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C A R TA D E L A P R E S I D E N TA

Mientras se consolida la recuperación
económica en España, cuyas primeras señales de
mejora advertimos en el ejercicio anterior, el sector
digital continúa su camino de expansión con el
horizonte cargado de importantes retos que aún se han
de superar. Hemos resaltado en ocasiones las buenas
cifras que acompañan al comercio electrónico. Cada
año aumenta el volumen de facturación y son más los
españoles que optan por el canal online para realizar
sus compras.
Los buenos datos, sin embargo, no pueden
alejarnos del foco, pues son muchos los desafíos que aún
quedan pendientes en el ámbito de la economía digital.
Desafíos que están alineados con los dos objetivos que
vienen marcando el trabajo de nuestra asociación en
los últimos años: posicionar a España como referencia
mundial en la economía digital y ayudar a las empresas
españolas en su proceso de transformación digital. Y
para llevar a buen puerto estos logros es fundamental
el apoyo de las empresas y de los profesionales, pero
principalmente el de la Administración que, como
todos sabemos, cumple un papel esencial en la creación
de un entorno adecuado que favorezca la innovación
digital y la creación de nuevos proyectos empresariales.
No cejaremos en nuestro esfuerzo para convencer a
las instituciones públicas de las oportunidades del
sector y de que es el momento de que España apueste
sin complejos por la economía digital y los nuevos
modelos de negocio nacidos al calor de la tecnología.
Desde Adigital seguiremos impulsando las áreas
de trabajo sobre las que se construye nuestra actividad
diaria: la formación, la investigación, la regulación, la
internacionalización y el emprendimiento. De todas
ellas el balance de este último año ha sido muy positivo,
pero debemos seguir caminando porque los cambios
y los avances en el campo de la economía digital son
veloces y nos obligan a permanecer muy atentos y a

actuar con agilidad. Me gustaría compartir algunos
datos sobre el ejercicio que ahora llega a su fin. Hemos
cerrado el capítulo de la formación con más de 700
alumnos formados en nuestros programas, workshops
y seminarios y más de 4.000 asistentes a otras tantas
jornadas y eventos con los que nuestra asociación ha
contribuido al reciclaje de empresas y profesionales en
el área digital, un aspecto que para nosotros es la llave
para encarar el futuro con las máximas garantías.
En el área de regulación, especialmente crítica
y prioritaria para Adigital, nos hemos consolidado
como un referente clave en la economía digital en
España, reforzando incluso nuestra presencia en
Europa, donde se nos han planteado múltiples retos
como consecuencia del lanzamiento de la estrategia del
mercado único digital. En este sentido, hemos estado
aportando propuestas y trabajando muy de cerca con
los decisores políticos en temas como la protección
de datos, el comercio electrónico, las plataformas, la
economía colaborativa o el fintech. En los próximos
meses seguiremos muy atentos a estos temas, pues
consideramos que son claves para que las empresas
españolas puedan competir al mismo nivel y para
desarrollar un marco
Hemos logrado que tanto en el pacto firmado
por PSOE y Ciudadanos como en el suscrito por PP
y Ciudadanos se recojan algunas reivindicaciones
históricas que ha venido reclamando Adigital desde
hace años para impulsar la economía digital en este país.
Una de ellas, quizá la más importante en el capítulo de
medidas fiscales, es el compromiso de los tres partidos
de recuperar la deducción previa por la remuneración
de stock options para las start ups.
La internacionalización de empresas de base tecnológica
también continuará en el campo de actuación de
Adigital con el respaldo de las instituciones que nos
han venido acompañando desde hace años: el ICEX y

el Ministerio de Industria. Nuestro compromiso con
las empresas digitales españolas para que descubran
nuevas oportunidades de negocio fuera de España se ha
fortalecido aún más y prueba de ello es que cientos de
start ups y emprendedores han tenido la oportunidad
de conocer los mercados tecnológicos más potentes
del mundo. En este sentido, hay que destacar que
durante el ejercicio que acaba, la asociación ha viajado
a cuatro destinos de gran relevancia para nuestros
emprendedores como México, Berlín, Tel Aviv y San
Francisco.

Un año más concluye un ejercicio intenso con
muchas iniciativas en marcha y con otras tantas que
marcarán nuestros próximos pasos.
Quiero despedirme agradeciendo la confianza que
han depositado en Adigital empresas, instituciones
y profesionales y el esfuerzo que dedica el equipo
que trabaja día a día en esta asociación para que se
materialicen todos los proyectos.

"Desde Adigital
seguiremos impulsando
las áreas de trabajo sobre
las que se construye
nuestra actividad
diaria: la formación,
la investigación,
la regulación, la
internacionalización y el
emprendimiento"

ELENA GÓMEZ DEL POZUELO
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FORMACIÓN

FORMACIÓN G R ATU ITA PAR A NU ES TR AS EMPRES A S A SO C I A DA S

WORKSHOPS

DIGITAL

track

técnicos
Durante el
ejercicio 20152016, las
actividades
de formación
organizadas por
Adigital han
estado enfocadas
a alcanzar
los objetivos
marcados por
nuestra entidad
para la mejora
constante del
sector y su
compromiso, por
lo que además
de nuestros
tradicionales
Wo r k s h o p s y
Digitaltracks.

Adigital ha impartido 16
Workshops técnicos donde
se han formado a un total de
500 personas entre Madrid y
Barcelona.

Hasta el momento se han
realizado 18 digital tracks con
un total de 700 personas. Estos
digital tracks son impartidos
por empresas asociadas y
gestionados por la asociación.

Workshop "El ecommerce
cada vez más multidisplinar".
Medios de pago y fraude
onlne.
Social CRM: cómo crear
relaciones duraderas con
nuestros clientes.
Pentagrowth. Las 5 palancas
del crecimiento exponencial.
Branded content.
Metodologías para el SEO en
2016.
Gestión de proyectos ágiles.
El uso del modelo SCRUM y el
KANBAN.
Uso y diseño de servicios
multidispositivos.

Reimaginando la experiencia
de los clientes desde el móvil.
La logística del ecommerce.
Mobile engagement atrae la
atención y olvidate de los
addblockers.
Claves para diseñar una
camapaña de email de éxito.
Ecommerce en China.
Tendencias y oportunidades
2016.
Tendencias de la logistica para
el ecommerce.
Las claves de la automatización
del marketing.
Cómo lograr el éxito comercial
a través de CRM.
Innovación en contenidos
digitales.
Crowfarmming.

ACUERDOS DE FORMACIÓN CON OTRAS
ENTIDADES
Nuestras escuelas, institutos, universidades y
entidades de formación asociadas se unen al interés
de Adigital de crear una formación de valor para el
asociado y unen su catálogo de formación a los de
la asociación dando al asociado un gran número de
beneficios.
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WORKSHOPS

legales

Los talleres han servido para
crear un marco adecuado
para el dialogo, el intercambio
de opiniones y resolución de
dudas legales entre asistentes y
ponentes. Los talleres realizados
se impartieron en Madrid y
Barcelona con un total de 150
personas.

Normativa de consumidores y
compra online.
Fiscalidad en venta online.

FORMACIÓN BONIFICADA
Adigital sigue manteniendo el servicio de
boniﬁcaciones a la formación con el ﬁn de reducir
los costes de la formación realizada por los
empleados de las empresas asociadas través de La
Fundación Tripartita.
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EVENTOS

EEC15

La novena edición de
European Ecommerce
Conference (EEC)

Estuvo cargada de numerosas novedades y contenidos. Bajo
el lema "Reshaping the future of the digital economy", EEC15
reunió a más de un centenar de ponentes de primer nivel.
Durante dos días enteros se analizaron las tendencias
más destacadas en el ámbito de la economía digital:
e-commerce, emprendimiento, creatividad, marketing digital,
omnicanalidad, economía colaborativa, estrategia B2B y
entretenimiento digital, entre otros.
Además, EEC15 fue el evento inaugural de la Bilbao
DesignWeek2015, que concentró más de 40 actos en cerca de
veinte localizaciones de Bilbao y Bizkaia

A lo largo del
último año, Adigital
ha celebrado
multitud de eventos
temáticos y con
enfoques diversos
sobre el sector
digital. Comercio
electrónico,
economía
colaborativa o
medios de pago
son algunas de las
cuestiones que se
han abordado en
estos encuentros
con profesionales
y líderes del sector
digital.
Memoria Anual 2015 - 2016

1.500

ASISTENTES
4

S A L A S PA R A L E L A S
11.000

TWEETS #EEC15

La final de la sexta edición de esta competición de
emprendedores reunió a 10 empresas con menos de 3 años de
vida, resultando ganador Mi otra farmacia. Sus fundadores
tuvieron la oportunidad de presentar su proyecto en el
escenario de EEC y recibieron un premio de 2.500 euros.

+150

I M PA C T O S E N
MMCC
+100

PONENTES
Clara Shih
(Hearsay Social)

Nadia Shouraboura
(Hointer)

Marcello Mastioni
(Homeaway)

Sarah Harmon
(Linkedin)

Steve Cadigan
(Cadigan Talent
Ventures)

Benoit Tabaka
(Google)

Michael Gallucci
(Fanatics)
Gael Langevin
(InMoov)

Nick Grossman
(Union Square
Ventures)

La segunda edición de los
Premios Adigital, cuyo
objetivo es reconocer la
excelencia en el sector de
la Economía Digital, contó
con la ponencia inaugural
de Martín Berasategui,
uno de los mejores chefs
del mundo. Los ganadores
resultaron:

Amuda Goueli

EXCELENCIA PROFESIONAL

Bq

EXCELENCIA EMPRESARIAL

Wallapop

EMPRENDIMIENTO DIGITAL

Loogic.com

COMUNICACIÓN
Y DIVULGACIÓN

Scytl

INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
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OTROS EVENTOS

En esta conferencia única, empresas y expertos
nacionales e internacionales del ecosistema de los
medios de pago digitales debatieron y presentaron las
últimas tendencias, las claves y todo lo relacionado
con la innovación en relación a los medios de pago
online.

Dirigido a profesionales del comercio electrónico del
área de Operaciones de fabricantes y distribuidores de
productos físicos, InnoDelivery presentó las mejores
prácticas del sector contadas desde el punto de vista
de merchants españoles y europeos, así como los
servicios, productos y modelos de negocio que están
transformando la experiencia del consumidor.
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D E S AY U N O “ E L F U T U R O D E
L A MOVILIDAD”
Organizado por Sharing España, en este
desayuno se debatió y analizó los nuevos de
modelos negocio colaborativos que están
impactando en la movilidad, impulsando un
transporte más eficiente, sostenible y alternativo.

B I G DATA Y E - C O M M E R C E :
L A L L A V E D E VA L O R P A R A
TU NEGOCIO
Durante esta jornada se analizó cómo Big Data y
e-commerce deben estar íntimamente relacionados
para generar negocio, describiendo cuáles son
los ejes clave de una estrategia digital basada en
la gestión de los datos y los retos a los que una
compañía deberá afrontar para poder ejecutarla.

D E S AY U N O “ R E L A C I O N E S
L A B O R A L E S Y N U E VA S
FORMAS DE TRABAJO. L A
P R O B L E M ÁT I C A L E G A L
D E L A S P L ATA F O R M A S
C O L A B O R A T I VA S ”
Sharing España y Sagardoy Abogados
organizaron este encuentro con el fin de abordar
los retos a los que las startups de economía
colaborativa se enfrentan en las relaciones entre
las plataformas y quienes prestan servicios a
través de ellas

M A R K E T I N G AU T O M AT I O N
Organizada por Agencias Digitales, esta sesión
analizó la estrategia, tecnología y plataformas para
abordar con éxito la automatización de algunas de
las acciones de marketing de tu organización.
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ASUNTOS PÚBLICOS Y ASESORÍA
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES

El equipo jur ídico de Adig ital s e ha mantenido al tanto de cada cambio reg ulator io
que s e ha producido en el campo de la economía dig ital. L a exper iencia e n el
te r re no es un s er v icio de valor para los as ociados , que están constanteme nte
infor mados acerca de las últimas novedades legales .
E stos s on los a spec tos que s e han v i sto afec tados por cambios en la L e y :

MEDIOS DE PAGO, FACTURACIÓN
Y TERCEROS DE CONFIANZA
•Aprobación Directiva 2015/2366 sobre Servicios de
Pago en el mercado interior y por la que se modifican
algunas Directivas y se deroga la Directiva 2007/64/CE

COMERCIO ELECTRÓNICO Y
DERECHOS DEL CONSUMIDOR

•Aplicación Reglamento (UE) 910/2014 sobre
identificación electrónica y servicios de confianza
para transacciones electrónicas en el mercado interior.
Aplicación Julio 2016 salvo excepciones

•Propuesta de la Comisión Europea de Directiva
sobre el suministro de contenidos digitales.
Diciembre 2015
•Propuesta de la Comisión Europea de Directiva
sobre la venta online y otras ventas a distancia de
productos. Diciembre 2015

PRIVACIDAD, COMUNICACIÓN
DIGITAL, PROTECCIÓN DE DATOS Y
COOKIES

•Propuesta de revisión del Reglamento de
Cooperación en la Protección de Consumidores.
Mayo 2016

PROPIEDAD INTELECTUAL
•Orden Ministerial ECD/2574/2015, de 2 de
diciembre, de la metodología para la determinación de
tarifas por las entidades de gestión

•Reglamento2016/679 Europeo de Protección de
Datos. Aprobado mayo 2016
•Revisión de la Directiva de ePrivacidad. Fase de
Consulta junio 2016
•Declaración de invalidez del acuerdo de Safe Harbour
(Puerto Seguro) octubre 2015

•Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, de
composición, organización y ejercicio de funciones
de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual.
•Comunicación de la Comisión Europea para la
revisión del marco europeo de Copyright. Diciembre
2015.
•Propuesta de la Comisión Europea de Reglamento
para la portabilidad cross-border de contenido online
diciembre 2015

•Aprobación Privacy Shield Julio 2016
•Aprobación Directiva de Ciberseguridad Directiva
NIS. Junio 2016

FINANCIACIÓN Y FISCALIDAD
•Comunicación de la Comisión Europea “Towards
a single EU VAT área: Time to decide”. Abril 2016

RESOLUCIONES DE RECLAMACIONES
•Pendiente de desarrollo Directiva 2013/11/CE,
del Parlamento y del Consejo sobre resoluciones
alternativas de litigios en materia de consumidores
(ARD)
•Creación plataforma europea para la gestión
de reclamaciones de acuerdo con el Reglamento
524/2013, de 21 de mayo, sobre resolución de litigios
en línea en materia de consumo (ODR). Febrero 2016
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ASUNTOS PÚBLICOS Y ASESORÍA

R E C U P E R AT U D O M I N I O. O R G
A través de este ser vicio, Adigital
ofrece un mecanismo para la
resolución extrajudicial de
reclamaciones sobre los nombres de
dominio.es. Adigital fue acreditado
como proveedor oficial para la
prestación del servicio por red.
es de acuerdo con la resolución
de 31 de enero de 2006 por su
director general. La asociación
ha intervenido como órgano de
resolución de reclamaciones en más
50 ocasiones para la recuperación de
entre otros los siguientes dominios:

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DIGITAL
POLICY
Durante el primer semestre de 2016, la Comisión
c o n tyrlaa Comisión
t a s y o b rde
a sPropiedad
. e s , e x Intelectual
p o m o b i se
. e han
s,
Legal
reorganizado
b o l m a . e s ,entorno
g o o gall eConsejo
. c o m . de
e sRegulación
.
y Digital Policy, el cual está organizado en torno
a alrededor de seis comisiones y compuesto por
expertos designados por las empresas asociadas y
bajo la aprobación de la Junta Directiva de Adigital,
este Consejo analiza, debate y fija las posiciones de
Adigital en asuntos legales y políticas de regulación
relacionadas con la Economía Digital en España y
Europa.
Las Comisiones que forman parte de este Consejo
son:
•Comisión de Privacidad y Protección de Datos

oracle.es, disneystore.es, eroski.

