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Expansión. Barcelona 
El consumo de cemento en 
Catalunya cayó un 15,1% inte-
ranual en abril, hasta las 
108.191 toneladas, mientras 
que la exportación de clínker 
y cemento aumentó un 44% 
con respecto al mismo mes 
del año anterior, hasta las 
223.219 toneladas, según el 
avance mensual de produc-
ción y consumo de Ciment 
Català. 

La industria catalana del 
cemento “sufre de modo es-
pecial la paralización en la 
obra pública”, según explicó 
ayer la patronal del sector. En 
los cuatro primeros meses de 
este año, el consumo en la co-
munidad ha caído en un 
14,7%, mientras que en el con-
junto de España el descenso 
se limita al 3,4%, informa Eu-
ropa Press.  

Las ventas de cemento y 
clínker en el exterior en abril 
más que doblaron el consumo 
del mercado doméstico y, 
aunque “los márgenes son 
mínimos”, ello permite man-
tener la actividad de algunas 
fábricas. Según Ciment Ca-
talà, con una de las seis plan-
tas que existen en la comuni-
dad sería suficiente para cu-
brir toda la demanda que 
existe en Catalunya.  

Molins tiene dos plantas, 
en Sant Vicenç y Sant Feliu, 
igual que FCC, en Vallcarca y 
Santa Margarida i els Monjos. 
Cemex conserva la de Alca-
nar y Lafarge, la de Montcada.

El consumo  
de cemento 
baja un 15% y 
la exportación 
crece un 44%

T. D. / M. A / A. Z. Barcelona 
Telefónica toma el relevo de 
Orizonia en L’Hospitalet de 
Llobregat. La tecnológica 
abrirá su cuarto call center de 
Catalunya en el número 17-19 
de Plaza Europa, donde ante-
riormente estuvo la sede cor-
porativa en Barcelona del 
grupo turístico Orizonia, 
empresa que era propiedad 
del estadounidense Carlyle 
Group y que presentó con-
curso de acreedores el año 
pasado. 

Se trata de un edificio negro 
de cristal horizontal que per-
tenece a Azurelau, la sociedad 
del mecenas catalán Antoni 
Vila Casas. El empresario far-
macéutico, que había sido ac-
cionista de Almirall y fue pro-
pietario de la Torre Agbar, ca-
naliza su actividad de apoyo al 

Telefónica se instala en la antigua sede de Orizonia

El call center ocupará una 
superficie de 2.000 metros 
cuadrados y empleará este 
año a unas 310 personas que 
se incorporarán paulatina-
mente. Los contratados hasta 
ahora tienen una media de 
edad de 35 años y el 70% son 
mujeres. 

Referencia 
La empresa de telecomunica-
ciones que preside César 
Alierta pretende que este 
centro sea una referencia en 
la atención digital en España. 
El punto diferencial de este 

proyecto respecto a otros es 
que los empleados –con dis-
tintos perfiles– deberán ase-
sorar a los clientes en ten-
dencias de productos y servi-
cios digitales. 

Éste es el cuarto centro de 
atención al cliente de Telefó-
nica en Catalunya, territorio 
donde ya cuenta con uno en 
Lleida y dos en Barcelona, 
ubicados en la Meridiana y en 
Glòries. Los nuevos puestos 
de trabajo se sumarán a los 
2.204 empleados en los otros 
tres call centers. 

La iniciativa fue presentada 
ayer en el Mobile World Cen-
tre de Plaza Catalunya por el 
director de Telefónica en Ca-
talunya, Kim Faura; la alcal-
desa de L’Hospitalet, Núria 
Marín, y el conseller de Em-
presa i Ocupació, Felip Puig.  

El comercio electrónico presume de 
ser un sector en auge. El negocio onli-
ne está experimentado un crecimien-
to de dos dígitos en los principales 
países de Europa, y ya representa 
321.000 millones de euros en todo el 
continente, lo que equivale en torno 
al 3,5% del PIB europeo. “Los exper-
tos aseguran que el e-commerce es 
una verdadera tendencia en creci-
miento”, dijo ayer Joan Jordi Vallver-
dú, director de general de Omnicom-
MediaGroup, en el primer encuentro 
sobre comercio electrónico organiza-
do en la escuela de negocios IESE en 
Barcelona. “Se desconoce dónde está 
el techo de este auge”, añadió el direc-
tivo. 

¿Por qué este crecimiento? Dispo-
ner de más productos, una facilidad 
de compra a través de dispositivos 
móviles e Internet y una mayor acce-
sibilidad de compra a través de un 
click, enumeró Vallverdú. Las empre-
sas deben de saber que el consumidor 
es el rey. Si antes la experiencia de 
compra terminaba cuando el com-
prador adquiría su producto, ahora 
este paso se ha convertido en el inicio 
de la relación entre vendedor y clien-
te para lograr la fidelización del usua-
rio, argumentó el director de OMD. 

