
▲ ENCE 6,25 0,48 6,3 6,14 415898 2592,46 
▲ ENDESA 18,565 1,31 18,585 18,3 2992264 55216,3 
▲ ERCROS 4,232 1,05 4,25 4,14 464447 1952,34 
▼ EUROPAC 15,2 -0,26 15,26 14,92 134371 2026,4 
▲ EUSKALTEL 7,42 1,64 7,42 7,335 129773 957,17 
▲ EZENTIS 0,748 1,63 0,75 0,731 1248854 929,17 
▲ FAES FARMA 3,275 0,46 3,28 3,215 329303 1070,97 
▲ FCC 10,36 0,19 10,42 10,26 68672 711,95 
▲ FERROVIAL 17,395 0,72 17,435 17,22 1056033 18299,28 
▲ FLUIDRA 13,82 0,58 13,84 13,62 66098 909,4 
▲ G.A.M. 2,04 5,7 2,09 1,92 68905 139,65 
▲ GAS NATURAL 20,15 0,15 20,24 20,03 906552 18270,96 
▲ GESTAMP 6,83 0,89 6,85 6,735 488622 3321,81 
▲ GR.C.OCCIDEN 35,3 1,73 35,4 34,9 55975 1977,58 
▲ GRIFOLS CL.A 23,49 1,6 23,7 23,04 871340 20402,71 