•Comisión de Digital Single Market

e s , f a r o . e s , s e x s h o p . e s , w e b f a c t o r y.

•Comisión de Comercio Electrónico

e s , d e s m o n . e s , s i e m s a . e s , c o n s u m e r.
es, thagson.es, grandvalira.es,

contratasyobras.es, expomobi.es,
bolma.es, google.com.es.

•Comisión de Propiedad Intelectual y Contenidos
Digitales
•Comisión de Industria Digital
•Comisión de Relaciones Laborales en la Economía
Digital
•Comisión de Entrepreneurship y Startups

ÁREA DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
La asociación mantiene relaciones fluidas con

cdiversas
o n t r ainstituciones
t a s y o b r ade
s . carácter
e s , e xtanto
p o mpúblico
obi.es,
bcomo
o l mprivado:
a.es, google.com.es.
• CEOE: Adigital es miembro de la Junta
Directiva, Comisión de I+D+i, Comité de Nuevas
Tecnologías y Economía Digital, Comité de
Ayudas Públicas, Comité de Propiedad Intelectual,
Consejo de Turismo y preside el Comité de
Protección de Datos.
• Ha participado en los siguientes documentos
-Comments to the draft Communication on
Online Platforms
-Digitalisation of industry – industrial platforms BUSINESSEUROPE preliminary messages
-Plan para la Digitalización de la Sociedad
Española (DISE) (en desarrollo)
-GEO-BLOCKING: BUSINESSEUROPE draft
position paper on the proposed regulation (en
desarrollo)
• CEIM: grupos de trabajo de pymes,
emprendedores, innovación y sociedad de la
información y ética y responsabilidad social.
• EMOTA
• Ecommerce Europe
• BusinessEurope
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La reunión constitutiva del Consejo tuvo LUGAR
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016.

• Foro Nacional de Confianza Digital

contratasyobras.es, expomobi.es,
bolma.es, google.com.es.

• Consejo Asesor de FICOD

• Foro de colaboración público-privada para la
reutilización de información del sector público

contratasyobras.es, expomobi.es,
bolma.es, google.com.es.
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SESIONES

INTERNACIONAL

Durante el 2015 y 2016, Adigital ha
continuado ejecutando el plan de apoyo a la
internacionalización a las empresas digitales
con el apoyo de ICEX (España Exportación
e Inversiones) y Red.es (Ministerio de
Industria, Energía y Turismo) con la
organización de estas sesiones

Previamente a cada una de misiones se
organizó una sesión de formación sobre el
mercado destino. Estas sesiones se celebraron
en Madrid

El plan se complementa con jornadas
formativas sobre aspectos técnicos necesarios
para el inicio de actividad internacional de
empresas con componente digital que se
organizan por primera vez en junio de 2016.
Elena Gómez del Pozuelo es vocal en el
Consejo de Orientación Estratégica de ICEX.
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MISIÓN
D I G I TA L
A MÉXICO
2015

MISIÓN
D I G I TA L
A BERLIN
2015

MISIÓN
D I G I TA L
A ISRAEL
2015

S PA I N
TECH WEEK,
2016

28 septiembre – 2 octubre

25 - 26 de noviembre

14 - 16 de marzo

San Francisco: 12-16 mayo

•18 empresas
participantes.

•10 empresas
participantes.

•12 empresas
participantes.

•Agenda: Televisa,
Walmart, BBVA
Bancomer,
Telefónica, Facebook,
Google, Privalia,
Coca-Cola, Startup
México, entre otros.

•Agenda: Zalando,
FoodPanda, Axel
Springer, SAP,
Germany Trade &
Investment, entre
otros.

•Agenda: Wix,
Outbrain, Waze,
Samsung Ventures,
Microsoft Ventures,
Appsflyer, SoSa, IVC
Research Center,
iAngels, Applicaster,
entre otros.

•17 empresas
e inversores
participantes.
•Agenda: AirBnb,
Pinterest, Slack,
Salesforce,
Chartboost, Google,
HP, Intuit, Pejman
Mar Ventures,
Evernote, World Cup
Tech…
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INVESTIGACIÓN
En Adig ital nos posicionamos un año más como generadores de conocimiento s obre
te nde nc ia s e infor mación s ec tor ial. Por ello s e han elaborado una s er ie de estudios
e infor mes que han per mitido dar una v i sión general de los pr incipales aspec tos que
afec tan a la economía dig ital.
“Libro Blanco de la Logística para Comercio
Electrónico” elaborado por Adigital recoge las claves
del futuro de la logística abarcando temas como la
gestión de pedido, almacén, transporte y distribución,
servicio al cliente, logística inversa, aspectos legales
relevantes y el papel de la internacionalización de una
empresa de comercio electrónico.

I N F OR M E DE M E DIO S DE PAG O Y
F R AU DE ON L I N E E N E SPA ÑA 2 0 1 6
Estos son los
informes en los que
la asociación ha
trabajado en los
últimos meses

I N V E ST IG AC IÓN S OB R E U S O
Y P E RC E P C IÓN DE L E M A I L
M A R K E T I N G E N E SPA ÑA

Los usuarios muestran un interés real en el email
marketing cuando este aporta valor en sus procesos
de toma de decisión. Los profesionales de marketing
digital reconocen la necesidad de diseñar campañas
personalizadas basadas en el comportamiento del
usuario.
Adigital, en colaboración con Cabestan, Digital
Response, MDirector, nPeople y Splio, ha realizado
el “Informe sobre uso y percepción del email
marketing en España”. Para ello, se ha contado
con un panel de expertos de marketing cuyas
aportaciones ha permitido el análisis del panorama
empresarial del email marketing en España y sus
tendencias a futuro. Por otro lado, gracias a un panel
de usuarios se han podido conocer los hábitos de los
usuarios de correo electrónico y su percepción del
uso de email marketing por parte de las empresas.
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F OR M AC IÓN , E M P L E A B I L I DA D
Y N U E VA S P ROF E SION E S E N
E SPA ÑA
El objetivo de este estudio es intentar dar una
panorámica sobre el mercado laboral español en
relación a la economía digital, cuyo análisis y datos
sirvan a los diferentes actores para su toma de
decisiones. En este documento se analiza cómo estos
actores (pymes y grandes empresas, instituciones
formativas y población activa en general) se
están adaptando al cambio digital y cuáles son las
perspectivas, necesidades y demandas.

L I B RO B L A N C O DE L O G Í ST IC A
PA R A C OM E RC IO E L E C T RÓN IC O
La logística es uno de los más importantes eslabones
en la cadena de valor de un comercio electrónico.
Es, además, un elemento esencial que influye en una
buena atención al cliente.

Adigital publica la edición 2016 del Informe de
Medios de Pago y Fraude online en España que
elabora gracias a los datos aportados por sus empresas
asociadas y las empresas adheridas a Confianza
Online, más de 2000 empresas a las que anualmente se
envía el cuestionario.
Con las respuestas obtenidas, Adigital analiza el
uso y estado de uno de los elementos clave en la
cadena de valor de los negocios digitales: sistemas de
procesamiento de pago; medios de pago y sistemas de
gestión del fraude más habituales.

I N F OR M E S E C OM M E RC E B L AC K
F R I DAY Y NAV I DA D 2 0 1 5

Tanto Black Friday y Cybermonday, como la
Navidad, son momentos clave para el comercio
global. En unas pocas semanas se acumula un
porcentaje muy elevado del consumo anual. Cada
vez más empresas participan en campañas de Black
Friday o Cybermonday. En Navidad, son muchas
las que incentivan sus compras con descuentos
y promociones especiales y, además, realizan
campañas publicitarias ad-hoc.
Con los objetivos de medir el impacto de estas
campañas y de caracterizar el comportamiento de
las empresas en estas fechas, Adigital elabora ambos
estudios en colaboración con Confianza Online y
beruby, aportando datos sobre cómo las empresas
realizan estas campañas (duración, tipología de las
promociones…), así como realizando una previsión
de la facturación y de su reparto por sectores.
Adicionalmente, se proporciona información al
consumidor para que pueda realizar sus compras
online de la manera más segura.

I N F OR M E S OB R E L O G Í S T IC A PA R A C OM E RC IO E L E C T RÓN IC O E N E SPA ÑA
Adigital elabora el primer Informe sobre logística para comercio electrónico en España mediante los aportados
por sus empresas asociadas y las empresas adheridas a Confianza Online, más de 2000 empresas que recibieron
el cuestionario de captación de información para la elaboración de este informe.
En este informe se muestran los resultados de la encuesta: papel que tiene la logística en la estrategia
empresarial, operaciones de almacén, de transporte, logística inversa y las tecnologías y nivel de integración
entre los diferentes agentes que intervienen en los procesos.
Este análisis cuantitativo se complementa con cinco casos de éxito elaborados mediante entrevistas a los CEOs,
responsables de operaciones o logística de las
empresas seleccionadas: eShop Ventures; Promofarma; Pompeii; Ulabox y Wifiaway. Con estos cinco casos,
se pretende profundizar en algunos aspectos concretos de las operaciones: múltiples tipos de ecommerce en un
único almacén; operaciones con productos frescos, entre otros.
En el informe también han colaborado Packlink y Altius consulting.
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CONFIANZ A ONLINE

23

L I S TA R O B I N S O N

En 2015 el crecimiento de Confianza Online ha sido en línea con los años anteriores manteniendo su
liderazgo en el sector tanto a nivel nacional como europeo, con 2.000 empresas adheridas y 2.553 páginas
web con el Sello, además de ser el único reconocido oficialmente por la AEPD y según RD 1163/2005 con el
Distintivo Público de Confianza en Línea.

EMPRESAS ADHERIDAS

2.009

WEB CON EL SELLO
CONFIANZA ONLINE

2.553
VISITAS

En 2015 hemos elaborado diversas guías y recomendaciones para
la compra online de productos de moda o para algunos momentos
destacados del año como rebajas, Black Friday y Cyber Monday o
Navidad.
Además, hemos realizado nuestro III Análisis sobre la situación del
ecommerce en España y el I Estudio sobre la Confianza de los Españoles
en las Compras Online, elaborado junto con Showroomprive y en el
que sale fortalecida la importancia de sellos como el nuestro, como
herramienta para generar confianza en los consumidores.

+ 1 millón
INFORMES DE
EVALUACIÓN

2.108

RECLAMACIONES DE
CONSUMIDORES ONLINE
65% solucionadas con acuerdo amistoso

5.361

CONSULTAS ATENDIDAS

56.646
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Entre los éxitos de 2015 destaca la participación de Confianza Online,
junto con otras asociaciones europeas, en el Ecommerce Europe
Trustmark, un distintivo que en España sólo pueden mostrar las
empresas adheridas. Su objetivo en línea con el de Confianza Online, es
transmitir confianza y seguridad al consumidor europeo en sus compras
online en toda la Unión Europea y ofrecer a los ecommerce europeos un
certificado de calidad reconocible en todos los estados miembros.

DAT O S G L O BA L E S

Adigital gestiona la única lista de exclusión publicitaria del mercado con más de 400.000 ciudadanos inscritos
que no desean recibir publicidad y que las empresas tienen la obligación de consultar.

452.479
Nº total de
ciudadanos

138.074
Canal
Correo Postal

160.462

Canal
Correo Electrónico

DAT O S W E B

156.841
Canal
SMS/MMS

309.848

Canal Llamadas
Telefónicas

1,6 millones
visitas a páginas

1,1 millones
páginas vistas
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S H A R I N G E S PA Ñ A

Sharing España es un colectivo de empresas con un negocio orientado
hacia la economía colaborativa, que pertenece a Adigital y que fue
fundado en diciembre de 2014. Desde entonces, trabaja en la defensa de
los intereses, impulso y divulgación de la economía colaborativa y cuenta
con la colaboración de OuiShare.

