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(~La biotecnología y la agricultura
ecológica son potenciales leoneses»

Maña Jenús Muñiz
L~óN

m Mauro Gulllén (León, D64) es ca-
tedrático en la primera escuela de
negocios de Estados Unidos. Ayer
participó en el Master en Dirección
de Empresas de la Universidad de
León, donde expuso las conclusio-
nes de su último libro.
--¿Cuáles son las principales

tesis de su investigación sobre el
auge de la empresa multinacional
española?
--En este libro, financiado por la
Fundación Rafael del Pino, se hace
balance sobre ese proceso vertigino-
so de inversión en el exterior que se
ha producido en los últimos quince
años, y sobre las consecuencias que
ha tenido para España en términos
de la globalización de la economía,
la política exterior, la imagen ex-
terior,... También cuáles van a ser
los pasos y los retos a los que se
enfrenta la empresa española.
--¿Cuáles son esos retos?

--Primero que las gran’des empresas
multinacionales tienen una implan-
ración fuerte en España, Portugal
y América Latina, pero esas tres
zonas suponen sólo un 10% de h
economía global, queda todavía el
90%. Queda lo más dhícil, entrar
en Europa, EE.ULT. y Asia. Ahora
no pueden parar este proceso de
expansión internacional, algunas
lo harán bien y otras van a tener
dificultades. Para las empresas
medianas el principal problema
será la falta de escala, además de
la inversión tecnológica y la mejora
de productos.
--¿Hay alguna conclusión que se

pueda extrepolar a las empresas
más pequeñas?

--Hay vañas empresas de Castilia y
León que han invertido fuera, sobre
todo del sector automóvil. Pero hay
otras de los grupos de metal y servi-
cios que también salen. Al estar en
un mercado abierto, la competen-
cia ha venido aquí, y no te puedes
quedar en la mentalidad de vender
sólo en tu mercado. Tienen que salir
afuera y establecer algún punto en
los mercados que para la empresa
son importantes.
--La mayoría de las empresas

leonesas son micropymes, pero
están intentando organizarse a
tmvés centrales de compras, redes
Iogísticas y otras infraestructuras
comunes para acceder a los mer-
cados exteriores.

--Hay muchas empresas que por su
escala o dimensión no se pueden
permitir el lujo de realizar ellas
mismas inversiones, y ahí es donde
esas redes de colaboración son muy
importantes. Otro asunto es apro-
vechar las relaciones con clientes
de mayor tamaño en España para
buscar mercados fuera. Las empre-
sas de menor dimensión tienen que
hacer uso de sus contactos.
--La .actuación de las cámaras

Maum Culi!én, ayer en la Facultad de Económicas de León

<(En Ja economía
global sólo se
puede competir
de una manera, y
es con capRa|
humano. León
debe invertir en
educación, en la
relación entre la
Universidad y las
empresas))

((León cuenta con
un foco
importante en
¯ bietecnoiogía o
en farmacia~
habría que seguir
peleando per
mantener la
presencia en este
tipo de sectores
que crup|can el
capitaJ humane~)

NORBERTO

de comercio con sus misiones al
extranjero ¿es importante en este
aspecto?

--Muy importante, y es además
una pñoridad para ellas. A través
de su labor informativa y de sus
redes de oficinas en el exterior
pretenden que cada vez más las
pymes se sumen a la economía
global, También el Icex, y después
de varios afios de falta de coordina-
ción estas dos instituciones están
uniendo esfuerzos.
--Las autonomías también tienen

sus propios organismos para pro-
mocionar la exportación.

--Es un caballo de batalla, efecti-
varnente se han multiplicado las
iniciativas, ahora lo que falta es
coordinaci6n.

--Una vez conseguida esta coordi-
nación, ¿podrían beneficiarse todo
tipo de empresas, o hay un límite
de dimensión a partir del cual es
imposible acceder al exterior?.

--La coordinación y las actuaciones
institucionales son un primer paso
para ayudar a aquellas empresas
que se sientan desaventajadas por
su tamaño, pero tarde o temprano
la empresa se tiene que buscar
sus propios medios. No pueden
apoyarse indefinidamente en estas
iniciativas para establecer su pre-
sencia en el exterior, eso sólo debe
ser un trampolín. Pero paro las muy
pequeñas es muy importante contar
con esa ayuda al principio.
--CasUlla y León está desarrollan-

do una red logística, una infraes-
tructura para salir físicamente al

exterior. ¿Es también necesaria
esta parte práctica de la ayuda a
la exportación?