▲ GRIFOLS CL.B 17,2 0,94 17,4 17,04 54498 940,71 
▲ HISPANIA 17,7 0,45 17,79 17,6 199151 3516,96 
▼  IAG 7,1 -0,2 7,154 7,094 2350155 16759,15 
▲ IBERDROLA 6,268 0,84 6,29 6,202 21010457 131112,15 
▼ IBERPAPEL 31,9 -0,93 32 31,4 9653 306,16 
▲ INDITEX 25,17 2,11 25,29 24,6 5478919 136820,98 
▼ INDRA A 11,08 -0,18 11,15 11,06 402043 4465,89 
▲ INM.COLONIAL 9,355 1,41 9,39 9,235 896087 8373,43 
▲ INM.DEL SUR 12,55 0,4 12,95 12,3 3706 46,08 
▲ INYPSA 0,1896 1,39 0,194 0,1842 1974234 372,81 
▲ LAR ESPAÑA 9,75 0,31 9,8 9,69 237960 2322,1 
▲ LIBERBANK 0,4792 0,46 0,4824 0,4762 11020821 5282,24 
▼ LINGOTES ESP 18,28 -1,83 18,68 18,2 3364 62,01 
▲ LOGISTA 18,6 0,81 18,61 18,39 156476 2894,58 
▲ MAPFRE 2,801 1,08 2,809 2,772 4080057 11413,27 
▲ MASMOVIL 119 1,54 120,8 117,2 46677 5582,05 
▲ MEDIASET 8,34 2,79 8,348 8,09 3483748 28621,42 
▲ MELIA HOTELS 11,71 2,72 11,78 11,45 1178575 13714,34 
 MERLIN 12,5 0 12,575 12,47 1989839 24935,23 
▲ METROVACESA 15,07 0,2 15,09 14,96 51198 770,03 
▲ MIQUEL COST. 34,9 1,16 35 34,55 3168 110,23 
 MONTEBALITO 2,005 0 2,01 1,962 65956 131,93 
▲ NATRA 0,515 0,19 0,53 0,507 156047 80,36 
▲ NATURHOUSE 3,7 0,41 3,75 3,7 43208 160,63 
▲ NEINOR 15,88 0,25 15,94 15,72 111191 1760,99 
▼ NH HOTEL 6,41 -0,23 6,46 6,36 423112 2715,3 
▲ NICO.CORREA 3,95 1,28 4,07 3,87 152526 603,31 
▼ NYESA 0,03 -9,09 0,035 0,0292 87141186 2767,31 
▼ OHL 4,076 -0,71 4,134 4,03 1020419 4153,9 
▲ ORYZON 2,41 0,21 2,47 2,4 41204 100,08 
▲ PARQUES RSC 13 3,83 13,04 12,56 12310 157,06 
▼ PESCANOVA 0,9534 -0,91 0,975 0,9302 253235 242,75 
▼ PHARMA MAR 1,684 -0,24 1,712 1,657 418814 704,72 
 PRIM 11,7 0 11,9 11,5 4706 55,08 
▼ PRISA 1,812 -1,52 1,86 1,752 235356 423,88 
▲ PROSEGUR 6,375 0,47 6,395 6,315 397904 2530,67 
▼ QUABIT 2,2 -1,35 2,24 2,2 245210 545 
▲ R.E.C. 16,67 1,06 16,67 16,45 1825736 30275,86 
▼ REALIA 1,094 -1,62 1,11 1,092 62120 68,02 
▲ REIG JOFRE 2,63 1,54 2,66 2,52 59659 154,06 
▼ RENO M. S/A 0,755 -0,92 0,77 0,755 25592 19,52 
▲ RENTA 4 7,3 0,83 7,3 7,2 9362 68,03 
 RENTA CORP. 4,06 0 4,07 3,99 23604 95,06 
▲ REPSOL 15,455 0,26 15,52 15,41 9635740 149124,97 
▲ ROVI 17,1 1,18 17,1 16,75 821 13,95 
▼ SACYR 2,232 -0,36 2,256 2,209 2180823 4855,11 
▲ SAETA YIELD 12,2 0,33 12,2 12,16 154506 1884,64 
▲ SAN JOSE 3,81 4,67 4,365 3,81 1789925 7201,65 
▲ SERVICE P.S. 0,809 1,89 0,84 0,78 136708 109,91 
▲ SIEMENS GAME 13,305 0,68 13,34 13,22 1081509 14374,96 
▼ SNIACE 0,135 -2,32 0,1398 0,135 1034373 141,53 
▲ SOLARIA 3,165 1,44 3,29 2,9 1731112 5357,36 
▼ TALGO 5,53 -0,72 5,65 5,46 204168 1133,13 
▼ TEC.REUNIDAS 24,1 -0,86 24,48 24,06 301416 7287,95 
▲ TELEFONICA 8,157 0,05 8,19 8,135 17521447 143171,91 
▼ TELEPIZZA 5,32 -0,93 5,37 5,24 91288 485,72 
▲ TUBACEX 3,49 1,9 3,5 3,42 195168 679,07 
▲ TUBOS REUNI. 0,387 4,31 0,405 0,365 986421 380,83 
▲ UNICAJA 1,45 0,35 1,463 1,44 735466 1066,5 
 URBAS 0,01 0 0,01 0,01 200924 2,01 
 VERTICE 360 0,01 0 0,01 0,01 6704672 67,05 
▲ VIDRALA 88 0,69 88,4 87,6 10302 906,8 
▲ VISCOFAN 56,75 1,52 56,8 55,8 453114 25388,7 
▲ VOCENTO 1,334 1,06 1,35 1,31 117841 155,43 
▼ ZARDOYA OTIS 8,215 -1,91 8,445 8,13 557816 4578,23

 NOMBRE ÚLTIMO DIF. (%) MÁXIMO MÍNIMO VOLUMEN EFECTIVO (M.)  NOMBRE ÚLTIMO DIF. (%) MÁXIMO MÍNIMO VOLUMEN EFECTIVO (M.)

