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Un paso atrás para coger impul-
so. En ese tono presentó el presi-
dente de Mercadona, Juan Roig,
la renuncia del gigante de la dis-
tribución a la expansión interna-
cional que anunció hace ahora un
año.Unadecisiónquetienemucho
que ver con un 2013 que, según sus
palabras, será «muy, muy difícil»
y que los hogares sufrirán en for-
ma de caídas de rentas. Su compa-
ñía también acusará el bache y ha
previsto para este ejercicio redu-
cir sus beneficios (un 15%), algo
que no ocurría desde 2009. En
2012, pese a las dificultades, Mer-
cadona ganó 508 millones y creó
4.000 empleos.

Ahora su preocupación es ca-
pear la tormenta que se aproxima.
Mercadona centrará este año su

actividad en buscar fórmulas pa-
ra bajar el precio del carro de la
compra. «Porque nuestros jefes
(clientes) van a tener menos ren-
ta y tenemos que preocuparnos
de que puedan comprar a precios
más baratos que ahora», resaltó
Roig.Lacompañíatambiénharáuna
fuerte apuesta por aumentar su
oferta de productos frescos (fru-
ta, pescado y carne) e intentará
mejorar la eficiencia en toda su ca-
dena agroalimentaria.

La empresa valenciana abdica
asídesuambicióndedesembarcar
en Italia, Portugal y Francia. Y re-
trocede justo cuando más nego-
cios ven en la salida al exterior una
vía de salvación ante la caída del
consumo, que amenaza a miles de
empresas. La rectificación pare-
cenoinquietarmuchoaRoig.«Hay
que hacer lo que uno cree que tie-
ne que hacer y no lo que le dicen»,
justificó en la presentación de re-
sultados de 2012.

El dueño de Mercadona dio a
entender que ahora su mayor in-
terés está en afianzar su liderazgo
nacional, donde aspira a dominar
toda la cadena de valor desde el
campo o el mar hasta la mesa. Es
en España donde se mueve con

soltura y donde ha dirigido una de
lasexpansionesempresarialesmás
espectacularesdelosúltimosaños.
Su equipo directivo sabe que a ni-
vel nacional el momento es muy
delicado porque la crisis ha cam-
biado los hábitos de consumo de
unos ciudadanos que cada vez tie-
nen menos dinero pero disponen
demástiempoparacompararpre-
cios y diversificar sus compras.

«No podemos ir a conquistar
un castillo cuando el nuestro no
está bien del todo, queremos que
sea sostenible la cadena agroali-
mentaria en el país del que somos
originarios», insistió Roig. Eso sí,
aseguró que la rectificación no es
definitiva. Volverá a mirar al ex-
terior cuando haya completado
sus actuales objetivos y cuando su
negocio esté en disposición de
ofrecer la misma cantidad de pro-
ductos frescos que elaborados.
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Mercadona
renuncia a
su expansión
internacional
El gigante, que ganó
508 millones y creó
4.000 empleos en 2012,
se centrará este año
en impulsar la venta
de productos frescos

Euskadi en el punto de mira
■ Frente a su renuncia a la interna-
cionalización,Roigpusoenvalorsus
últimosproyectosdeexpansiónen
España. El pasado 4 de enero Mer-
cadona abrió su primera tienda
en Navarra (Ansoain) y en 2012
entró en Ibiza, Menorca y Fuerte-
ventura. Y acaba de anunciar que
a finales de 2014 o comienzos de
2015 empezará a abrir supermer-
cadosenEuskadi,dondeplaneagas-
tar50millonesdeeuros«inicialmen-
te» en instalar 25 supermercados
durante los próximos seis años.

Roig dejó entrever que el fin
de la violencia en el País Vasco ha
influido en su decisión de probar
fortuna en esas tierras. Pregunta-
do sobre si el nuevo escenario po-

lítico y los problemas que atravie-
sa el que será su principal com-
petidor allí (Eroski).

Pese a los graves problemas
de la economía, Mercadona exhi-
be un año más unas cuentas envi-
diables. En 2012 ganó 508 millones
deeuros(un7%más)traspagar244
millonesenimpuestosyrepartir263
millones entre su plantilla por ha-
bercumplidolosobjetivos.Yenese
período creó 4.000 puestos de
trabajo.«Porsupuestotodosfijos»,
resaltó Roig, que está «muy or-
gulloso» de su capacidad para ge-
nerar empleo en un contexto co-
mo el actual. Las ventas ascendie-
ron a 19.077 millones (un 7% más
que en 2011).

E L A P U N T E

Juan Roig insistió ayer en que para salir de la crisis hay que pagar menos impuestos y ser más productivos. EFE
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Más de 250 inscritos en las
jornadas de derecho laboral
■ Más de 250 personas partici-
pan, entre ayer y hoy, en la XVIII
edición de las Jornades de Dret del
Treball i de Seguretat Social, que
organiza anualmente en Tarra-
gona el Col·legi Oficial de Gra-
duats Socials, y que en esta edi-
ción llevan por título Les últimes
reformes laborals a debat.

Entre las ponencias de ayer
destacan la de la Magistrada de
la Sala Cuarta del Tribunal Supre-
mo, Rosa Maria Virolès, que ha-
bló sobre las novedades en ma-
teria de contratación laboral,
poniendo el énfasis en la conca-
tenación de contratos, o la con-
ferencia de Andrés Ramón Tri-
llo, Jefe del Servicio Jurídico y
Delegado Central de la Direc-
ción General del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social,
que habló sobre la reforma de la

Seguridad Social y la pensión de
jubilación.

Sobre este último punto, Tri-
llo aseguró que las últimas refor-
mas en esta materia «modifican
estructuralmente el sistema» al
establecer una doble vía median-
te la cual acceder a una pensión
de jubilación. Si, hasta ahora, la
edad de 65 años establecía el lími-
te en el que empezaba «el declive
físico e intelectual» que impedía
seguir trabajando de forma con-
tinuada, ahora esa frontera se am-
pliará hasta los 67 años, pero no va
a ser el único parámetro que es-
tablezca el inicio de la percepción
de una prestación de jubilación.

Así, se abre ahora también la
posibilidad de recibir esa pen-
sión de jubilación «en función
del derecho a un descanso retri-
buible, porque compensa la apor-

tación al sistema» que se habrá
hecho durante 38 años y medio
(ahora son 35 años), indepen-
dientemente de qué edad se ten-
ga cuando se alcance ese cóm-
puto de cotización.

La modificación estructural
del sistema no se produce, pues,
por ampliar en dos años el lími-
tedelaedaddejubilación,sinopor-
que ya no hay sólo «un parámetro
objetivo que nos marca cuándo

se produce el declive físico e in-
telectual», pues se le añade la va-
riable de esa base de cotización,
independiente de la edad.

Las jornadas prosiguen hoy
en el hotel Ciutat de Tarragona.

Más de 250 personas participan en las jornadas organizadas por el Col·legi de Graduats Socials. FOTO: LLUÍS MILIÁN

‘O se reforma el sector
público o continuarán
subiendo impuestos’

‘Cuanto más productivos
seamos, menos crisis
tendremos’
Juan Roig Presidente de Mercadona
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