Destacamos las siguientes iniciativas en las
que Sharing España ha estado directamente
implicado durante el último año
REGULACIÓN Y ASUNTOS
PÚBLICOS
• Par t i cip a ci ón en l a consu lt a públ ic a
d e l a C NMC ( C omisión Nac iona l de
l o s Me rc ad os y l a C omp etenci a) s obre
e c onomí a col ab or at iv a.
• Par t i cip a ci ón en l a consu lt a europ e a
s obre el marco regu l ador p ar a l as
pl at afor mas on l ine y l a e c onomí a
c ol ab orat iva.
• C omp are ce nci a en el Parl amento Vas co
e n mayo d e 2016 p ar a t r asl ad ar nuest r a
v is i ón e n rel aci ón con el Proye c to de L e y
d e Tu r ismo d el País Vas co.
• Pre s e nt a ci ón de mo dif ic aciones a l
d o c ume nto “Agend a Dig it a l E sp añol a 20 2 0 ”
d e C EOE e n su áre a de dic ad a a l tur ismo.
Seguimiento de la tramitación
y, e n s u c a s o, p r e s e nt a c i ó n d e
observaciones y enmiendas en las
siguientes normas:
• Presentación de alegaciones y
enmiendas al Anteproyecto de
L e y d e Tu r i s m o d e l P a í s Va s c o
(Ley 13/2016, de 28 de julio, de
Tu r i s m o ) .
• Observaciones al Proyecto de
Ordenanza por la que se modifica
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la Ordenanza de Movilidad para
la ciudad de Madrid, de 26 de
septiembre de 2015.
• Presentación de observaciones y
enmiendas al Proyecto de Decreto de
R e g l a m e n t o d e Tu r i s m o d e C a t a l u ñ a ,
en septiembre de 2016.
• Seguimiento de la implementación
de la Est rateg ia de Mercado Único
Digital (DSM) en lo relativo a la
regulación de las plataformas y la
economía colaborativa.
Asimismo, Sharing España ha
mantenido interlocución o reuniones
con las siguientes
organizaciones y partidos políticos:
•OCU (Organización de
C on s u m i d ore s y Us u ar i o s )
• ATA ( A s o c i a c i ó n d e Tr a b a j a d o r e s
Autónomos)
• U P TA ( Un i ó n P r o f e s i o n a l d e
Tr a b a j a d o r e s A u t ó n o m o s )
•Secretaría de Estado de
Te l e c o m u n i c a c i o n e s y S o c i e d a d d e l a
Información (SETSI, Ministerio de
I n d u s t r i a , E n e r g í a y Tu r i s m o )
•Dirección General de Política
Económica (Ministerio de Economía
y Competitividad)
•Grupos parlamentarios de todos los
partidos políticos en el Congreso de
los Diputados
•Comisión Europea
•CNMC
•Generalitat de Catalunya

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
• C el ebr a c i ón d e re u ni one s bi me nsu a l e s
c on v ar i o s e x p e r to s y e mpre s as d e l a
e c onom í a c ol ab or at iv a e n l a qu e s e
han t r at a d o te mas d e re sp ons abi l i d a d,
l ab or a l i d a d o pl at afor mas..
• Pre p ar a c i ón d e u n i nfor me d e t a xonom í a
a c omp aña d o d e u n ane xo c on c a d a u no d e
l o s mo d el o s d e l as e mpre s as qu e for man
p ar te d e Shar i ng E sp aña .

GRUPOS DE TRABAJO
CREADOS:
• F is c a l i d a d y m i c ro e mpre nd i m i e nto
• Tr ansp are nc i a , re put a c i ón y c ó d i go s d e
bu e nas pr á c t i c as
• L ab or abi l i d a d
Sharing España ha organizado las
siguientes jornadas:
•Desayuno Sharing España sobre
movilidad, celebrado en Madrid el
26 de enero de 2016.
•Desayuno Sharing España sobre
movilidad, celebrado en Barcelona
el 02 de febrero de 2016

•Desayuno sobre Laboralidad,
celebrado con el apoyo de Sagardoy
en Barcelona y en Madrid en mayo
de 2016.
• S h a r i n g E c o n o m y E C Wo r k s h o p d e
la Comisión Europea, celebrado en
Barcelona
Sharing España ha participado en
las siguientes jornadas:
•Jornada sobre regulación de
plataformas y competencia,
celebrada en el ICAM el 7 de abril
de 2016.
•Digital Single Market Conference,
UE celebrada en Amsterdam en
junio 2016
•VIII Jornadas Nacionales de
Defensa de la Competencia
celebradas en Barcelona en julio de
2015
• Wo r k s h o p d e e c o n o m í a
colaborativa sobre el futuro del
trabajo celebrada en Bruselas en
febrero 2016
Futurismo 2016, celebrado en
Canarias en mayo de 2016
•Fitur 2016, celebrado en Madrid.

En 2016 ha firmado un convenio de colaboración con
r o o t s 4 s u s t ai n ab i l i t y, r e p r e s e nt ant e d e B C o r p e n E s p añ a , p ar a a c e r c ar e l
movimiento BCorp a sus asociados y a toda la economía digital.
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A G E N C IA S D I G I TA L E S
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7 de julio de 2015. Presentación del “Estudio sobre el uso del
social paid media por las marcas españolas” (Madrid)

ACTIVIDADES

La Asociación de
Agencias Digitales
agrupa a todas aquellas
agencias de marketing
y comunicación en las
que el entorno digital se
encuentra en el centro
de su organización
y de sus servicios
y que entienden la
comunicación desde
una visión integral.
En la actualidad, la
asociación cuenta con
un total de 47 agencias.
En septiembre de 2015
se celebraron elecciones
a la presidencia de
AD para elegir a la
nueva Junta Directiva
de la asociación. Juan
Luis Polo, Director
general corporativo de
Territorio Creativo,
fue reelegido como
presidente de Agencias
Digitales.

Desde Agencias Digitales continuamos
trabajando para proporcionar la mejor
información sobre tendencias y temas de
relevancia a nuestros asociados.

15 de septiembre de 2015, Asamblea anual asociados Agencias
Digitales y elecciones a la Junta Directiva de la asociación
(Madrid)

Estudio de Sueldos y
Honorarios 2015: elaboración

3 de diciembre de 2015, Comida de Navidad de asociados de
Agencias Digitales en Club Matador (Madrid)
24 de febrero de 2016, Tour temático Retail/Digital commerce
con asociados Agencias Digitales en Mobile World Congress
(Barcelona)

INVESTIGACIÓN

19 de mayo de 2016. Jornada “Marketing Automation” (Madrid)

DIGITAL TRACKS Y WORKSHOPS
1 de marzo. Digital Track “Innovación en contenidos digitales”
(Madrid), con Lucas García, socio y fundador de Socialmood
18 de mayo. Workshop “CRM Social” (Madrid), con Mar Castaño
Ferradás, digital senior data scientist de Territorio Creativo

del benchmark anual que permite a
agencias y a anunciantes contrastar
adecuadamente el valor de los
servicios ofrecidos por las Agencias
Digitales en España y suponen una
herramienta esencial para mejorar la
gestión de las agencias en términos
de competitividad, política de precios
y servicios. En esta edición, se han
actualizado las categorías profesionales
a la nueva realidad del sector.

25 de mayo. Workshop “CRM Social” (Barcelona), con Mar
Castaño Ferradás, digital senior data scientist de Territorio
Creativo

COMUNICACIÓN
Durante el pasado año, se reforzaba la presencia de la
Asociación de Agencias Digitales en todos los canales
de comunicación sociales, donde AD ha continuado
ganando notoriedad.
En los últimos meses, la asociación se ha esforzado
en crear más contenido que nunca, centrándose
principalmente en la labor de sus propios miembros, así
como en la información más relevante del sector.

Estudio sobre el uso del Social
Paid Media por las marcas
españolas: estudio elaborado

para analizar el estado del uso y
perspectivas de los medios pagados
en social media en España. Este
estudio, cualitativo realizado mediante
entrevistas a algunos anunciantes, se
elabora junto a las agencias Territorio
Creativo, Carrots, NeoOgilvy y Social
Noise.

AD también colabora con Infoadex en la elaboración del ‘Estudio
InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España, 2016’.

Colaboración en el estudio

“Moda y Redes Sociales: el
tándem perfecto”, se analiza la
conversación en medios sociales

relacionada con 10 marcas de moda
con los objetivos de comprender el
tipo de comentarios y el sentimiento
que manifiestan y descubrir
los intereses que se desprenden
por parte de los usuarios en su
interacción con las marcas dentro
del canal de venta digital. El estudio
ha sido elaborado por Séntisis en
colaboración con Agencias Digitales.
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J D I G I TA L
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JUEGO DIGITAL

SACHA MICHAUD REELEGIDO
PRESIDENTE DE JDIGITAL CON
UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
En la Asamblea de Jdigital celebrada el pasado
junio, Sacha Michaud renovó su cargo de
Presidente de Jdigital con nuevos miembros en
su Junta. Vicepresidentes: Pedro Extremera

En Jdigital estrenamos imagen, con una
nueva web corporativa, con nuevo logo y una
newsletter actualizada, queremos proyectar
una imagen más actual, ágil y moderna, con
un estilo más fresco y dinámico. Además,
mejoramos contenidos para transmitir los
valores acordes con lo que las empresas y la
sociedad demandan.
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(PLAYTECH) y Mikel López (SPORTIUM).
Y vocales: Heliodoro Giner (ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CASINOS DE JUEGO),
Esther Martín-Ortega (BETFAIR), Laurence
Walton (BOTEMANIA), Luís Hernández
(EUROSTAR), Brais Pena (GLI), Marcelo Ruíz
(LUCKIA), Cristina García (ZITRO) y como
suplente: María González (PAYSAFECARD).

III EDICION PREMIOS EGAMING.ES
Más de 150 personas asistieron a la tercera
edición de los Premios eGaming.es. Una fiesta,
celebrada en el Casino Gran Vía de Madrid
y presentada por Pablo Juanarena, locutor
y presentador de Radio Marca, en la que se
reconoce a las empresas del sector que apuestan
por la innovación y la excelencia para que el
juego online siga creciendo.
Los patos de oro fueron para Cristiano Ronaldo,
Mejor Embajador del juego online por su
colaboración con Pokerstars; Luckia alzándose
con dos galardones al ganar los premios a Mejor
Operador y Mejor Campaña; Sportium como
Mejor Producto; Akamon, Mejor Empresa de
Social Gaming; Wanabet ganadora del premio
a la Empresa Revelación por su innovación
en el sector; Apuesta10 con el premio a Mejor
Afiliado y Poker-Red con el oro al Mejor Medio

Especializado, además de Playtech como Mejor Proveedor
Tecnológico y Asensi Abogados como Mejor Proveedor
de Servicios. Finalmente, con el objetivo de fomentar el
juego responsable en el sector, desde Jdigital se premió a
PAF como mejor iniciativa de juego responsable.

La nueva junta de Jdigital crea 4 comisiones para
trabajar los puntos más importantes del sector:
Liquidez Internacional, Convergencia, Fiscalidad y
Reglamento Publicidad son los ejes de trabajo para
los próximos 2 años
Por otro lado, en la Asamblea la DGOJ valoró muy
positivamente el trabajo realizado en el sector del
juego online desde la regulación. Carlos Hernández
explicó que "la regulación tenía como objetivo que
el sector se asentase y eso se ha conseguido, ahora
ya es un sector maduro. Asimismo, el director
de la DGOJ resaltaba la gran labor en temas de
integridad y la necesidad de dar a conocer todas
las iniciativas de juego responsable que se llevan a
cabo dentro del sector.

La DGOJ valora muy positivamente
el trabajo realizado por Jdigital en
el sector del juego online desde la
regulación
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J D I G I TA L
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JUEGO DIGITAL

ACTIVIDADES
Jdigital ha organizado y colaborado con varios eventos
relacionados con el juego digital:
• Primer Encuentro de Captación y Monetización de jugadores
en Gambling & Gaming Forum
• Concurso JDIGITAL en el marco de FICOD
FINANCIACIÓN. Jdigital organizó un concurso de proyectos
relacionados con el juego online durante FICOD2015;
SocialBets, la app que integra todo lo necesario para crear una
peña de lotería con tus amigos, ganó el concurso de innovación de
Jdigital.
• Participación en la Jornada de Regulación Ética de la
Publicidad en una Sociedad Multimedia.
• Colaboración en la IV edición de la feria EXPOJOC
• Colaboración en el Gambling Forum organizado por IIR

REGULACIÓN Y ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL
El panorama político, con la aparición de nuevos partidos con
representatividad no minoritaria y la mayor visibilidad de
temas de debate sobre el juego digital relacionados con juego
responsable, integridad en el deporte y consumidores/usuarios,
hace abrir el abanico de la interlocución pública de Jdigital.
Trabajamos activamente para gestionar este nuevo clima político
y sus complejidades, buscando aliados y promoviendo un mejor
conocimiento del sector entre: Ministerios, Partidos Políticos,
Organizaciones deportivas, Operadores de juego y Organizaciones
de consumidores.
Tras 4 años de regulación el sector necesita cambios para
normalizarse y dotarlo de soluciones competitivas. Nuestra
prioridad es: Fiscalidad de operadores y usuarios, Liquidez
internacional, Requisitos administrativos no justificados por
razones de interés general y Publicidad
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Además,
se
ha inscrito en los Grupos
de Interés de la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia.

COMUNICACIÓN
Durante este periodo, la relación de Jdigital con los medios ha sido constante, ya sea ofreciendo entrevistas en
prensa y radio, enviando notas de prensa o comunicados y redactando noticias sobre temas de interés.
Entre otros, los siguientes medios han hablado de estos temas con declaraciones y entrevistas: TVE, La Sexta,
Europa Press, Telecinco, La Vanguardia, El País, ABC, La Razón, El Mundo, Expansión, Cinco Días, El Economista,
Diario Sport, Dia.es, El Heraldo, El Sector Gambling, Azar Plus, Joc Privat, El Sector del Juego ..
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ACE
ASOCIACIÓN DE CONTACT CENTER ESPAÑOLA

ACTIVIDADES
ACE ha organizado
durante este año
varios encuentros,
talleres y jornadas
con el fin de informar
a los asociados de
todas las novedades
jurídicas, formativas,
así como de los cambios
relacionados con el
sector:

• Jornada Formación para tratar Sistema de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral.
• Colaboración en la jornada de Transformación Digital en la Empresa
Industrial: Retos y Tendencias de una Nueva Era.
• Jornada Legal Ace: Doctrina y Jurisprudencia Relevante en el Sector de
Contact Center, con la participación del Área de Derecho Laboral de los
Despachos Uría Menéndez y Broseta Abogados.
• Participación en el 1er Congreso Barcelona Customer Congress.
• Colaboración en Expocontact'16, la XII edición del congreso de
Transformación Digital vinculado a la experiencia de cliente.
• Intervención del Responsable de la Comisión de Negociación de ACE en la
Jornada sobre Balance del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos
Laborales y Perspectivas de Futuro organizada por CEOE.
• Reunión de RRHH ACE para conocer y valorar las negociacioens del VI
Convenio Colectivo de Contact Center.
• Jornada El contrato de expatriación: problemática en la aplicación práctica,
organizada por AIAL.

El principal objetivo de ACE es seguir profesionalizando
y desarrollando el sector de Contact Center a través
de la asociación, para que siga creciendo, y a su vez
garantizar la calidad de los servicios que se prestan
desde las compañías asociadas.

El cambio de imagen de ACE más fresca y actual
en consonancia con lo que necesita el entorno
socioeconómico, atrae a los asociados. El nuevo logo,
web y newsletter, ha aportado resultados positivos:

Apertura de
newsletter ACE

Apertura
emailings ACE

40,42%

48,47%
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• Organización, junto con DKV Integralia, del desayuno empresarial Como
Cumplir con la Nueva Ley de Contratación en el Sector Público con Personas
con Discapacidad.