Z Mercado Continuo Los valores en negrita corresponden al IBEX35

IBEX 35 
 
 

▲ 
9.803,90 
(+0,39)

� Euro Stoxx 50 3.477,91 +1,07 
�  Dow Jones 24.832,67 +1,06 
�  Nasdaq Comp. 7.279,03 +1,72 
�  FTSE 100 7.226,05 +0,39 

�  Nikkei 21.847,59 +0,06 
�  Dax 12.585,50 +1,57 
�  CAC 40 5.353,54 +0,76 
�  Mini S&P 500 2.677,84 +0,81

VARIOS 
�  Euribor -0,1890 +0,53 
�  Euro/Dólar 1,2347 -0,30 
�  Petróleo Brent 71,37 -0,34 
�  Oro $ onza 1.342,95 -0,11 

BOLSAS La Bolsa gana un  
0,39 %, animada  
por Inditex y Europa 

 
MADRID.- La Bolsa española avanzó ayer un 0,39 
% al cierre y alcanzó la barrera de los 9.800 pun-
tos, nivel desde finales de febrero, debido a las 
ganancias registradas por Inditex y las princi-
pales bolsas europeas, así como por la apertu-
ra alcista de Wall Street. 

Con la prima de riesgo en 71 puntos básicos, 
el IBEX 35, principal indicador nacional, se si-
tuó en 9.803,9 puntos después de sumar 37,8 
unidades, con lo que redujo sus pérdidas acu-
muladas este año hasta el 2,39 %. 

La Bolsa española se decantó por las ganan-
cias en una sesión en la que se ha conocido que 
el producto interior bruto (PIB) de China creció 
un 6,8 % en el primer trimestre de 2018, al mis-
mo ritmo que en el último trimestre del año an-
terior, una décima por encima de lo pronostica-
do por los analistas. En esta sesión, los merca-
dos fijaron su atención en los movimientos de 
EEUU en la guerra de Siria, tras el reciente ata-
que militar apoyado por los líderes del Grupo de 
los Siete países más industrializados (G7). 

Por otra parte, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) mejoró las previsiones de creci-
miento para EEUU al 2,9 % este año y al 2,7 % en 
2019, dos décimas más en cada caso, por la re-
forma fiscal aprobada en diciembre. En clave 
nacional, el FMI también elevó sus previsiones 
de crecimiento para España hasta el 2,8 % en 
2018, lo que supone cuatro décimas más que en 
enero y sitúa al país a la cabeza del crecimien-
to de las grandes economías de la eurozona, que 
también mejoran sus perspectivas. ● EFE

Vodafone invierte 30 millones 
Vodafone España apuesta por la nube, las lla-
madas ilimitadas, los datos móviles adaptables 
y un servicio integral de atención y soporte en 
su nueva propuesta para el sector empresarial, 
una estrategia que viene acompañada con la 
puesta en marcha de un nuevo centro de datos 
en Madrid en el que la operadora ha invertido 
30 millones de euros.  El director general de la 
Unidad de Negocios de Empresas de Vodafone 
España, Andrés Vicente, ha resaltado que la 
nube es la base fundamental de su oferta. ● E.P.

Inditex estrena Uterqüe ‘for&from’ 
Inditex ha estrenado en Madrid su primer Uter-
qüe ‘for&from’ y suma ya catorce establecimien-
tos en España bajo este modelo, cuyo objetivo es 
dar empleo estable a personas con discapaci-
dad física, intelectual y trastorno mental. En 
concreto, la nueva tienda de su enseña Uterqüe 
está ubicada en The Style Outlets de San Sebas-
tián de los Reyes, según ha informado el gigan-
te gallego propietario de Zara.  De esta forma, In-
ditex continúa impulsando este programa de 
apoyo a las personas con discapacidad, que da 
empleo a más de 150 personas. ● E.P.