--Por supuesto, todas estas iniciati-
vas son muy importantes. El único
peligro es que las empresas piensen
que ellas no tienen que dedicarse
a crear esas infraestructuras, por-
que la administración lo hace por
ellas. En realidad es una solución
transitoria, mientras la empresa
adquiere dimensión y experiencia,
pero luego tienen que establecerse
por su cuenta.
--Aunque su trabajo le manten-

ge lejos de León, ¿plantea alguna
salida para el desarrollo de la eco-
nomía provincial, cuando los que
eran sus sectores básicos llevan
años en crisis?
--Hay sectores que existen en León
y se podrían potenciar más, como
han hecho otras autonomías. Por
ejemplo en la agricultura ecoló-
gica, que Galicia está mucho más
adelantada que León; y dentro de la
provincia El Bierzo está más adelan-
tado que otras comarcas. Esa puede
ser una salida muy buena a otros
tipos de agricultura, porque tienen
precios más altos y márgenes más
amplios, así que si se tiene éxito
ahí se pueden tener rentabllidades
interesantes. Pero en la economía
global sólo se puede competir de
una manera, y es con capital huma-
no. León debe invertir en educación,
en la relación entre la Universidad
y las empresas. Por ejemplo, cuenta
con un foco importante en biotec-
nología o en farmacia, habría que
seguir peleando por mantener la
presencia en este tipo de sectores
que emplean el capital humano.
También la agricultura econólnica
es intensiva en conocimientos.
--Sin embargo, uno de los prin-

cipales problemas de la provincia
es la ((fuga)) de jóvenes, en general
bien formados, porque no tienen
d6nde trabajar.

--Por eso es fundamental fomentar
el traslado del conocimiento que
se crea en la Universidad a las
empresas, a través de vekículos
que permitan crear esas empresas.
Sería bueno crear un organismo que
potencia las ideas interesantes que
surjan de estos centros de investi-
gación para crear empresas.
--¿En qué se encuentra investi-

gando actualmente?
--En capital riesgo, el sector que se
dedica a buscar dinero para apoyar
a emprendedores Trato de estudiar
por qué en algunos países el sector
es muy dinámico, y en otros como
España funciona muy poco. Uno
de los principales problemas para
crear empresas, sobre todo de alta
tecnología, que son también de alto
riesgo, es no tener un sector de ca-
pital riesgo poco desarrollado, sería
interesante atraer a grupos de capi-
tal riesgo de otros países para que
inviertan con las firmas locales.
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Une parte del late que ha vendido el Sentan(ler Central Hispano.

La ,~joya~> inmobiliaria del
SCH, para P&~t Palace Gesfi6n
OPERACIÓN. La compra al SCH de la histórica manzana ubicada
enñ’e la calle de Alcalá, la carrera de San Jerónimo y Ia plaza de Cana.
lejas ha hecho que todas las miradas se posasen esta semana en P&APa-
lace Gestión. Traducido a números, la promotora ha sumado a su car-
tero un total de 51.200 metros cuadrados de edfficabilidad repartidos en-
tre siete inmuebles, a cambi~~e ~mbol$ar 300 millol ~, i ?~~,atT, ~
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R&A Palace Gestión blinC
su negocio en Madrid

LA PROMOTORA CONSOLIDA SU APUESTA POR PROYECTOSDE GAMA ALTA
TRAS LA COMPRADELASEDE DEL SCH EN PLENO CORAZÓNDELA CAPITAL

MARTA BELVER
El nacimiento de R&A Palace Ges-
tión hace nueve años, con medio
centenar de socios en el papel de pa-
dres de la criatura, pasó desaperci-
bido para la selectiva lupa de los me-
dios de comunicación. Todo lo con-
trario ha sucedido con su transición
desde la pubertad empresarial a la
edad adulta.

Ni un sólo foco mediático ha de-
jado de posarse esta semana en una
compañía capaz de rubricar el inicio
de la operación de rehabilitación del
año y que deja el listón muy alto a
futuros aspirantes a rival. A saber:
la compro al Santander Central His-
pano de la histórica manzana ubi-
cada entre la calle de Alcalá, la ca-
rrera de San Jeróulmo y la plaza de
Canalejas.

Traducido a números, R&A Pala-
ce Gestión ha sumado a su cartera
de negocio 51.200 metros cuadra-
dos de edificabilidad (40.000 so-
bre rasante y el resto bajo rasan-
te), repartidos entre siete inmue-
bles, a cambio de un desembolso de
300 millones de euros. (,Ahora es-
tamos nimersos en el desarrollo de
un proyecto que queremos consen-
suar en todo momento Con el Ayun-
tamiento y la Comunidad de Ma-
drid, aunque nuestra idea inicial
es combinar los usos residencial,
comercial y hotelero)), explican
fuentes de la sociedad.