Multisectorial 
No hay sector que sea inmune al e-
commerce, en el que despuntan los 
negocios de moda, electrónica, ocio, 
libros, cupones descuento, juegos on-
line y alquileres, entre otros, con pro-
tagonistas como Privalia, Airbnb, Ra-
kuten, Google, Social Point o 
Showroomprivé, además de los ne-

gocios tradicionales que se han visto 
obligados a subirse a la Red. 

La rapidez y la internacionalidad 
aumentan la fuerte competencia del 
sector. “En comercio electrónico, más 
que en cualquer otro sector, si no tie-
nes algo radicalmente distinto a la 
competencia, no sigas”, señaló Pierre 
Kosciusko-Morizet, director de Ra-
kuten. “Hay que saber que hay otros 
jugadores dispuestos a perder mucho 

dinero durante muchos años”, añadió. 
Lo que para unas compañías es una 

oportunidad de negocio para otras es 
un obstáculo. El directivo del portal 
de alquiler de alojamientos Airbnb, 
Jeroen Merchiers, y el de la aplica-
ción de movilidad Uber, Pierre-Di-
mitri Gore-Coty, pidieron ayer des-
regular el sector hotelero y el del taxi, 
respectivamente. Ambos defendie-
ron la “economía colaborativa” de 
sus modelos de negocio y negaron 
que practiquen “competencia des-
leal” con los hoteleros y los taxistas. 

“Habría que rebajar las normas en 
materia hotelera para acabar con la 
hiperregulación”, dijo Merchiers. 

Las redes sociales juegan un im-
portante papel para las empresas. 
Es el caso de Mango, para la que Fa-
cebook supone “un valor altísimo” 
ya que se ha convertido en una he-
rramienta de relación entre la firma 
de moda y sus clientes. Mango fac-
turó 1.840 millones de euros en 
2013, de los cuales 124 millones los 
ingresó a través del canal de comer-
cio electrónico. 

“La tecnología evoluciona más rá-
pido que la capacidad de cambio de 
la sociedad”, apuntó Steve Cadigan, 
fundador de Cadigan Talent Ventu-
res y ejecutivo de la red social profe-
sional LinkedIn.

JORNADA DE ‘E-COMMERCE’/ ESPAÑA ES,JUNTO CON ITALIA, UNO DE LOS PAÍSES DONDE MÁS VA A CRECER LA VENTA ONLINE.  

UN SECTOR QUE EVOLUCIONA RÁPIDAMENTE Y QUE ALCANZÓ LOS 864 MILLONES DE EUROS EN ESPAÑA EL PASADO EJERCICIO.

El ‘subidón’ del comercio electrónico
ANÁLISIS por T. Díaz

En 2013, Mango facturó 
1.840 millones de euros; 
de ellos, 124 millones 
fueron ventas online

El encuentro de ‘e-commerce’ se celebró ayer en el IESE de Barcelona.

El nuevo centro de Telefónica se ubicará en el edificio de la izquierda.

El centro de atención 
telefónica ocupará 
2.000 metros 
cuadrados  
en la Plaza Europa

arte a través de la Fundación 
Privada Vila Casas, una enti-
dad cultural sin ánimo de lu-
cro que se dedica a fomentar 
el arte contemporáneo. 

El centro de atención tele-

fónica pondrá su foco en los 
clientes del nuevo entorno di-
gital y abrirá el próximo lunes 
26 de mayo en dos plantas del 
inmueble, como avanzó ayer 
EXPANSIÓN Catalunya. 

El inmueble  
es propiedad  
del empresario  
y mecenas  
Antoni Vila Casas 

Las cifras hablan por sí solas.  
El gasto en comercio electrónico 
el año pasado en España fue  
de 864 millones de euros frente 
a los países líderes en el sector 
del e-commerce: Reino Unido, 
con 2.466 millones de euros  
y Noruega, con 2.100 millones  
de euros. El 55 por ciento  
de los internautas españoles 
compraron a través de Internet 
el año pasado –un 8% más  
en 2012–, frente al 87% de los 
internautas de Gran Bretaña. 
España e Italia son los países  
que liderarán el aumento de 
ventas a través de Internet  
y compradores online entre  
2013 y 2015, según el estudio  
de e-commerce sobre el 
mercado español que presentará 
OminicomMediaGroup  
en las próximas semanas.

Cada vez más cerca 
de los líderes
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