CONVENIO COLECTIVO
Las reuniones para alcanzar un acuerdo que nos
lleve a la firma del VI Convenio Colectivo han sido
constantes. ACE, como representación patronal
(con la colaboración del bufete Uría Menéndez) y la
representación social (CCOO, UGT, CGT, ELA y LAB)
siguen buscando cerrar un pacto.
Asimismo, la Comisión Paritaria de Interpretación
del V Convenio, se ha reunido asiduamente para dar
respuesta a todas las consultas recibidas.
Y la Comisión Paritaria de Formación se ha reunido
para mediar en las discrepancias surgidas.

JURIDICO
De la mano de Uría Menéndez, los asesores Laborales
y Legales de ACE, hemos defendido varios temas
transcendentales para el día a día de las empresas
asociadas, tales como: Guardas Legales, Permisos no
Retribuidos, Negociación de Indefinidos, Incentivos en
Vacaciones, Subrogación.

COMUNICACIÓN

Con la importantísima colaboración de todas las empresas asociadas
para resaltar la calidad y profesionalidad como ejes de actuación del valor
diferencial se han generado entrevistas y participación en artículos y reportajes,
y elaborado notas de prensa de carácter corporativo para, sobre todo, ofrecer
una visión distinta del sector del contact center abordando desde diferentes
perspectivas y sectores: Ecommerce, Multilingüismo, Back Office, Seguros,
Multicanalidad, Suminitros, Big Data ..

En este ejercicio, y trabajando
conjuntamente con Atrevia,
ACE ha apostado por
transmitir al mercado el valor
del Contact Center y la gestión
profesional de las empresas
asociadas con el fin de
Mostrar la dimensión del
sector como generador de
riqueza.
Alejar la imagen
preconcebida del sector,
mostrando perspectivas
desconocidas
Calidad y profesionalidad
como base de actuación de
las empresas asociadas.
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LUNES, 8 FEBRERO 2016

El ecomercio alcanza el
récord de 20.000 millones
mentos como el de moda o el de los
contenidos que ya copan, cada
uno, el 8%.
Según Zimmermann, uno de los
sectores que más está creciendo es
el de alimentación, al que hasta
ahora parecía resistírsele la venta
vía internet. Sin embargo, la irrup
ción de “jugadores” que ofrecen
nuevos servicios, como, por ejem
plo, hacerte la compra y llevártela
donde tú quieras en unas horas, o

MADRID Efecom

El 45% del negocio
sigue siendo para
los viajes y turismo,
aunque la moda y los
contenidos crecen
poder comprar directamente a los
productores prescindiendo de in
termediarios, está dinamizando
las ventas, ha añadido Zimmer
mann,quienhaapuntadoqueestas
tendencias se extenderán también
a otros productos en el futuro.
En el pasado, ayudó al auge del
comercio electrónico la prolifera
ción de los clubs de ventas tipo Pri
valia o VentePrivée, así como la
apuesta de grupos como Inditex
(Zara) por vender por internet.

EN EMPRESAS DE 10 O MÁS EMPLEADOS

12 LA VANGUARDIA

NO

E S P E C I A L

JUEVES, 26 MAYO 2016

DIGITALIZACIÓN

PANORAMA

m

m

que las enfermedades relacionadas con el trabajo han crecido
un 11% en el 2015, cuando se declararon 19.266 enfermedades
profesionales en España, 1.876 más que en el 2014. En una
nota, el sindicato explica que el 82% de afecciones las causan
agentes físicos, y que los trastornos musculoesqueléticos son la
primera causa de baja en el país. / EP

FCC dará más peso
a Slim en el consejo
cuando pase del 30%
wFCC convocará una junta
extraordinaria de accionistas
cuando la participación de
Carlos Slim, primer socio del
grupo con el 27,4% de capital,
sobrepase el 30% de la cons
tructora y se haga con su
control. El objetivo de la
asamblea será reestructurar
el consejo de administración
de la compañía para que el
empresario mexicano cuente
con un mayor número de
representantes. / EP

Carlos Slim

Las pymes
suspenden en
INTERNET

28%

wLa Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado

La irrupción de Amazon, que ac
tualmente lidera el mercado, tam
bién marcó un antes y un después
en el comercio electrónico en Es
paña, según Zimmermann, quien
ha subrayado que su desembarco
en el país ha empujado a otros ope
radores, como, por ejemplo, El
Corte Inglés, a entender que inter
net es algo estratégico y no sólo un
canal más de venta.
En los próximos años, también
cobrarán protagonismo los gran
des actores chinos, como Alibabá o
su enseña Aliexprés, que ya mue
ven millones de euros en España a
pesar de no tener presencia física
–almacenes ni oficinas– y que en el
futuro más próximo no competi
rán únicamente en precios.
Preguntadoporlaposibilidadde
que surja un “Amazon español”, el
directordeAdigitalsehamostrado
escéptico, sobre todo mientras en
Europa no se armonicen normati
vas y fiscalidad y si en España se si
gue sin aportar por la innovación
desde el sector público.
Zimmermann ha abogado
también por facilitar que las em
presas puedan atraer y retener al
talento porque, en caso contrario,
las firmas internacionales no ven
drán a España y se corre el riesgo
de que las nacionales se vayan
fuera.c

M O N O G R Á F I C O

el ‘E-COMMERCE’ está verde

NOELIA CONRADO

m

H

m

abrá dos tipos
de negocios en
el siglo XXI:
aquellos que estén en internet
y aquellos que ya no existan”.
El creador de Microsoft, Bill
Gates, vaticinaba hace más de
una década que internet traería consigo un nuevo cambio de
paradigma comunicacional en
el que las empresas no quedarían al margen.
Las cifras así lo corroboran.
En España, el 78,7% de toda la
población entre 16 y 74 años
se conecta regularmente a internet y, en 2015, el 67% de los
internautas compraron on line,
lo que supone más de 19 millo-

m
m

m

La onza de oro se revaloriza y sube un 10%
en un mes tras marcar mínimos del 2009
wEl precio del oro ha repuntado en las últimas semanas y ha subido

un 10% tras los mínimos que marcó en diciembre, impulsado por la
caída del precio del petróleo y las turbulencias de la renta variable
desde la crisis bursátil china. El 17 de diciembre pasado, la onza de
oro marcó su precio más bajo desde febrero del 2009, en 1.051
dólares; desde entonces, ha subido hasta 1.159 dólares, por lo que
parece que goza de nuevo del interés de los inversores. / Efecom
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nes de compradores y un flujo
de potenciales clientes virtuales.
Sin embargo, y a pesar de que
internet se está convirtiendo en
la principal fuente de ingresos
para muchas firmas, sólo el 18%
de las empresas españolas vende
en la red. Un porcentaje ligeramente inferior a la media europea –un 19%– aunque con la
diferencia de que estas facturan
mucho más.

 EMPRENDEDORES

DE CARA A LA NUEVA LEGISLATURA

Exigencias de las ‘start up’
al próximo
Gobierno
Luis Galindo
96.9 FM
666 0M

Ràdio
BARCELONA

RECURSOS DESAPROVECHADOS
La gran preocupación para los
expertos es que más de la mitad de las pymes españolas no
está preparada para vender on
line y un tercio todavía no tiene
ninguna presencia en internet,

www.sercatalunya.cat

OBSTÁCULOS
La mayoría de las empresas,
señala el estudio de eBay, son
conscientes de la necesidad de
tener presencia en internet,
pero la pyme, que en el caso español es demasiado pequeña, se
encuentra con obstáculos como
la inversión, los conocimientos,
la dificultad para la atención

12 Empresas

El 36% de los negocios digitales
en España no aceptan los pagos
que se efectúan desde otros países de Europa, según un estudio
realizado por la asociación de
economía digital Adigital. El 27%
del total no acepta ningún pago
procedente de fuera del país.
D. L ARROUY / M. J IMÉNEZ Madrid

A

según revela el estudio “Las
pymes españolas en el ámbito
on line”, elaborado por la plataforma de compraventa eBay.
“Pero el caso de la pyme en
España no es extrapolable, y es
que tanto la europea como la
española todavía no han sabido sacar provecho de todos los
recursos que ofrece internet”,
señala José Luis Zimmermann,
director general de Adigital,

ASESORAMIENTO
En la agencia Súmate muchos
clientes solicitan
un acompañamiento inicial
en su aventura digital ARCHIVO

Bankinter se alía con
Groupon para lanzar
una nueva tarjeta

Bankinter Consumer Finance, compañía de Bankinter
especializada en el negocio
del consumo, y Groupon,
líder en la venta de cupones
online, han firmado un
acuerdo para lanzar la
nueva tarjeta Visa Oro
Groupon Bankintercard,
que permite obtener múltiples descuentos en compras, junto a otro tipo de
ventajas. La nueva tarjeta
es de pago flexible y el
cliente puede elegir cada
mes la cantidad que desea
pagar. Estará homologada
con tecnología Contacless,
que permite el pago sin
contacto y no tiene ningún
tipo de cuota anual de mantenimiento.

ArcelorMittalpresenta
unaofertaporsus
bonospendientes

El grupo siderúrgico ArcelorMittal ha puesto en marcha una oferta de compra en
efectivo de sus bonos pendientes con vencimiento en
2017 y 2018 que estará vigente hasta el próximo 18 de
abril, según informó la compañía mediante un comunicado a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

ra de la tasa de conversión de las visitas a sus plataformas en ventas. El 52,3%
busca un servicio que se adapte mejor
al móvil. El peso de las compras realizadas a través de estos dispositivos sigue
creciendo y ya supone un 26% de todas
las compras online, frente al 22,3% de
un año antes.
Siguiendo con la motivación del aumento de métodos de pago, el 48,5% pretende mejorar el servicio. La motivación
del precio (33,8%), la reducción del fraude (24,6%) o la mejora de la integración
(24,6%) cierran la lista.
El estudio realizado por Adigital también analiza el impacto de las operaciones fraudulentas en el comercio electrónico en España. Como dato positivo
destaca que el 78,3% recibe un impacto mínimo de menos del 0,25% respec-

Dreamstime

to al total de la facturación. La tasa crece
hasta más del 96% si se suman aquellas que tienen menos de un 1% de impacto.
El documento señala que el 77,3% de
las empresas cuenta con sistemas de gestión del fraude online. El más utilizado es el 3D Secure (70,7%), seguido de
la revisión anual (48,9%) y por programas de desarrollo propio (17,4%). Entre
las acciones utilizadas para detectar patrones fraudulentos, destacan las listas
negras, en el 48,9% de las empresas; seguido por la geolocalización de IP (42%);
incoherencias de compra (39%), o tarjetas extranjeras (37%). El 75% de las empresas tiene una tasa de denegación de
fraude de menos del 5%. Casi el 90% de
las compañías deniegan menos del 10%
de las transacciones.

Aenorcertificalajunta
deIberdrola

Iberdrola ha recibido el certificado de
Aenor del sistema de gestión de
eventos sostenibles, que acredita la
sostenibilidad de su junta general
de accionistas. De esta forma,
Iberdrola se convierte en la primera organización española que recibe este reconocimiento, basado en
la norma UNE-ISO 20121, según un
comunicado de Aenor. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez
Galán –a la izquierda en la imagen–, recibió este reconocimiento
del director general de Aenor, Avelino Brito, en la junta de la eléctrica que tuvo lugar el pasado viernes
en Bilbao.

● Netflix anuncia fechas para el estreno de ‘Marco Polo’ y ‘The Crown’
Netflix, la plataforma líder de televisión por internet a nivel mundial, desveló ayer las fechas de estreno de dos de sus grandes apuestas para este 2016, The Crown, centrada en la vida de la reina Isabel
II con tan solo 25 años, que se estrenará el 4 de noviembre, y la segunda temporada de Marco Polo, basada en las aventuras del famoso explorador, que podrá verse a partir del 1 de julio.
● La tecnológica Antevenio ganó 1,3 millones en 2015
Antevenio, tecnológica cotizada en el mercado Alternext de París,
cerró 2015 con una beneficio neto de 1,3 millones. Esta mejora, tras
dos ejercicios consecutivos en números rojos, se apoya en un aumento
de las ventas del 11% debido al éxito de la expansión internacional y al
afianzamiento de las inversiones.
● Ardian vende su participación mayoritaria en la química Novacap
Ardian ha alcanzado un acuerdo con Eurazeo y Mérieux Développement para la venta de su participación mayoritaria en Novacap, compañía francesa especializada en productos químicos, informó el fondo
de inversión privada, que no precisó el importe de la operación.

Amper propone
ampliar capital para
compensar créditos

La tecnológica Amper ha
propuesto a la junta ampliar su capital para compensar créditos por 5,7 millones que son titularidad
de Tecnola. En total emitirá
9,8 millones de nuevas acciones. Esta operación ya
había sido avanzada en febrero, cuando Amper llegó
a un acuerdo con Tecnola
por el que esta se convirtió
en el principal acreedor de
la deuda financiera de su filial brasileña Medidata y
XC Comercial, tras asumir
5,7 millones de pasivo, el
79% de total.

miento, así como una fiscalidad negativa de cara a la inversión privada, de la cual debemos tirar las start up duran-

te los primeros años de vida”.
“Si la start up fracasa, igualmente se tiene que incurrir a
altos gastos y complejidad bu-

LA UE ESTIMA QUE
EL ‘E-COMMERCE’
CREARÁ MÁS
EMPLEO DEL QUE
SE PUEDA PERDER

3.893,5

Por trimestres

Total, en millones de euros

2.641

34,8

32,9

1.415

“

Director general
de Adigital

Fundador de
Coches.com

Fundadora
de Cocunat

Cofundador
de Novicap

Se debe hacer una apuesta por
la economía digital; necesitamos
un cambio no sólo a nivel fiscal,
sino a nivel educativo y regulatorio”

“

Las ‘stock options’ y el ‘exit tax’
podrían tener una regulación diferente según el tamaño de la empresa o de los trabajadores que tenga”

“

12 Empresas

E mó

Se necesitan más programas
de financiación como Enisa para
rondas de crecimiento, ya que este
ticket es más difícil de cubrir aquí”

“

El Gobierno debe seguir el ejemplo de los esquemas de inversión de
Reino Unido: dan ventajas fiscales a
los fondos que invierten en start up”

Martes 12 de abril de 2016 Cinco Días
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E 36% de ecommerce
en España no acepta
pagos de pa ses europeos
El 36% de los negocios digitales
en España no aceptan los pagos
que se efectúan desde otros países de Europa, según un estudio
realizado por la asociación de
economía digital Adigital. El 27%
del total no acepta ningún pago
procedente de fuera del país.
D. L ARROUY / M. J IMÉNEZ Madrid

A

unque cada vez son menos, las
empresas digitales españolas
mantienen una tarea pendiente
en la gestión de los pagos que recibe.
Según un estudio de la patronal de la
economía digital Adigital que hoy se presenta en Madrid, el 27% de las empresas de comercio electrónico no acepta
pagos que procedan de fuera de España. A ello se suma que otro 38% sí acepta pagos foráneos, aunque impone restricciones según su origen.
Un dato más relevante si cabe es que,
entre las 200 empresas que han participado en el estudio, el 36% no acepta pagos
que procedan del entorno de la Unió

Bankinter se alía con

Groupon para lanzar
Memo
una nueva tarjetaa Anua 2015 2016
Bankinter Consumer Finance, compañía de Bankinter
especializada en el negocio
del consumo, y Groupon,
líder en la venta de cupones
online, han firmado un
acuerdo para lanzar la
nueva tarjeta Visa Oro
Groupon Bankintercard,
que permite obtener múltiples descuentos en com-

porque se ha puesto un café, o le
han dado un beso en la mejilla...
Solo tenemos pistas”.
El ascenso de gigantes de la
distribución como Alibaba o Amazon, capaces de vender y competir en todo el mundo, pone en jaque el viejo orden de las grandes
distribuidoras. La entrada de la
empresa estadounidense en el
sector de la moda, primero, y en
la distribución de alimentos, después, da fe de sus aspiraciones.
El modelo a seguir para todo
el sector reside en un desangelado polígono industrial de San
Fernando de Henares (Madrid),
donde los aviones aproximándose al cercano aeropuerto de Barajas pasan casi por encima del
visitante cada minuto. Aquí, en
el almacén de Amazon.com de
Madrid —el único de esta firma
en España— una cola de camiones que da la vuelta a la manzana
espera su turno para descargar
los refuerzos de inventario para
la campaña de Navidad.