Plan de ayudas  de Bantierra 
Bantierra ha puesto en marcha un plan de 
ayudas con líneas de financiación especiales 
destinadas a apoyar a los afectados por la cre-
cida extraordinaria del río Ebro y sus afluen-
tes. La financiación, según ha informado la en-
tidad de crédito cooperativo, persigue contri-
buir a la rápida recuperación de la actividad 
de las empresas, explotaciones y negocios, co-
laborando con la reparación de los daños y 
aportando la capacidad económica necesaria 
para reponer el daño sufrido por las inunda-
ciones. ● E.P.
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La bolsa española alcanza los 9.800 puntos tras
subir un 0,39%

Contenidos Renta 4

Las plazas europeas despertaban con signo alcistas, siguiendo la estela positiva del
cierre en Wall Street. A primera hora, Fráncfort (+0,7%), Euro Stoxx (+0,5%) y París
(+0,3%) se apuntaban subidas. En la otra cara de la moneda se encontraba el
parqué de Londres, con tendencia bajista debido a la apreciación de la libra frente al
dólar. A media sesión, Europa se encontraba en verde con Londres dándose la vuelta
y ganando un 0,29%.
La Bolsa estadounidense abría la jornada con subidas gracias a los buenos datos
que han ofrecido las empresas que ya han presentado resultados. Así, el Dow Jones y
el Nasdaq sumaban un 0,8% mientras que el S&P quedaba ligeramente por debajo
con un crecimiento del 0,6%. Al cierre de mercados europeos, las compras
aumentaban en los mercados de Wall Street con el Nasdaq Composite avanzando un
1,91%, el Dow Jones de Industriales anotándose un 1,02% y el S&P 500
incrementando un 0,89%.
A nivel macro, en la Eurozona se publicaron los datos de expectativas de encuesta
ZEW de abril 1,9 (13,4 anterior). En Alemania, quedaron en -8,2 (vs -1,0e y 5,1
anterior). Esta caída en la confianza de los inversores se atribuye al conflicto
comercial entre EE.UU. y China.

