Diari
Divendres, 8 de març de 2013

DISTRIBUCIÓN

■

| ECONOMIA
PREVÉ UN 2013 ‘MUY, MUY DIFÍCIL’

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
CÉSAR CALVAR

Un paso atrás para coger impulso. En ese tono presentó el presidente de Mercadona, Juan Roig,
la renuncia del gigante de la distribución a la expansión internacionalqueanuncióhaceahoraun
año.Unadecisiónquetienemucho
queverconun2013que,segúnsus
palabras, será «muy, muy difícil»
y que los hogares sufrirán en formadecaídasderentas.Sucompañía también acusará el bache y ha
previsto para este ejercicio reducir sus beneficios (un 15%), algo
que no ocurría desde 2009. En
2012,pesealasdificultades,Mercadona ganó 508 millones y creó
4.000 empleos.
Ahora su preocupación es capearlatormentaqueseaproxima.
Mercadona centrará este año su
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actividad en buscar fórmulas para bajar el precio del carro de la
compra. «Porque nuestros jefes
(clientes)vanatenermenosrenta 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 (fruta, pescado y carne) e intentará
mejorarlaeficienciaentodasucadena agroalimentaria.
La empresa valenciana abdica
asídesuambicióndedesembarcar
enItalia,PortugalyFrancia.Yretrocede justo cuando más negociosvenenlasalidaalexterioruna
vía de salvación ante la caída del
consumo,queamenazaamilesde
empresas. La rectificación parecenoinquietarmuchoaRoig.«Hay
que hacer lo que uno cree que tienequehacerynoloqueledicen»,
justificóenlapresentaciónderesultados de 2012.
El dueño de Mercadona dio a
entender que ahora su mayor interésestáenafianzarsuliderazgo
nacional,dondeaspiraadominar
toda la cadena de valor desde el
campo o el mar hasta la mesa. Es
en España donde se mueve con

‘O se reforma el sector
público o continuarán
subiendo impuestos’
‘Cuanto más productivos
seamos, menos crisis
tendremos’
Juan Roig PresidentedeMercadona

Juan Roig insistió ayer en que para salir de la crisis hay que pagar menos impuestos y ser más productivos. EFE
EL APUNTE

Euskadi en el punto de mira
■ Frenteasurenunciaalainterna-

cionalización,Roigpusoenvalorsus
últimosproyectosdeexpansiónen
España.Elpasado4deeneroMercadona abrió su primera tienda
en Navarra (Ansoain) y en 2012
entró en Ibiza, Menorca y Fuerteventura. Y acaba de anunciar que
a finales de 2014 o comienzos de
2015empezaráaabrirsupermercadosenEuskadi,dondeplaneagastar50millonesdeeuros«inicialmente»eninstalar25supermercados
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
fortunaenesastierras.Preguntadosobresielnuevoescenariopo-

líticoylosproblemasqueatraviesa el que será su principal competidor allí (Eroski).
Pese a los graves problemas
de la economía, Mercadona exhibe un año más unas cuentas envidiables.En2012ganó508millones
deeuros(un7%más)traspagar244
millonesenimpuestosyrepartir263
millonesentresuplantillaporhabercumplidolosobjetivos.Yenese
período creó 4.000 puestos de
trabajo.«Porsupuestotodosfijos»,
resaltó Roig, que está «muy orgulloso»desucapacidadparagenerar empleo en un contexto comoelactual.Lasventasascendieron a 19.077 millones (un 7% más
que en 2011).

solturaydondehadirigidounade
lasexpansionesempresarialesmás
espectacularesdelosúltimosaños.
Suequipodirectivosabequeanivel nacional el momento es muy
delicado porque la crisis ha cambiado los hábitos de consumo de
unosciudadanosquecadaveztienenmenosdineroperodisponen
demástiempoparacompararprecios 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 agroalimentariaenelpaísdelquesomos
originarios»,insistióRoig.Esosí,
aseguró que la rectificación no es
definitiva. Volverá a mirar al exterior cuando haya completado
susactualesobjetivosycuandosu
negocio esté en disposición de
ofrecerlamismacantidaddeproductos frescos que elaborados.

CELEBRADAS AYER Y HOY EN TARRAGONA

Más de 250 inscritos en las
jornadas de derecho laboral
Más de 250 personas participan, entre ayer y hoy, en la XVIII
edición de las Jornades de Dret del
Treball i de Seguretat Social, que
organiza anualmente en Tarragona el Col·legi Oficial de Graduats Socials, y que en esta edición 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 Supremo, Rosa Maria Virolès, que habló sobre las novedades en materia de contratación laboral,
poniendo el énfasis en la concatenación de contratos, o la conferencia de Andrés Ramón Trillo, Jefe del Servicio Jurídico y
Delegado Central de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
que habló sobre la reforma de la
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Seguridad Social y la pensión de
jubilación.
Sobre este último punto, Trillo aseguró que las últimas reformas en esta materia «modifican
estructuralmente el sistema» al
establecer una doble vía mediante la cual acceder a una pensión
de jubilación. Si, hasta ahora, la
edadde65añosestablecíaellímite en el que empezaba «el declive
físico e intelectual» que impedía
seguir trabajando de forma continuada,ahoraesafronteraseampliaráhastalos67años,peronova
a ser el único parámetro que establezcaeliniciodelapercepción
de una prestación de jubilación.
Así, se abre ahora también la
posibilidad de recibir esa pensión de jubilación «en función
del derecho a un descanso retribuible, porque compensa la apor-

Más de 250 personas participan en las jornadas organizadas por el Col·legi de Graduats Socials. FOTO: LLUÍS MILIÁN
tación al sistema» que se habrá
hecho durante 38 años y medio
(ahora son 35 años), independientemente de qué edad se tenga cuando se alcance ese cómputo de cotización.

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

se produce el declive físico e intelectual», pues se le añade la variable de esa base de cotización,
independiente de la edad.
Las jornadas prosiguen hoy
en el hotel Ciutat de Tarragona.