CORNUCOPIA

%
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Aenorcertificalajunta
deIberdrola
Iberdrola ha recibido el certificado de
Aenor del sistema de gestión de
eventos sostenibles, que acredita la
sostenibilidad de su junta general
de accionistas. De esta forma,
Iberdrola se convierte en la primera organización española que recibe este reconocimiento, basado en
la norma UNE-ISO 20121, según un
comunicado de Aenor. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez

Amper propone
ampliar capital para
compensar créditos
La tecnológica Amper ha
propuesto a la junta ampliar su capital para compensar créditos por 5,7 millones que son titularidad
de Tecnola. En total emitirá
9,8 millones de nuevas acciones. Esta operación ya
había sido avanzada en febrero, cuando Amper llegó
a un acuerdo con Tecnola

99,60

99,80

74,10

Políticas de seguridad TIC definida

37,00

33,30

54,00

69,80

76,50

Conexión a Internet

98,40

98,20

99,50

99,80

Proporcionan a sus empleados dispositivos
portátiles que permiten la conexión a Internet móvil

63,80

59,70

83,90

92,20

A lo largo de 16 kilómetros de
pasillos, toda la cornucopia del
capitalismo, de cafeteras a discos Blu-Ray pasando por latas de
cerveza, esperan la llegada de pedidos. En tres años, esta nave ha
pasado de 32.000 metros cuadrados y 40 empleados a 80.000 (en
varios niveles) y 800 empleados
en tres turnos, que se convierten en 1.400 en temporada alta.
Y más que tienen previsto ser si
culmina la anunciada ampliación
del complejo, que tiene previsto
llegar hasta los 70.000 metros
cuadrados horizontales y generar
hasta 1.000 empleos adicionales.
Amazon, que empezó a funcionar en 1995 como una librería
online, hoy tiene un catálogo de
más de 80 millones de referencias y su capitalización bursátil
es mayor que la del gigante de
la distribución clásica Walmart.
Sin embargo, se queda mudo a
la hora de cuantificar sus ventas.
Según el INE, el 27,6% de las
empresas españolas realiza compras con comercio electrónico.
“Cuando Seat pide una pieza a
otra fábrica eso cuenta como comercio entre empresas”, replica
Carbajo. El INE, por su parte,
afirma que el 18,1% de las empresas españolas venden a través
de Internet, por debajo del 25%
alemán pero por encima del 15%
francés y el 9% italiano.
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1.503

26,5
27,9

27,4

23,1

26,5

de género, con más de 50 años o discapacidad, se quedan fuera del mercado laboral y forman parte de los
12 millones de españoles en riesgo
de exclusión.

al cliente o la logística. Daniel
Borrego, director general de
Súmate, agencia de marketing
on line miembro de la Asociación Nacional de Empresas de
Internet, señala que la mayoría
de negocios tienen un gran desconocimiento sobre cómo les
puede ayudar internet.
“No saben la inversión económica que les supone tener presencia digital, qué es lo primero
que tienen que hacer, cómo medirán los resultados, confunden
canales –redes sociales, SEO,
SEM, publicidad–, y no saben
qué continuidad deben tener”.
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42,3

ámbito digital y las nuevas tecnologías, las empresas han optado, en
el 83 por ciento de los casos, por la
plantilla con la que ya contaban. De
este modo, el 45 por ciento no formó de manera específica al personal para este desempeño, frente al
38 por ciento que lo hizo. Sólamente el 13 por ciento de las pymes ha
contratado a profesionales expresamente para la realización de estas tarea.
Sin embargo, tal y como se viene
pronosticando desde hace tiempo,

Formación presencial o mixta

Si tomamos como referente la formación, lo cierto es que las pymes
dan todavía un peso prioritario a la
ofimática, lo que refleja que esta
competencia básica no está cubierta adecuadamente. Tras esta, están
cobrando importancia campos como la programación, las redes sociales y el marketing digital, o el
mantenimiento de equipos. En cuanto al método, las pequeñas y medianas compañías siguen prefiriendo
la presencial y mixta, en formatos
de duración breve, de menos de 30
horas, o medio, de hasta 120 horas.

Con el objetivo de concienciar sobre esta situación se ha lanzado la
campaña #EmpleoParaTodas, una
iniciativa desarrollada por la Fundación Adecco y Gentalia para apoyar a mujeres desfavorecidas mediante la generación de puestos de
trabajo como mejor solución contra la exclusión social.
Gentalia quiere así trasladar un
mensaje de igualdad de oportunidades y contribuir al programa de

ESTHER PANIAGUA MADRID

Con buenas intenciones y una aparentemente escasa ambición, la
asociación de empresas de economía colaborativa Sharing España
lanza su Código de Conducta «en
defensa del desarrollo y de la reputación de la economía colaborativa
y la protección de sus usuarios». El
colectivo –que forma parte de la
Asociación Española de la Economía Digital (Adigital)– ha acordado
un total de 13 principios y valores
que se comprometen a cumplir sus
más
plataformas
16 de
EL30
VIGÍA
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DE 2016

ESTHER PANIAGUA

«Internet es una herramienta que potencia nuestra figura como
ciudadanos. Como decisores dentro del Estado. Ya lo estamos
viendo. Tenemos más información que nunca y la tecnología
nos permitiría poder votar cada ley, poder participar
sin necesidad de intermediarios ni partidos políticos. La utopía
de la democracia participativa ahora es una realidad».

Unión Europea 89,4

Desde España
con el exterior
(importaciones
online)

Latinoamérica 0,4

40,8

Agencias de viajes y
operadores turísticos

35,0

Transporte aéreo

Europa Central,
Oriente Medio
y África 4,3
EE UU 4,1
Asia y Pacífico 1,3

Desde el exterior con España
(exportaciones online)

16,9

Resto 0,5

Prendas de vestir

5,8

3,2

Alquiler de automóviles

3,2

Márketing directo

2,7

Juguetes y artículos de deporte

2,4

Transporte terrestre de viajeros

2,3

Publicidad

2,1

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
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OPORTUNIDADES y riesgos
PARA LAS PYMES
La venta ‘online’ abre una vía de crecimiento a los pequeños
comercios, pero también aviva la competencia de los grandes
T. F. M.

Los techos inclinados y las rotondas ajardinadas de un tranquilo rincón de Torremocha de
Jarama, un pueblo de menos de
1.000 habitantes a 65 kilómetros
del centro de Madrid, parecen
desmentir lo que es: un polígono
industrial. Aquí, en naves contiguas, dos empresas se dedican
a lo mismo: a la venta de frutas
y hortalizas frescas a través de
Internet. Según el Observatorio
Sage de la Pyme, son parte del
escaso 8% de firmas españolas
de hasta nueve empleados que
venden por Internet.
“Yo tenía un herbolario en
Torrelaguna”, explica Fernando
García, socio de Ecojarama, una
de las dos empresas. “Aquí antes
había un único negocio de venta
por Internet, pero hace un par de
años el dueño lo dejó. Algunos
empleados se quedaron con la
empresa, y otros decidieron fundar otra. Me llamaron, hice cuentas y no vi ningún motivo por el
cual esto no pudiese ser negocio”.
A simple vista, la llegada del

comercio electrónico y de gigantes globales como Amazon es otra
palada de tierra más en la tumba
de un pequeño comercio ya ahogado por la presión de los grandes. “La competencia ya no está
a miles de kilómetros, está aquí,
a un clic de distancia”, considera
José Luis Zimmermann, director
de la Asociación Española de Economía Digital (Adigital).
Pero la herramienta que mata
también puede ser la herramienta que salva. “El gran reto está en
el crecimiento y la internacionalización, ser lo suficientemente
grandes como para competir a
escala global”, continúa Zimmermann. “Aunque sigue siendo muy
complicado competir por escala,
hay estrategias que estaban vedadas a empresas menores que
ahora le son posibles y tienen una
serie de herramientas económicas a su disposición”.
Un ejemplo es la tienda de
equipamiento de montaña Barrabés, un histórico de Benasque
(Huesca) y que abrió su tienda digital hace más de una década. La
Red ha permitido a la compañía

expandir su negocio allende los
Pirineos, al norte de Europa y Estados Unidos, uno de los factores
que ha contribuido a que tenga
una facturación anual de más de
13 millones de euros.
Otro ejemplo es la firma ilicitana de gafas de moda Hawkers,
que en solo dos años ha logrado
una facturación de 14 millones de
euros, con un marketing basado,
sobre todo, en las redes sociales.
“Han sabido utilizar muy bien el
canal”, comenta Zimmermann.
En el interior de la nave de
Torremocha, con una sala llena
casi hasta el techo con cestas de
verduras, García confirma lo mucho que ha cambiado el negocio
gracias a Internet. “Lo fundamental en las frutas y verduras biológicas es el tiempo. No puedes
tener muchos productos en stock
durante mucho tiempo porque
no los puedes vender”, explica.
“Antes, los volúmenes eran tan
bajos que no podías personalizar
los pedidos. Ahora, gracias a que
tienes clientes en toda la región,
sí es posible”.
Para fomentar el crecimiento

de las empresas europeas (en especial de las pymes), la Comisión
Europea se ha puesto como uno
de sus objetivos garantizar un
mercado único digital para toda
la Unión. Tanto así que una de
las siete vicepresidencias de la
Comisión —asignada al estonio
Andrus Ansip— está dedicada
exclusivamente a este sector.
Bruselas estima que el mercado
único digital podría aportar a la
economía europea 415.000 millones de euros al año y cientos de
miles de puestos de trabajo.
Uno de los elementos más
atractivos del comercio digital
para muchas empresas es la
posibilidad de internacionalización. “Muchas empresas no
habían ni siquiera soñado con
ello hasta que se pusieron en
contacto con nosotros”, explica
Luis Carbajo, de la empresa de
comercio electrónico entre empresas Solostocks. “Hay un caso
de una empresa de Lucena (Córdoba) que vende máquinas para
hacer churros. El negocio en
España no salía adelante, pero
gracias a nosotros han vendido
máquinas en República Dominicana, Guinea, Alemania y, las
últimas, en Malasia. Recuerdo
al propietario de la empresa diciéndome, ‘¡Ni siquiera sabía que
comían churros en Malasia!”

¿Está la sociedad concienciada
con el reciclaje de vidrio?
Es cierto que no se conoce lo suficientemente bien, por lo que tenemos camino por recorrer. Sin
embargo, se ha avanzado mucho
hacia la sostenibilidad, algo que
es irreversible. El hábito de reciclar vidrio está consolidado y prácticamente todas las empresas incorporan de forma transversal el
medio ambiente en sus prácticas.
¿Qué ventajas aporta la colaboración público-privada?
El éxito del modelo de Ecovidrio
precisamente demuestra que se
pueden lograr grandes resultados
con sinergias entre lo público y lo
privado. Para ello, trabajamos con
todos los municipios y comunidades autónomas.
¿Cómo ha afectado la crisis económica a esta actividad?
A nadie le ha venido bien la crisis,
aunque el nuestro no ha sido el
sector más afectado. En nuestro
caso se ha notado en que la preocupación de los ciudadanos estaba centrada, comprensiblemente,
en temas como el paro, lo que provocó que el medio ambiente quedase en un segundo plano.

El código recoge la intención de
informar, divulgar y promover los
beneficios de la economía colaborativa, así como de «apoyar a los
usuarios como agentes activos y representativos de este modelo».
También de defender activamente
los diferentes roles que estos pueden desempeñar «como agentes
productores, microemprendores o
partícipes en modelos sin ánimo de
lucro».
Este último punto extraña a la
Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU): «Sorprende que

EE

En su misión de concienciación,
¿les cuesta lo mismo llegar a las
grandes que a las pequeñas empresas de hostelería?
El nivel de colaboracións depende del grado de implicación de los
gestores que trabajan en ellas. Hay
pequeños bares que, por el entorno o por convencimiento personal, son los más comprometidos.
En líneas generales, podemos estar orgullosos de la implicación
de nuestros profesionales de hostelería, aunque se puede avanzar.
¿Elige el cliente a las compañías
que cuidan el medio ambiente?
Debemos exigir ese tipo de comportamientos, porque el cambio
climático es el mayor reto al que
se enfrenta la humanidad. Es cosa de todos contribuir al desarrollo sostenible, y pedir este tipo de
actos es la mejor forma de que se
incorpore en la dinámica de empresas, administraciones y ciudadanos.