Tipos de interés

Euribor 1 año -0,189

IBEX 35

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

ABERTIS INFR 18,30 18,29 18,30 0,01 0,05 -1,37

ACCIONA 65,74 65,40 67,30 -1,36 -2,03 -3,38

ACERINOX 11,72 11,46 11,77 0,14 1,16 -1,59

ACS CONST. 33,93 33,39 33,94 0,46 1,37 4,02

AENA 166,70 165,20 168,25 -0,65 -0,39 -1,36

AMADEUS IT 61,24 60,76 61,50 0,24 0,39 1,88

ARCEL.MITTAL 27,05 26,58 27,06 0,60 2,27 -0,17

B. SABADELL 1,71 1,71 1,75 -0,02 -1,41 3,38

BANKIA 3,70 3,69 3,72 0,01 0,35 -7,12

BANKINTER 8,50 8,47 8,55 -0,01 -0,07 7,49

BBVA 6,40 6,40 6,48 -0,01 -0,20 -9,98

CAIXABANK 3,98 3,96 4,01 0,01 0,25 2,24

CELLNEX TELECOM 22,77 22,13 23,29 -0,49 -2,11 6,65

DIA 3,57 3,49 3,57 0,08 2,35 -17,08

ENAGAS 22,99 22,66 22,99 0,29 1,28 -3,69

ENDESA 18,56 18,30 18,58 0,24 1,31 3,98

FERROVIAL 17,40 17,22 17,44 0,12 0,72 -8,08

GAS NATURAL 20,15 20,03 20,24 0,03 0,15 4,68

GRIFOLS 23,49 23,04 23,70 0,37 1,60 -3,83

IBERDROLA 6,27 6,20 6,29 0,05 0,84 -2,97

INDITEX 25,17 24,60 25,29 0,52 2,11 -13,34

INDRA A 11,08 11,06 11,15 -0,02 -0,18 -2,85

INM.COLONIAL 9,36 9,24 9,39 0,13 1,41 12,94

INT.AIRL.GRP 7,10 7,09 7,15 -0,01 -0,20 -1,88

MAPFRE 2,80 2,77 2,81 0,03 1,08 4,59

MEDIASET ESP 8,34 8,09 8,35 0,23 2,79 -10,89

MELIA HOTELS 11,71 11,45 11,78 0,31 2,72 1,83

MERLIN PROP. 12,50 12,47 12,58 0,00 0,00 10,62

RED ELE.CORP 16,67 16,45 16,67 0,18 1,06 -10,90

REPSOL 15,46 15,41 15,52 0,04 0,26 4,82

SANTANDER 5,40 5,40 5,46 0,02 0,35 -1,35

SIEMENS GAMESA 13,30 13,22 13,34 0,09 0,68 16,40

TEC.REUNIDAS 24,10 24,06 24,48 -0,21 -0,86 -8,92

TELEFONICA 8,16 8,14 8,19 0,00 0,05 0,39

VISCOFAN 56,75 55,80 56,80 0,85 1,52 3,41

Valores vinculados a Galicia

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 5,00 5,00 5,02 -0,06 -1,19 -6,02

G.E.SAN JOSE 3,81 3,81 4,36 0,17 4,67 7,32

INDITEX 25,17 24,60 25,29 0,52 2,11 -13,34

PESCANOVA 0,95 0,93 0,98 -0,01 -0,91 -20,22

PHARMA MAR 1,68 1,66 1,71 -0,00 -0,24 -32,10

Divisas
Precio Var.%�

$ EEUU 1,236 -0,19

Yen 132,140 0,36

Libra 0,865 -0,16

Franco Suizo 1,194 -0,48

Corona Sueca 10,390 0,29

$ Canadá 1,549 0,45

$ Australia 1,590 0,07

Petróleo

Brent 21 días 71,28

Metales

Oro 1.347,0

Bimba y Lola se refuerza 
en Latinoamérica con  
su estreno en Ecuador 

Bimba y Lola continúa con su 
expansión en Latinoamérica y 
abre la primera tienda en Ecua-
dor. Con ella, el grupo textil de las 
hermanas Domínguez suma 26 
puntos de venta en Latinoaméri-
ca, con México a la cabeza, don-
de posee 18 tiendas, seguida de 
Chile, con cinco establecimientos, 
Perú, que cuenta con un córner 
en el Centro Comercial Jockey Pla-
za y Colombia y Ecuador con una 
tienda, respectivamente. La nueva 
tienda es un local de 110 metros 
cuadrados de superficie ubicada 
en el Centro Comercial San Mari-
no, uno de los más importantes de 
la ciudad ecuatoriana.

Inditex suma 14 tiendas 
que emplean personas 
con discapacidad 

Inditex estrena en Madrid su 
primer Uterqüe for&from y suma  
ya catorce establecimientos en Es-
paña bajo este modelo, cuyo ob-
jetivo  es dar empleo estable a per-
sonas con discapacidad física, in-
telectual  y trastorno mental. La 
nueva tienda de su enseña Uter-
qüe está ubicada en  The Style 
Outlets de San Sebastián de los 
Reyes. Inditex continúa así impul-
sando este programa de apoyo  a 
las personas con discapacidad, 
que en total cuenta con una plan-
tilla de 150 personas en varias 
marcas,  a los que sumará ahora 
el personal del nuevo estableci-
miento de Uterqüe. 

La recaudación por las 
matriculaciones aumenta 
un 22% hasta marzo 

La recaudación por el impues-
to de matriculación se situó en 
108,7 millones de euros durante 
los tres primeros meses del ejerci-
cio actual, lo que supone un incre-
mento del 22% en comparación 
con los 89,11 millones de euros in-
gresados en dicho período del 
año anterior, según datos de la 
Agencia Tributaria. El alza de la re-
caudación por esta tasa transferi-
da a las comunidades está en lí-
nea con el incremento de las ma-
triculaciones de turismos y todo-
terrenos producido en lo que va 
de año. Las entregas alcanzaron 
un volumen de 340.311 unidades, 
un 10,5% más. 