Rehabilitación y promoción
Con esta jugada maestra, los res-
ponsables de la firma no sólo se han
llevado una de las mejores bazas
existentes sobre el tapete inmobi-
liado, sino que dan un espaldarazo
a su estrategia empresarial: crea-
ción de viviendas de allo standing
a través de la rehabilitación de edi-
ficios emblemáticos y de la promo-
ción de obra nueva.

Además de buscar su sitio en Ma-
drid, con especial predilección por
la corona norte de la Comunidad, la
inmobiliaria ha llevado la esencia
de su negocio hasta distintas loca-
lizaciones de Ávila y Valencia. En
los próximos meses, sin embargo.

todos sus esfuerzos se concentrarán
en la capital.

Allí dirige en estos momentos otro
desarrollo de envergadura, que
comparte con la última adquisición
del grupo la categoría de carismá-
tico. Se trata de la revitalización de
dos edificios ubicados entre Gran
Vía 48 y la’calle de Tudescos 3, don-
de construirá 160 apartamentos,
otras tantas plazas de garaje y apro-
ximadamente 2.500 metros cuadra-
dos de superficie comercial. La pre-
visión es que las obras finalicen en
un plazo de dos años y medio.

Tanto en este complejo como en
los inmuebles procedentes del pa-
trimoulo de la familia Botín, R&A
Palace Gestión ha confiado el tra-
zado de los proyectos al estudio de
arquitectura de Rafael de La-Hoz, a
quien, entre otras actuaciones, le
corresponde la autoría de la nueva
sede de Telefónica en Madrid, las
Torres de Hércules (que serán el
edificio más alto de Andalucía) 
la Fundación Rafael del Pino.

En el diseño de esta rehabilita_ción,
su artífice considera que (do más in-
teresante es que se conserve Ja ca-
lidad de un centro, que es Una ciudad
en sí misma;donde todos los usos

La rehabilitación
de los inmuebles podría
combinar residencial,
comercialy hotelero

convivan>). ~~Para esta zona supon-
dria, además, el retorno a su origen
residencial, condición que fue per-
diendo en el siglo XIX a medida que
la Gran Vía se transformó en un eje
financiero, aunque con otra cate-
goña de viviendas; aquí está el reto»,
expone De La-Hoz.

El arquitecto español reconoce
que ya tiene ideas para poner en va-
lor este conjunto de inmueblesi pero
los detalles todavía tendrán que es-
perar. El proyecto, de acuerdo con
sus previsiones, podría estar listo

antes de que concluya el ejercido en
CURSO.

Según confirman en R&A Pala-
ce Gestión, el acuerdo con el SCH
ha tardado 18 meses en cuajar, en el
transcurso de los cuales se han pro-
ducido numerosas negociaciones
sobre el precio final, la forma y las
garantías del proceso. Pero siempre
((con una actitud positiva* por parte
de los interlocutoras de la entidad
bancaria, puntualizan.

Después de tres años buscando
pretendiente de forma explícita (al-
rededor de 10, según la información
que se maneja en el sector, de ma-
nera tácita), el paquete inmobiliario
del banco ha encontrado una mad/a
naranja dispuesta a asumir el ries-
go que supone la compra de un lote
de edificias protegidos del que a pr~
ri se desconocen sus posibilidades.

Condiciones
Aparte de atar otros muchos flecos,
el contrato entre las dos partes con-
templa la permanencia del grupo fi-
nanciero en sus ya ex oficinas has-
ta que el procedimiento adminis-
trativo dé vía libre al inicio de las
obras de rehabilitación, que a par-
tir de ese momento podrían pro-
longarse a lo largo de dos ejercicios.
Asimismo, de acuerdo con las pre-
cisiones del nuevo propietario, la
promotora se compromete a ceder-
le en alquiler al SCH un local co-
mercial situado en Alcalá 12 por un
período de 25 años, condición sine
qua non para que la transacción se
haya cerrado con éxito.

R&A Palace Gestión, que mantie-
ne una cifra media de ventas de 180
viviendas anuales, dard vacaciones a
su departamento de análisis de ope-
raciones hasta que consiga digerir la
que en estos momentos requiere toda
su atención empresarial. Una vez asi-
milada la nueva dimensión que ha
adquirido en el mercado iamobilia-
rio, la compañía acometerá nuevos
desafíos, con idéntica sensibilidad
ante oportunidades tanto de promo-
ción como de rehabilitación, pero
siempre con la pretensión de impri-
mir en ellos su sello Darsonal.
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