El gran consumo cerró 2015
con un crecimiento del 1,7%

consumidores y proveedores», comenta Amaya Apesteguía.
Otro de los apartados del código
se refiere a la confianza en torno a
las plataformas, con un compromiso de «actuar de forma honesta e
íntegra especialmente en cuanto a
los derechos de los usuarios» en un
«entorno responsable, abierto, seguro y transparente de actividad».
También habla de seguridad y de
«facilitar procedimientos adecuados de atención a los usuarios» y
de «promover sistemas de resolución de controversias internos o
externos». Desde OCU, Apesteguía
señala como «un paso adelante»
este apartado «ya que refuerza el
rol de las plataformas como creadoras de un entorno seguro para
los usuarios».
En cuanto a las relaciones con la
Administración, el compromiso de
Sharing España es «reforzar vías
de cooperación» para una comprensión que facilite la creación
«de una normativa proporcionada
y de unas políticas innovadoras
que permitan el desarrollo de este
nuevo fenómeno socioeconómico
en beneficio del usuario y del interés general».
Antonio Maudes, director de
Promoción de Competencia de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), comenta de forma oficiosa que, si
bien la CNMC es reacia a las auto-

CRÍTICAS A
LAS TRABAS
REGULATORIAS

Mientras Sharing
España adquiere
compromisos en su
nuevo código, también
lanza críticas a las
instituciones y a la
Administración: Trabas
regulatorias que las
instituciones están
poniendo al desarrollo
de las plataformas
vinculadas a la
economía colaborativa.
Lentitud: la
Administración va a una
velocidad distinta que la
de la innovación. Una
regulación
«extremadamente
restrictiva» tanto para
los que quieren entrar
como para los que ya
están en el mercado.
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personal y productos frescos. Del
estudio también se deriva que el
nuevo consumidor surgido de la
crisis se caracteriza por su hipersensibilidad aleste
precio
y su bipolarregulaciones,
código
«no paridad
a la hora
de elegir
los prorece
contener
grandes
peligros
paAsí, alrededor de siete de
raductos.
la competencia».
cada
diez señala
consumidores
planifiMaudes
como positivo
canpor
la compra,
aunque
finalmenque,
el tono que
Sharing
Espaacabanenincorporando
ñateemplea
el documento,bienes
no paque no
estaban
inicialmente
prerezca
querer
erigirse
en la única
vistos. que deba dar criterio soasociación
bre estos temas. De hecho, no lo es.
Además de las plataformas asociadas a este colectivo –como Airbnb,
BlaBlaCar, SocialCar o Sharing
Academy– hay otras muchas que
no pertenecen a él.
También están fuera de ella actores relevantes como la comunidad
colaborativa global OuiShare. Sara
Rodríguez, abogada y miembro de
esta red, señala sobre el nuevo código de buena conducta que «sólo
el hecho de crearlo ya es una muy
buena noticia». No obstante, también echa en falta en el documento
«unos requisitos que especifiquen
qué es y qué no es una plataforma
de economía colaborativa». «Que
sean selectivos y que se mojen»,
añade.
Rodríquez cree que Sharing España «va por buen camino», e insta a la asociación a profundizar y a
seguir trabajando en ello. También
la OCU lo cree. Apesteguía asegura que «es un documento muy genérico, que remite a compromisos
interesantes pero no exhaustivos,
ni se traduce en deberes objetivos
de mejora».
El asesor de Sharing España Miguel Ferrer puntualiza que, en efecto, este código «se revisará de forma periódica para completarlo».
«De momento –concluye Ferrer– es
más una declaración de intenciones para demostrar que tenemos
ganas de que todo se haga bien».

TRANSITARIOS

El 65% de las compañías especializadas en la
venta online gestiona su logística de forma interna

«Lo lógico es que fuéramos hacia una homogeneización total del
IVA, que sea el mismo para quien vive en Polonia o en España Eso
permitiría a las empresas tener más facilidad a la hora de vender sus
productos en otros países. Pero es muy complejo. Estamos hablando de
un impuesto indirecto con el cual se financian los estados, que tienen
potestad para decidir cuáles ponen a sus ciudadanos».
«Blockchain, la tecnología detrás de Bitcoin, protagonizará el gran
cambio en los próximos años. Sirve para dar confianza en las
transacciones, sin personas detrás ni costes de intermediación.
Es una especie de base de datos de contratos. Cada operación, envío,
pago, etc. que haces sobre ella se registra y no se puede modificar.
Esto eliminaría gran parte de los mecanismos de autenticación de las
transacciones y del intermediario financiero».
«Si a Blockchain le sumas el auge de las tecnologías
financieras, va a ser una revolución. Son muchísimas
empresas que están tocando por todos los lados la operativa
de los negocios de los bancos. Por ejemplo, el mercado de
préstamos a través de plataformas P2P, de ‘crowdlending’
[préstamo entre particulares]. Esto es imparable».
«En Europa no hay comercio transfronterizo, dice la
Comisión Europea. Apenas hay transacciones entre países.
Quien está llevándose la mayor parte en cuanto a volumen
son grandes compañías que no son europeas. Lo que
pretendemos con el Mercado Único Digital es que las pymes
y las empresas europeas tengan acceso a ese mercado».
ZIMMERMANN ES PORTAVOZ DE SHARING ESPAÑA, LA
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA.

“Debemos apoyar a las empresas
que protegen el medio ambiente”.
Así lo cree el director general de
Ecovidrio, entidad que gestiona
los envases de vidrio en España
–aglutinando 2.558 empresas que
suponen un 3 por ciento del PIB
y unos 8.000 empleos– y que presentó ayer sus resultados de 2015.

Las empresas de comercio
electrónico invierten el 7%
de sus ventas en logística

«En comercio electrónico habrá un auge de las plataformas bajo
demanda, que cada vez serán más sofisticadas. Ha habido proyectos en
EEUU muy relevantes donde tú tienes una necesidad de compra
—por ejemplo unas flores para tu pareja— y la resuelves mediante un
mensaje de texto a una plataforma que busca las flores e incluso paga
por ti. O el propio asistente de móvil Siri, de Apple, que también puede
servir para comprar. De hecho Facebook piensa en el suyo propio».
«En turismo, una de las principales industrias de España,
la economía colaborativa es un valor añadido. Aporta un servicio
diferenciado y permite aumentar la oferta para el turista. Tenemos
un problema de movilidad y contaminación en las ciudades y hay
que buscar la forma de racionalizarlo. Los modelos P2P vienen a
resolverlo: compartiendo coche, aparcamiento, etc».

4,4

Espectáculos artísticos,
deportivos y recreativos

L. Marín MADRID.

Logística

14,7

Hoteles y alojamientos similares

“La empresa está
implicada con el
reciclaje de vidrio”

empleo para mujeres en riesgo de
eE MADRID.
exclusión social, facilitando, de esta manera, a Fundación Adecco las
El dato sobre el consumo en la cesvacantes que se produzcan en alta de la compra alcanzó en 2015
gunosen
dela
lostipología
centros de
comerciales
su
usuarios olviden mejor resultado en siete años,
que gestiona.
creciendo un 1,7 por ciento, tal y
el rol de consumidores y sólo defiEn 2015,
estedistintos
programa
ayudó
como se deriva del informe Nielnan los
roles
queapueden
más deadoptar
4.000 mujeres
a encontrarprecisasen 360.
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un trabajo
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que mejorar
mente
lo el
interesante
de su
la econo- Así, los españoles se gastaron
compleja
socioeconómien total 71.000 millones de euros
míasituación
colaborativa
es que las plataca, proporcionándoles
una oportuen cubrir sus necesidades de aliformas dan servicio
a los ciudadanidad nos
para cambiar
su vida.
mentación, cuidado del hogar y
bajo dos
tipos de roles:

COMERCIO ELECTRÓNICO

3,9

Dentro de España
(comercio online
interior)

Es el porcentaje de empresas
que ya están acostumbradas
a utilizar herramientas de ofimática. Sin embargo, más allá
de esta, toda una serie de
competencias digitales tienen
ya presencia en las compañías. En este sentido, el mantenimiento de equipos y redes, programación, herramientas de software
específico, redes sociales,
contenidos digitales y publicidad online aparecen en la día
a día de las empresas.

las empresas tienen muchas dificultades a la hora de encontrar al
candidato adecuado, lo que no ha
impedido que realizaran más de
255.000 contratos vinculados a cuestiones digitales en 2015 –cifra que
se espera superar durante el próximo año–.
Otro de los datos que destaca el
informe es que una de cada cuatro
pymes tiene previsto desarrollar el
ámbito digital en el próximo año.
En este sentido, sus objetivos están
centrados en las herramientas que
ya disponen actualmente –web, redes sociales, publicidad, SEO– y sólo en menor importancia en nuevos desarrollos –como e-commerce o distintos software–.

La asociación de empresas de economía
colaborativa Sharing España ha establecido
un marco de actuación para fomentar el
desarrollo, la reputación y la protección de los
usuarios de estos nuevos modelos de negocio

JOSÉ LUIS ZIMMERMANN, DIRECTOR DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA DIGITAL (ADIGITAL)
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UN CÓDIGO DE
BUENA CONDUCTA
PARA EL FUTURO

DESARROLLO

Las empresas
desconocen cuáles son
los primeros pasos a
seguir en la era digital
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El colectivo de las mujeres es uno
de los más afectados en cuanto a

“Con la tecnología actual no necesitamos partidos políticos”
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Marc Antoni
Macià
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desempleo. Cada día, mujeres con
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responsabilidades
familiares no
compartidas, víctimas de violencia

2.055
1.835

1.435

1.327 1.249

1.193

Viene de la página anterior

Sara
Werner
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Acciona cerró ayer la compra del 13,3% del capital de
Nordex a Momentum y
Ventus, con lo que sitúa su
participación en el 29,9%,
como estaba previsto en el
proyecto de fusión entre
Acciona Windpower y el
grupo alemán. Según informó a la CNMV, la operación por la que se ha hecho
con 12,9 millones de
acciones de Nordex se ha
producido en los términos
pactados.

Iñaki
Arrola

99,20
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3.579

Variación interanual, en %
3.185

52,6

LAS VOCES DE LOS PROTAGONISTAS

José Luis
Zimmermann

10

Tanto Borrego como Zimmermann coinciden en
señalar que lo primero que debe plantearse la empresa es a quién quieren llegar y qué quieren conseguir. El siguiente paso será formarse y asesorarse
para escoger las mejores herramientas digitales
para su negocio. Utilizar todos los mecanismos
disponibles al principio, sin seguir una estrategia,
suele ser un error muy frecuente

Asociación Española de la Economía Digital.
Internet y los servicios digitales del e-commerce permiten
a las pequeñas empresas hacer
crecer sus operaciones desde
lo local a lo global, ampliando
significativamente su base de
clientes, permitiéndoles ganar
cuota de mercado y mejorando
su capacidad de adaptación a
las nuevas formas de consumo.
No obstante, para conseguirlo, internet ha marcado unas
nuevas reglas del juego que las
empresas deben entender, no
solo para crecer, sino para seguir siendo competitivas. Esta
transformación, señala Zimmermann, se estructura en
cuatro pilares: Conectividad
con cualquier parte del mundo
y consumo a través del móvil
–en 2015 el smartphone superó
por primera vez al ordenador
para acceder a internet–. Se
está produciendo un cambio
generacional pues ya hay usua-

La inversión, la logística
y la atención al cliente
frenan la inmersión
de la pyme en internet

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO

Skoda logra el mejor Acciona compra el
primer trimestre
13,3% de Nordex
de su historia
previsto en la fusión
El fabricante checo Skoda
ha logrado el mejor trimestre en ventas globales en
su historia. En los tres primeros meses de 2016 ha
entregado en todo el
mundo 276.600 vehículos,
el 4,3% más que en el
mismo periodo de 2015.
Esto ha sido posible gracias a los buenos resultados de marzo, mes en el
que vendió 106.300 unidades, el 4,2% más en tasa interanual.

sarios escuchan esta frase muy a menudo, pero no
saben por qué tienen que apostar por este nuevo
canal. Para Borrego este el principal problema de
las pymes, ya que que no saben cuál es el objetivo
de su presencia en la red y qué conseguirán abriendo un sitio web, además de requerir una inversión
económica y de tiempo.

EL PAÍS, Domingo 29 de noviembre de 2015
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Cocunat, haciendo referencia
a las trabas de un emprendedor–, debemos asumir un alto
IRPF que dificulta el creci-

Elena Gómez, presidenta de Adigital. PABLO MONGE

El 90% de
las empresas
confía en los
bancos para
la gestión de
los pagos

QUÉ QUIERE CONSEGUIR EN LA RED

Las cifras del comercio electrónico español

Martes 12 de abril de 2016 Cinco Días

Estos datos concuerdan con el peso
todavía menor que tiene el negocio internacional entre las empresas estudiadas. El 73,2% de las sociedades venden en España entre el 75% y el 100%
del total de su facturación y apenas el
19% tienen más peso fuera que en España.
En cuanto al procesamiento de los
pagos que reciben las empresas, el 90,8%
de las encuestadas confía la gestión a los
bancos. El 29,1% opta por pasarelas de
pago o PSP para este proceso y, por último, el 11,3% prefiere los gateway para
los pagos.
Por su lado, el TPV virtual se mantiene como el método más utilizado por
las empresas para los negocios digitales, en un 85,3% de los encuestados. Le
siguen las transferencias, que están
aceptadas en el 81% de los casos. PayPal
ocupa la tercera posición con el 73,3%
de las compañías. El bitcoin tiene un
peso todavía menor, al no utilizarse más
que en el 1,7% de las empresas, por detrás del contrarreembolso (31%) o la domiciliación bancaria (30,2%), entre
otros métodos.
El estudio concluye que las empresas
digitales están interesadas en aumentar
su oferta de métodos de pago. En concreto, el 70% de los encuestados busca
al añadir un nuevo método una mejo-

Ordenadores

Gentalia, comprometida con la creación
de empleo para mujeres desfavorecidas
12
SU DINERO

INCONVENIENTES

 OBJETIVOS

FACTORES COMO
LA CALIDAD DEL
SERVICIO O LA
LOGÍSTICA PASAN
A SER ESENCIALES

El 36% del ‘ecommerce’
en España no acepta
pagos de países europeos

MICROEMPRESAS,
MENOS DE 10
TRABAJADORES

Las pymes están plenamente digitalizadas en su trabajo cotidiano y
el 40 por ciento de ellas busca tener profesionales con conocimiento digital. Esta es una de las principales conclusiones que se extrae
del estudio Formación, empleabilidad y nuevas profesiones en España, presentado ayer por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).
El informe, realizado en colaboración con The Cocktail Analysis y
financiado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, da una panorámica general sobre el mercado laboral español en relación a la
economía digital. Así, uno de los datos que revela es que el 95 por ciento de las pymes ha mantenido – 64
por ciento– o aumentado –un 32
por ciento– el presupuesto dedicado a aspectos digitales.
Este comportamiento va en línea
con la opinión que tienen las pequeñas y medianas compañías sobre ponerse al día en esta materia:
Un 73 por ciento de ellas otorga un
elevado grado de importancia a la
adaptación a estos ámbitos.
Además, a la hora de asignar las
competencias relacionadas con el

rios nativos digitales que tienen
otros hábitos de consumo.