A la izquierda, Patricia 
García. Sobre estas 
líneas, Josefina 
Fernández y Manuel 
Rodríguez. A la 
derecha, Alberto 
Rocha.  // Marta G. Brea / 

Xoán Álvarez / R. Grobas

REDACCIÓN ■ Vigo 

La travesía de Patricia García ha-
cia la presidencia del Círculo de Em-
presarios de Galicia da otro paso 
adelante con el apoyo de la junta di-
rectiva de la entidad a los nombres 
que completan su candidatura pa-
ra la renovación y que cuenta con la 
presencia de cinco mujeres, además 
de ella. La máxima responsable de 
Femxa lleva de número dos al tam-
bién actual vicepresidente Manuel 
Rodríguez, del grupo Rodman, y a 
Josefina Fernández Miguélez, con-
sejera delegada del grupo Domus-
Vi. Alberto Rocha, de Proasa y la pa-
tronal textil gallega, repetiría como 
secretario. Ya hay fecha para las elec-
ciones. El actual presidente, Juan 
Güell, convocará la asamblea de so-
cios de la que saldrá la nueva junta 
directiva el próximo 15 de mayo y 
finalizará su mandato de los últimos 
tres años.  

En las vocalías con las que con-
curre la candidatura que Patricia 
García ha presentado ante la junta 
del Círculo de Empresarios repiten 
Emilio Pérez Nieto, del grupo Pérez 

Rumbao; José Silveira Martín, de Po-
visa; y Francisco Izquierdo, de IZ; y 
María Borrás, de Artai. Las noveda-
des están en Andrés Fernández Álva-
rez-Santullano, de CyZ Veterinaria; 
Maite Torres, de Agua de Mayo; Fran-
cisco Puga, de Industrias Delta; Gui-
llermo Fernández, de Adhex; Sara 
Mondelo, de Cuatrecasas; y Enrique 
Chillón, de Profand. Aunque la lista 
solo incluye diez vocalías, en estos 
momentos en el Círculo de Empre-
sarios de Galicia hay un total de 18. 
Fuentes del organismo explican que 
habrá más incorporaciones a lo lar-
go del tiempo, como ocurrió por 
ejemplo a finales de 2016 cuando 
entraron cinco, con la intención, 
además, de que los que siguen des-
de esa fecha puedan continuar aho-
ra.  

Licenciada en Filología Inglesa y 
con un máster en Experto Profesio-
nal en e-learning, la responsable del 
grupo de formación que acumula 
ya 15 años de experiencia en la ofer-
ta de cursos entró de lleno en las 
quinielas para relevar a Juan Güell 
porque representaba lo que el toda-
vía presidente de la entidad busca-

ba para dar la alternativa: mujer, jo-
ven y una buena trayectoria. El Cír-
culo de Empresarios busca rejuve-
necerse para conectar con las nue-
vas generaciones de emprendedo-
res y gestores que empiezan a pro-
tagonizar la economía del sur de Ga-
licia, en muchos casos con 
proyectos de gran éxito. Por esa ra-
zón se realizaron las últimas incor-
poraciones de hace dos años, todos 
jóvenes y muy reconocidos en sus 
diferentes sectores. Esa será también 
una buena forma, según la junta di-
rectiva, de ganar más socios y ayu-
dar a consolidar el organismo co-
mo una referencia del mundo em-
presarial. Como el mismo Güell re-
conocía en un reciente acto a mo-
do de despedida, después de las 
aguas turbulentas por las que pasó 
la institución es el momento de vol-
ver a la calma, acompañado de la 
cuenta de resultados, ya en benefi-
cios después de las pérdidas de 
170.000 euros de 2016. 

Patricia García se convertirá, si no 
hay ninguna sorpresa, en la séptima 
presidenta del Círculo de Empresa-
rios de Galicia, la primera mujer. 