 ¡”¡Tienes que estar en internet!” Muchos empre-

El móvil alcanza el 26% de las ventas online

unque cada vez son menos, las
empresas digitales españolas
mantienen una tarea pendiente
en la gestión de los pagos que recibe.
Según un estudio de la patronal de la
economía digital Adigital que hoy se presenta en Madrid, el 27% de las empresas de comercio electrónico no acepta
pagos que procedan de fuera de España. A ello se suma que otro 38% sí acepta pagos foráneos, aunque impone restricciones según su origen.
Un dato más relevante si cabe es que,
entre las 200 empresas que han participado en el estudio, el 36% no acepta pagos
que procedan del entorno de la Unión Europea o de otros mercados europeos. La
proporción es menor en Norteamérica
(35%), pero superior en Rusia (38,8%),
Asia (41,3%) y África (46,3%). Latinoamérica, con el 47,5%, queda a la cola.

250 O MÁS

Las compañías destacan las dificultades que tienen a la
hora de encontrar profesionales con estas competencias

Sólo el 18% de
las empresas
españolas
venden on line.
Más de la mitad
no se sienten
preparadas
para dar el salto
al comercio
electrónico

Expert en motivació i coaching de grans empreses

Empezamos el año 2015 con algunas reformas que fueron bienvenidas, pero los emprendedores piensan que aún hay
muchos aspectos a mejorar. En vísperas del 20-D, las ‘start up’ enumeran sus necesidades fiscales. Por Tina Díaz (Barcelona)

PRIMER PLANO |

50 A 249

elEconomista MADRID.

EN 2015

4 NEGOCIOS

10 A 49

El 40% de las pymes busca
perfiles con formación digital

FALTA PREPARACIÓN
Un tercio de las pymes
españolas todavía no
tiene presencia en
internet, según eBay

El 67% de los internautas
compró on line, lo que
supone más de 19
millones de clientes

A falta de veintiséiss días para Las compañías piden
nacionalización de la pyme
las elecciones generales en más incentivos
española”, añade.
España,25
el ecosistema
em-a les
Iñaki Arrola pediría al nueDijous,
de febrer,
18los
h. inversores
Teatre Borràs, Barcelona.
para
prendedor hace un balance
vo gobierno que “pueda penPlaces
limitades.
privados con el fin de
de su escenario con la vista
sar en las start up de forma
facilitara la
Lapuesta
recaptació
anirà
destinada
lainversión
Fundació Sant
Joan
Déu.corporaa que el nuevo
gobierdistinta
a lasde
grandes
no mejore la situación de las
ciones: tanto el exit tax como
las
stock options podrían tener
start
up.
La
crítica
general
es
Patrocina:
una regulación diferente seque, a nivel legislativo, se ha Las ‘start up’ quieren
gún el tamaño de la empresa o
avanzado muy poco y todavía mantener ayudas a la
queda camino por recorrer.
financiación como los de los trabajadores que tenga”, comenta.
El exit tax y el tratamiento
fiscal de las stock options se programas públicos
perfilan como los dos princi- del ICO y Enisa
El sistema
pales obstáculos fiscales con
“El problema no es sólo fiscal,
los que se topan los emprensino de modelo”, opina el abodedores hoy. “El problema es Reino Unido, Israel y
gado Luis Gosalbez, socio dila fiscalidad de las stock op- Estados Unidos
rector del bufete Metricson. A
tions que en la práctica no
su juicio, “los emprendedores
son
los
que
tienen
un
permite contratar a trabajadeberían poder dedicar todos
mejor
sistema
fiscal
dores dándoles acciones porsus recursos iniciales a consoque su fiscalidad lo desincen- para emprendedores
lidar sus negocios y acaban
tiva y nadie lo usa”, dice el buperdiendo tiempo y mucho
siness angel y fundador de Codinero en tasas, impuestos y
ches.com, Iñaki Arrola.
gestiones absurdas”.
“La otra perla fiscal es el ciones y los límites planteados
“No hay apenas incentivos
exit tax”, señala José Luis en la norma nos dejan en muy para los pequeños inversores,
Zimmermann, director de la mala situación comparativa- los costes laborales –como la
Asociación Española de Eco- mente, lo que supone un claro seguridad social y el despinomía Digital (Adigital). Se freno a que emprendedores do–, son absurdos para su votrata del impuesto sobre las e inversores apuesten por lumen y el riesgo que asuplusvalías latentes, no realiza- empezar sus proyectos en men”, enumera el abogado.
das, que un emprendedor de- nuestro país”, argumenta
“Aparte del interminable
berá pagar si deja de residir en Zimmermann.
papeleo y burocracia que haEspaña por su participación
Es una normativa que, a su cen que debamos vivir en la
en su empresa. “Si bien es un juicio, “paradójicamente fre- edad de piedra en un entorno
impuesto que existe en otros na uno de los objetivos que te- totalmente tecnológico y digipaíses, en España las excep- nemos sobre la mesa: la inter- tal –explica Sara Werner, de
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UGT denuncia que las enfermedades
laborales crecieron un 11% en el 2015

Las compras por internet crecieron el 20% en el 2015
El comercio electrónico movió en
España en el 2015 la cifra récord de
20.000 millones de euros, lo que
supone un incremento del 20%
respecto al ejercicio anterior, se
gún las previsiones de cierre que
maneja la Asociación Española de
la Economía Digital (Adigital), que
engloba a más de 500 empresas.
“Ha sido un año muy bueno. Du
rante la crisis, el comercio electró
nico se ha comportado muy bien, y
ahoraquesalimosdeella,losincre
mentos interanuales van a ser ma
yores”, ha explicado en una entre
vista con Efe el director general de
Adigital, José Luis Zimmermann.
Con estas cifras, España se sitúa
como la cuarta potencia europea
en términos de comercio electró
nico, por detrás del Reino Unido,
Alemania y Francia, países de los
que, no obstante, aún se encuentra
muy alejada, pues en ellos se mue
ven anualmente en compras a tra
vés de internet unos 90.000,
80.000 y 50.000 millones, respec
tivamente.
Por sectores, el de viajes y turis
mo sigue concentrando el mayor
volumen del negocio del comercio
electrónico, con el 45% del total,
aunque respecto a años anteriores
cede terreno en favor de otros seg

M

Director general de Ecovidrio

Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet

SERGIO GONZÁLEZ
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José Manuel Nuñez-Lagos

Uso de infraestructuras TIC

EN LOS MEDIOS

El Vigía Barcelona
Los actores del e-commerce son cada
vez más conscientes de la importancia
de la logística como área estratégica
para alcanzar ventajas competitivas.
Prueba de ello es el último informe
presentado por Adigital, que constata que, de media, estas empresas
destinan ya el 6,9% de su facturación
a actividades logísticas. En concreto,
el 34% de ellas invierten menos del
5% de sus ventas en esta área, el 43%
entre el 5 y el 10% y el 23% restante,
por su parte, más de un 10%.
En este sentido, todo apunta a que
este porcentaje tenderá a incrementarse en los próximos años y, para
ello, será necesario contar con una
estrategia de organización y gestión
de los pedidos muy bien definida,
que permita un control del estado
del envío en todo momento y una
atención al cliente excepcional, rápida
y eficaz, según el estudio. De hecho,
el 92% de las firmas considera ya que
la entrega de productos sin errores,
en perfectas condiciones y en el plazo
estipulado es fundamental se traduce
en una buena experiencia de compra
y un diferenciador fundamental
frente a la competencia.
Por otra parte, el entorno global
ha provocado que las empresas del
e-commerce valoren, cada vez más,
el proceso de internacionalización.
Así lo avalan las cifras publicadas
por Adigital, que muestran que un
48% de las empresas ya distribuye
sus productos fuera de España y el
28% tiene planes para abordar las
fronteras en corto plazo. A pesar
de estas cifras, las compañías continúan enfrentándose a algunos desafíos a la hora de salir al exterior. A
este respecto, el informe señala que
el 54% de las empresas consideran
que los costes de transporte son la
principal barrera para las exportaciones, seguido de los trámites
aduaneros (13%), los problemas
derivados del desconocimiento
de los mercados de otros países

El Convenio Solas fue uno de los asuntos tratados por los transitarios / FETEIA

Feteia-Oltra suma
18 nuevos socios en
el primer semestre
Nombran a Juan Miguel Sánchez
vocal del Patronato del Cetmo

El 74% de las empresas utilizan sistemas de gestión de almacén / DHL

70%

compañías
El 70% de las empresas con operaciones logísticas externalizadas considera
suficiente o bueno el nivel tecnológico
de su operador. En cambio, el 30%
restante entiende que el nivel tecnológico es mejorable.

(12%), los plazos de entrega (10%),
la regulación (7%) y los idiomas
(4%). “Esto aumenta la necesidad
de ampliar la información y la posibilidad de elección de empresas de
transporte rentables que encajen en
la estrategia de modelo de negocio

de la compañía”, indican los autores
del informe.
SUBCONTRATACIÓN LOGÍSTICA

En relación con la subcontratación,
el estudio señala que, en la actualidad, el 65% de las empresas realizan
sus operaciones de almacén de forma
interna y no tiene intención de externalizarlas en el corto plazo; el 7%
está en proceso de externalizar estas
operaciones y 27% las tiene completamente subcontratadas. Otro de los
aspectos que más ha evolucionado es
el relativo a la contratación de diferentes operadores logísticos. De hecho,
los resultados del informe muestran que el 73% de las compañías
considera importante contar, como
mínimo, con dos o tres proveedores a
los que elegir, frente al 27% que sólo
trabaja con un operador.

OPERADORES

Cofares anuncia la apertura de centros
en Baleares y Castilla-La Mancha
La compañía distribuidora de
medicamentos Cofares tiene previsto poner en marcha nuevos
almacenes en Palma de Mallorca
(Baleares)–con lo que Cofares ya
estará presente en todas las comunidades autónomas–, y Ciudad Real

semana pasada, el presidente de
la cooperativa, Carlos González
Bosch, durante la celebración de la
asamblea general, donde resaltó la
importancia de las inversiones en
el área logística. “En este segmento
se han desarrollado las inversiones

establecer lazos más fuertes con
ellos”, aseguró. En la actualidad, el
grupo cuenta ya con 34 almacenes
distribuidos por España, tras la
inauguración de las instalaciones
de San Roque (Cádiz) el pasado
mes de marzo. Se trata de unas

El Vigía Madrid
La federación española de transitarios, Feteia-Oltra, ha incorporado 18
nuevos socios a lo largo del primer
semestre del año. En el marco de la
celebración del comité ejecutivo y de
la asamblea general de la federación,
la asociación dio a conocer la suma
de estos nuevos socios. También se
debatieron las principales preocupaciones del sector, como la aplicación
del Convenio Solas y el nuevo Código
Aduanero de la Unión (CAU).
Además, en la reunión celebrada
por el comité ejecutivo y la asamblea
general de la federación y el patronato de la fundación se aprobó la
memoria de actividades y el cierre
del ejercicio de 2015. La asamblea,
celebrada en el Aeropuerto de Zaragoza, contó con la participación
de las asociaciones de transitarios
de Alicante, Aragón, Asturias, Bahía
de Algeciras, Baleares, Barcelona,
Bizkaia, Cádiz, Guipúzcoa, Girona,
Madrid, Tarragona y Valencia. Entre
la decisiones tomadas por el comité
ejecutivo, Feteia destacó la designación de Juan Miguel Sánchez como
vocal de Feteia-Oltra en el Patronato
de la Fundación Cetmo (Centro

Los socios de la federación de
transitarios debatieron sobre
la aplicación del Convenio
Solas y el nuevo Código
Aduanero de la Unión (CAU)
de Estudios de Transporte para el
Mediterráneo Occidental), junto a
los otros dos vocales de la federación,
Enric Ticó y Manuel Vicens. En el
marco de dicha jornada en Zaragoza,
se presentó también la publicación
El CAU y la nueva normativa de la
Unión del inspector de la Agencia
Tributaria José Antonio Muñoz.
Por su parte, el director del Aeropuerto de Zaragoza, Marcos Díaz,
informó del comportamiento de la
instalación en el primer semestre
del año. El aeropuerto ha aumentado
un 25% el volumen de mercancías
manejadas en los seis primeros
meses de 2016. Dicha instalación
cerró 2015 con un total de 85.000
toneladas transportadas y con más
de diez rutas directas desde Zaragoza con aviones de fuselaje ancho
a los principales hubs cargueros.
millones de cajas de medicamentos al
año. En total, la compañía maneja un
catálogo que se eleva hasta las 40.000
referencias, con más de 15,6 millones
de pedidos servidos a las farmacias.
Por otra parte, durante la asamblea, el máximo responsable del
grupo repasó también los resultados
cosechados en 2015. En concreto, la
cifra de negocio del grupo antes de
impuestos se elevó hasta los 2.713
millones de euros y el beneficio consolidado antes de impuestos, por su
parte, ascendió hasta los 13,4 millones de euros. En lo que a la cuota
de mercado del grupo se refiere,
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CANALES SO CIALES
REDES SOCIALES

A G E N C I A S D I G I TA L E S
La comunidad de Adigital y asociaciones
continúa creciendo en seguidores,
engagement e impacto con contenidos
esenciales acerca del desarrollo de
la economía digital (tanto de propia
creación como de los mayores medios de
comunicación e influencers del sector).
En el último trimestre de 2016 destaca el
crecimiento exponencial de Adigital en
Instagram, presentando una imagen con
un tono más desenfadado acorde con el
target de la plataforma.
Cumpliendo con los estándares de
calidad informativa, entre los miembros
de la comunidad de Adigital se halla
una audiencia que interactúa con la
marca y entre la que se encuentran fieles
seguidores de la actividad y los recursos
que proporciona la asociación. Así,
mientras que el impacto medio de un HT
de evento en Twitter genera una media de
7K impresiones, la sola cuenta de Adigital
triplica este valor.
Durante 2016, los canales de la Asociación
de Agencias Digitales, la Asociación
Española de Juego Digital y Sharing
España, adjuntas a Adigital, han logrado
posicionarse como redes de referencia
en sus respectivos verticales con un
engagement medio del 2%.
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CANALES SO CIALES
WEB

Para Adigital y el resto de asociaciones (ACE,
Agencias Digitales, Jdigital y Sharing España) sus
webs son el vivo reflejo de su actividad imparable
y la de sus asociados, nodo central de toda la
comunicación online. Además de contar con las
webs corporativas como carta de presentación
y punto de encuentro del sector, se han creado
microsites independientes para eventos que
han desarrollado una identidad propia. Tal es el
caso de InnoMoney, InnoData, InnoPayments
e InnoDelivery, que han visto su tráfico web
aumentado en un 20%.
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QUIÉNES SOMOS

José Luis Zimmermann

Director General

César Tello

Subdirector

Iñaki Uriarte

Secretario General y Director Área Jurídica

Sara Rodríguez

Manager Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales

Bárbara Yuste

Directora de Comunicación

Ana Herrera

Directora de Desarrollo Corporativo

Sarai Fernández

Responsable de formación

Ana Buxó

Secretaria General ACE y Jdigital

Lola Iglesias

Adjunta administrativa-financiera

Gemma del Arco

Responsable de contenidos

Alberto Lario

Responsable de recursos digitales

Judit Bustaviejo

Adjunta de comunicación y contenidos

Wendy Candia

Técnico de administración

Laura Ruiz

Técnico área formación y marketing
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Ana Buxó

Secretaria General

José Luis Zimmermann

Director General

Ana Herrera

Secretaria General

Ana Buxó

Secretaria General

José Luis Zimmermann

Director General

Sara Rodríguez

Secretaria General
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J U N T A D I R E C T I VA

Almudena Román

ING

Joost Van Nispen

ICEMD

Amuda Goueli

DESTINIA

Jordi González

VENCA

Antonio Bengoa

TELEFÓNICA

Gonzalo Rodríguez Rodríguez

BBVA

Aquilino Peña

KIBO

José Carlos Villalvilla

IBERDROLA

Asunción Soriano

ATREVIA

Juan Carlos Fernández

HOMEAWAY

Carina Spilzka

Consejera ABANCA y REPARALLA

Juan José Azcarate

CCC

Carmen García

IBM

Juan José Peso

DELOITTE

Carmen Recio

ORANGE

Juan Luis Polo

TERRITORIO CREATIVO

David Tomás

CYBERCLICK

Juan Pablo Giménez

INCRENTA

Eduardo Berrocal

CONSULTOR

Luis Llairo

FINDIRECT

Eduardo Menal

MANAGING PARTNER APPLE TREE

Manuel Sala

OJD

Elena Gómez

BEBÉ DE PARÍS

Marina Specht

MRM

Elena Betés

RASTREATOR

Nacho Somalo

LONESORME DIGITAL

François Nuyts

AMAZÓN

Pablo Barrios

SEAT

Ignacio de Pinedo

ISDI

Pablo Robles

LIBERTY

Ignacio Pérez Dolset

U-TAD

Pere San Martín

ARVATO

Irene Cano

FACEBOOK

Rafael García del Poyo

OSBORNE

Javier Celaya

DOSDOCE

Ricardo Goizueta

CORTE INGLÉS

Javier Rodríguez Zapatero

GOOGLE

Rodolfo Carpintier

DAD

Jesús Encinar

IDEALISTA

Sacha Michaud

GLOVO

Joana Sánchez

INCIPY

Tomás Muriana

CHIPS AND GERANIUS
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J U N T A D I R E C T I VA

Íñigo Arribalzaga

Presidente

ARVATO

Sacha Michaud

Presidente

PLAYFULBET

José María Pérez Melber

Vocal

ATENTO

Pedro Extremera

Vicepresidente

PLAYTECH

Susana Sánchez

Vocal

ILUNION

Mikel López

Vicepresidente

SPORTIUM

Jesús Vidal Barrio

Vocal

KONECTA

Heliodoro Giner

Vocal

ASOC. ESP. CASINOS DE JUEGO

Esmeralda Mingo

Vocal

SITEL

Esther Martín-Ortega

Vocal

BETFAIR

Agustín Grisanti

Vocal

TELEPERFORMANCE

Laurence Walton

Vocal

BOTEMANÍA

Víctor González

Vocal

UNISONO

Luis Hernández

Vocal

EUROJUEGO STAR

Brais Pena

Vocal

GLI

Marcelo Ruiz

Vocal

LUCKIA

Cristina García

Vocal

ZITRO

María González

Suplente

PAYSAFECARD

Juan Luis Polo

Presidente

TERRITORIO CREATIVO

Ángel Pardo

Vocal

CARROTS COMUNICACIÓN

Joaquim Ramis

Vocal

PROXIMITY

Jorge Santacana

Vocal

OGILVY

Marina Spetch

Vocal

MRM

Miguel Pereira

Vocal

SOCIAL NOISE

Óscar Orellana

Vocal

WUNDERMAN

Roberto Barreto

Vocal

GENETSIS

Tania Cavada

Vocal

LEO BURNETT
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ASO CIAD OS
ADIGITAL

24symbols

Aquilino Peña

Beruby

CCC

Cremades & Calvo Sotelo
Abogados

Dosdoce.com

3llideas

Arag

Biko

Celeritas

Criteo

Dylmedia

Abacosalud

Arkeero

BIMBA Y LOLA

Celestino Martín Ventura

Cyberclick

EAE -Escuela Administración
Empresa

Abertis

Arvato Marketing Services

Blanco

Centro de estudios Adams

Cybersource

Ebay

ABITARE KIDS

Aseldo Consulting

Bonet Consulting

D. Franklin

Ebroker

Accenture

Boolino//my little book box

Chips and Geraniums

DAD

Ecological Mailing

Bottega Verde

Círculo de Lectores

DataCentric

Econsultoría

ACL

Asociación de Pintores con la
boca y pie
Asociación de Tiendas Virtuales
de Aragón
Asociación Española de
Fundraising - AEFR

C. Univ. de Tecnologías y Artes
Digital U-tad

Boutike Digital

Clínicas Diego de León

Datem

Edenred

ACNUR

ASPA

BrainSINS

Club Internacional del Libro

Derecho.com

Editorial Médica
Panamericana

ACUERDALO

Asycom

Brightstar

Codeeta

Desigual

Editorial Planeta DeAgostini

ADL Partner

Atrevia

ByHours.com

Cofidis

Destinia.com

Editorial Salvat

Adyen

Axa Assitance España

C2 Intelligent Solutions

Cogniland

Deusto Business School

Eduardo Menal

AGMEDirect

Axesor Marketing Intelligence

Cabestan

Colchón Express

Digital Media Comunicación

eGauss

Altius

B the travel Brand

Cajón Digital

Comercia Global Payments

Digital Migration Partners

El Corte Inglés

Amazon

Banco Cooperativo Español

Camerdata

Comunica-web

Digital Response

Electronic Arts Software

AMVOS

Banco Sabadell

Camerfirma

Contact Lab

Direct Seguros

Emailing Network

Ancha Castilla

Bayard Revistas

Camper

Conteneo

Divisadero

Empatica.net

Antal Venture Builder

BBVA

Capgemini

Conzumo Servicios Online

Dominion

Entradas.com

Antevenio

BCO

Carrefour Online

Corral de la Morería

Donmendo.com

ePages

aomm.tv

Bebé de París

Casa del Libro

Correos

Dormitia

Equifax

Aplazame.com

Bed's

Casanova

Cortinadecor

Dormity

e-Retail Advertising

acierto.com
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ASO CIAD OS
ADIGITAL

Eroski

Grupo ITnet

Infoempresa

Leadgnois

Mayoral

Ocaso

Escrapalia

Grupo Lo Monaco

Informa

Lengow

Media Saturn

Occentus

ESIC

Gureak Marketing

ING Direct España

Leroy Merlin

Mediapost

Ocu

Estantería Rápida

Habitissimo

Inminute

LETSLAW

Menester Creativo

OJD Introl

Europe in your life! M7
Seguridad Ciudadana

HIIBU

Insiteout

Liberty Seguros

Mercadigital

Onedirect Comunicaciones

EVO Banco SAU

Hiperlimpieza

Instant Credit

Liga Nacional de Fútbol
Profesional

Mercateo

Oney Servicios Financieros

Éxito ECommerce

Hofmann

in-Store 1 on 1

Línea Directa

Mercedes Benz

Online Gestoria

Experian

Holidaysinspain.com

Intelekta

LÍNEA GRÁFICA

Metapack

Open Sistemas

Facebook

hybris Software

Interflora España

Loewe

Metaphase07

OpenBank

Fanatics

iAdvize

International Personal Finance
Digital

Logalty

Metricson

Optimus

Farmacia Trébol On-Line

Iberdrola

Internet Advantage

Logiber

Meydis

Oracle

Feebbo.com

Iberia Express

Inversis

Logtrust

Miliners Abogados y Asesores
Tributarios

Orange

Fnac

Iberinform

IP Label

Lonesome Digital

Mipuf.es

ORBEA

Frosmo Ltd.

IBM

ISDI. Instituto Superior para el
Desarrollo de Internet

Longitud 3M (MRW logística)

Mirakl

Osborne Clarke

Fundgrube

Idealista

J.M. Bruneau España

Loviit

Mister-Auto.es

Oscaro

Gaes

IEBS. Innovation &
Entrepreneurship Business School

Just Eat

Lyreco

Muchoviaje

Oxford University Press

Garrigues

IED Madrid

KAUTIO

Machiina

Multiplica

Packlink

General Óptica

IIMN

KeepCoding

Magic Comunicación

Mundo Spanish

PagaMasTarde.com

Geomobile

IL3-UB

Kiabi

mailrelay

MyBest.es

Page Personnel

Gerco

IM SOLUTIONS

King Barcelona

MailTeck

Naranjas del Carmen

Paula Alonso

GMS

Imaginarium

Kriter Software

Mapfre

Net Sales Factory

PayMet

GOLDCAR

Inbonis

Kubico-Topsecretaria

Marimón Abogados

Neteven

Pentasoft

Gómez-Acebo y Pombo

Incipy

La Redoute

Mastercard

NetRefer

Percentil

Google

Increnta

La Vanguardia

Matias Alfredo Cabrera

Neumáticos al mejor precio

Pharma Reports

Groupon Spain

Inesdi

Lanalden

Maxcolchón

Nóvalo eLinguistic Services

Pienso y Mascotas

Grupo Intercom

Infoedita Comunicación
Profesional

Lead the Leads, S.L.

Mayoflor.com

nPeople

Pisamonas
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ASO CIAD OS
ADIGITAL

PlanB!

Repsol

Skomodo

The Strategy

UNNIDO

VOZ.COM

playthe.net

Restopolitan

SlimPay

thinktextil

UPS

Weblogs

Pncelet

Ribas y Asociados

SmartFocus

Ticketea

Vector ITC Group

Webloyalty

Popular Payments

Ricoh

Sofort GmbH

Tompla

Vega

Webpilots

PrestaShop

ROI&CO

SoftDOit

Tradineur.com

Venca

WEBTREKK

Privalia

Rousaud Costas Duran

Sojetel

Trucco

Venta Única

Womenalia

Proclinic

Runnics

Somuden

Trustly

Vente-privee.com

Worldline

Procter&Gamble

Saba

Sopra Steria

Tu carrito musical

Ventura24

Worten

Prodigioso Volcán

SafatyPay

Soul Ecommerce Services

Tu Despensa

Verbaudet

Xupera

Promega

Sage

SPC ServiceProfit Consulting

tualarmaSINcuotas.es

Via Evolution

Yoigo

Promod

Santander Elavon

Splio

Two Quality

Visa europe

Yves Rocher

Promofarma.com

Save the Children

Sport zone

Ulabox

vivaKi

Orange

Prosumerlab

Schibsted Spain

Spotcap

Ultracongelados Dona Dona

Viwomail

Zeleris

Punto Pack

SEAT

Spotify

UNICEF

Vodafone

Zooplus

PWC Landwell

Secuoyas

SPRINTER Megacentros del
deporte

Universidad Antonio de
Nebrija

Voltimum España

Zorba Marketing

Qualimax International

Segittur

Staples Kalamazoo

Quokkers

Self Bank

Stibo Systems

Rajapack

Selligent Interactive Marketing

Surf 3

Rakuten Spain

Séntisis

Synergic Partners

Rapidmail

Seomarcablanca

Target2sell

Rastreator.com

Sequra

TECNOCOM

RBA

Seur

Tefpay

Recambios Viaweb

ShoppyDoo

Telefónica Móviles

Redbility

ShowRoom Prive

The Cocktail

REDK

Simbiosys

The Grand Wines

Reparalia

Simply Colors

The Story Tailors
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ASO CIAD OS

Akamon

Ebingo Online España

Paypal

Apuestas-Deportivas.es

Écija

paysafecard

Arvato CRM

Extel Contact Center

Sitel

Asensi Abogados SLP

Enracha

Playful Gaming

Atento

Gupo Catalana Occidente
Contact Center

Telemark Spain

Asociación Española de
Casinos de Juego

Eurojuego Star

Playtech

BOSCH Security Systems

Grupo GSS

Teleperformance

Betfair

GLI

Political Intelligence

CATSA

Ilunión

Transcom Worldwide

Better Media Ltd

Grupo Recreativos Franco

Seviapuestas

Contactel

ISGF

Unisono

Botemanía

GTech

SocialBets

DISA Atención al Cliente

Konecta

Carcaj

Indra

SPORTIUM

Emergia Contact Center

Sellbytel

Casino.es

Luckia

TECHNOactivity

Catalunya Caixa

Mediatech Solutions

Tómbola

Centroapuesta.com

Metronia

Ventura24Games.es

Cicor

Netbet.com

William Hill

Deloitte

NetEnt

YoBingo.es

Dosniha

PAF

Zitro On LINE

apple tree communications

Kanlli Publicidad

PuedesMásMarketing

Arnold Madrid

Kepler22b

RMG Connect

Blue Cell

LA SENCILLA/451

ROI UP Agency

Buzz Marketing Networks

LEO BURNETT

Shackleton

Carrots Comunicación

Matchpoint

Social and Sons

Contrapunto

Mostaza Comunicación

Social Media SL

Airbnb

Drivy

Parquo

DDB

MRM

Socialmood

Alpha.i

etece.es

PopPlaces.com

DigitasLBi

Nasas Social & Media

Social Noise

Amovens

GetYourHero

Rentalia

Dimensión Marketing Directo

Netsense

Súmate

Bitteo

Glovo

Respiro Car Sharing

Fanquimia

Nurun

Territorio Creativo

BlaBlaCar

Home Away

SocialCar

Genetsis

Ogilvy Worldwide Madrid

The Yellow Ink

BlueBottleBiz

Housers

Spacebee

GETE Comunicación

One to One

Tinkle

Bluemove Carsharing

Hundredrooms

StockCrowd

Grey España SLU

Prisma-MPA Grupo

Videoxperienzia

Cabify

jobMapp

Suop

GroupM

Proximity Barcelona

Wiboo

Chefly.co

Koiki

Ticketbis.com

I Feel Web

Proximity Madrid

Wunderman

Comunitae

MANGOPAY

Uber

Internet Republica

Publicis Proximedia España

CROSSLEND

nettit - THE NETTING NET

Memoria Anual 2015 - 2016