Patricia García lleva de “dos” a Josefina 
Fernández y Manuel Rodríguez en 
su lista para el Círculo de Empresarios 
Las elecciones para renovar la junta serán el 15 de mayo 
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Agencias / Redacción 
MADRID / A CORUÑA 

La multinacional textil coruñe-
sa Inditex acaba de abrir en Ma-
drid su primer Uterqüe —la firma 
“de complementos de moda y una 
cuidada selección de prendas en 
textil y piel de excelente calidad” 
del grupo— enmarcado en el pro-
yecto for&from. Las tiendas in-
cluidas en esta iniciativa funcio-
nan bajo el modelo franquicia de 
Inditex y están gestionadas por 
entidades sin ánimo de lucro que 
son expertas en la inserción labo-
ral de personas con discapacidad. 

Con esta última apertura, la 
compañía fundada por Amancio 
Ortega cuenta ya con catorce esta-
blecimientos en España bajo este 
modelo, cuyo objetivo es dar em-
pleo estable a personas con algún ti-
po de discapacidad física, intelec-
tual o trastorno mental.  

La nueva tienda de su enseña 
Uterqüe está ubicada en el The 
Style Outlets de San Sebastián de 
los Reyes, según informaron 
fuentes del gigante gallego presi-
dido por Pablo Isla.  

De esta forma, Inditex continúa 
impulsando este programa de apo-
yo a las personas con discapacidad, 
que da empleo a más de 150 perso-
nas, a los que sumará ahora la plan-
tilla de la nueva tienda de Uterqüe.  

Las tiendas for&from están 
gestionadas por entidades sin áni-
mo de lucro especializadas en dis-
capacidad: la Confederación Gale-
ga de Persoas con Discapacidade 
(Cogami), la Asociación Prodisca-
pacitados Psíquicos de Alicante, 
Fundación Molí d’en Puigvert, 
Moltacte y Fundación Prodis. 

Tras una donación inicial por par-
te de Inditex para construir cada 
tienda, el programa for&from se 
financia por sí mismo con la ven-
ta a precios reducidos de produc-
tos de campañas anteriores.  

Establecimientos gallegos 

Desde que el proyecto comenzó 
en 2002, la compañía fundada por 
Amancio Ortega abrió catorce tien-
das for&from de sus marcas Mas-
simo Dutti, Tempe, Pull&Bear, 
Bershka, Stradivarius, Oysho y 
Uterqüe. De ellas, cuatro están 
asentadas en territorio gallego: un 

Massimo Dutti abierto en 2007 en 
Allariz (Ourense), un Tempe en la 
misma localidad ourensana inaugu-
rado en 2010, un Tempe en el cen-
tro comercial The Style Outlets de 
Culleredo (A Coruña) que está ope-
rativo desde 2015 y un Pull&Bear 
estrenado en Ferrol en 2016. 

El proyecto impulsado por la 
multinacional textil coruñesa per-
mitió la incorporación al mercado 
laboral de 150 personas con disca-
pacidad. La iniciativa también ge-
neró 732.000 euros de beneficio ne-
to en 2016 que fueron reinvertidos 
en entidades sociales.

Inditex abre en Madrid el primer 
Uterqüe del proyecto for&from
La textil coruñesa cuenta ya con 14 tiendas en el marco de esta 
iniciativa para la inserción laboral de personas con discapacidad

� Red de establecimientos. 
Con la apertura de este Uter-
qüe en Madrid, el proyecto 
for&from cuenta con 14 tiendas 
en toda España, cuatro de ellas 
en territorio gallego 

� Resultados. La iniciativa de 
Inditex permitió la incorpora-
ción de 150 personas con dis-
capacidad al mercado laboral 
desde que se puso en marcha 
en el año 2002

Las claves

Interior de una tienda for&from de Inditex. | 13FOTOS

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

36000

4010

Diario

356 CM² - 33%

487 €

34

España

18 Abril, 2018

BERSHKA; INDITEX; ISLA, PABLO; MASSIMO DUTTI, Page 13


