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Renfe empeora la 
previsión de ingresos 
por la pandemia 
C.Morán. Madrid 
El Covid-19 está haciendo 
mella en los ingresos de los 
grandes operadores de trans-
porte cuyas previsiones de re-
cuperación de la demanda y 
de ingresos quedan desfasa-
das a medida que evolucionan 
los datos de la pandemia y las 
nuevas medidas de restric-
ción de la movilidad. Así lo 
cree el presidente de Renfe, 
Isaías Táboas, que ayer indicó 
que la recuperación de la de-
manda va más lenta de lo que 
se esperaba no solo por el vi-
rus, sino por los nuevos hábi-
tos relacionados con el tele-
trabajo y la teleformación. “La 
recuperación de la demanda 
de viajeros tras el descenso 
provocado por la pandemia 
va a ser más lenta de lo que se 
podía pensar inicialmente, in-
cluso cuando exista una vacu-
na o un tratamiento paliati-
vo”, dijo ayer Táboas en unas 
jornadas de turismo. 

Renfe realizó en mayo un 
minucioso estudio sobre la 
evolución de la demanda tras 
finalizar el estado de alarma. 
Era el momento de la deses-
calada y la empresa mejoró 
los indicadores de tráfico en 
verano, que volvieron a em-
peorar en septiembre y octu-
bre. La empresa calculaba 
que la demanda de los servi-
cio comerciales podría situar-
se a final de este año por deba-
jo de los 18 millones de viaje-
ros, un 46% inferior a la regis-
trada un año antes. Actual-
mente las cifras son peores, ya 
que la demanda de viajeros 
por ferrocarril en el largo re-
corrido y el AVE se sitúa en el 
30% respecto al mismo perio-

do de 2019 y las perspectivas 
de mejora para el final del 
ejercicio son desalentadoras. 
En esta situación, Renfe po-
dría registrar en 2020 los peo-
res resultados de su historia. 
Hasta junio las pérdidas reba-
saron los 200 millones y, se-
gún las fuentes consultadas, 
podrían elevarse a cerca de 
500 millones al final del ejer-
cicio. 

Las pérdidas no se han tra-
ducido, de momento, en ajus-
tes de plantilla ni en recorte 
de inversiones, ya que la com-
pañía pública espera adjudi-
car este año el macropedido 
de trenes de cercanías por 
2.900 millones.  

En las estimaciones de ma-
yo, Renfe apuntaba a una pro-
gresiva recuperación de los 
tráficos en 2021. Pese a la en-
trada en servicio de los trenes 
de SNCF, el grupo calcula que 
la demanda se recuperará 
hasta representar el 85% de 
2019 (se alcanzó la cifra de 
33,7 millones de pasajeros en 
servicios comerciales). A fina-
les de 2022, Renfe preveía  re-
cuperar la demanda perdida. 

Para los expertos, el tren, 
con diferencia, es el modo de 
transporte más resiliente al 
coronavirus y el que mejor se 
recuperará. Renfe calcula un 
trasvase de 600.000 viajeros 
del avión al ferrocaril  en 2022 
en tráficos de corto radio.

El operador preveía 
una caída de 
demanda del 46%, 
pero el desplome 
ronda el 70%

A. Medina. Madrid 
Acerinox limitó al 9% la caída 
de la producción de acería en 
los nueve primeros meses, 
por la recuperación de la acti-
vidad frente al descenso del 
26% que experimentó en el 
segundo trimestre por el im-
pacto del Covid, según indicó 
ayer su presidente, Rafael 
Miranda, en un encuentro 
previo a la junta de accionis-
tas que se celebra hoy. 

El plan estratégico del gru-
po tiene en la solidez finan-
ciera uno de sus pilares. En el 
contexto de la crisis, Aceri-

nox reducirá este año las in-
versiones hasta 94 millones, 
frente a los 128 millones de 
2019. Mantendrá las inversio-
nes en marcha en equipos en  
las plantas de Estados Unidos 
y España y en digitalización, 
pero no destinará una nueva 
partida a ampliar la capaci-
dad de producción. El objeti-
vo, según el consejero delega-
do, Bernardo Velázquez, es 
“priorizar la caja para fomen-
tar la liquidez” para hacer 
frente a la crisis. 

Otro de los ejes del plan es-
tratégico es la empresa ale-

mana VDM Metals, adquiri-
da este año, que convierte al 
grupo español en líder en 
aleaciones especiales, apor-
tando crecimiento a los resul-
tados, sinergias y la posibili-
dad de entregar materiales 
hechos a medida a nuevos 
sectores como el aerospacial, 
energético o farmacéutico.  

El programa de excelencia,  
con la reducción de costes, y 
la sostenibilidad, dentro del 
objetivo de ser neutro en car-
bono en 2050, completan los 
pilares estratégicos. La com-
pañía sigue reclamando el Es-

tatuto del electrointensivo, 
ante la pérdida de competiti-
vidad de la industria españo-
la. Por ello,  no descarta inver-
tir en renovables para impul-
sar su autoconsumo y en el 
uso del hidrógeno en la pro-
ducción, así como captar fon-
dos de la UE para proyectos 
en este sentido y transforma-
ción digital. La junta de accio-
nistas aprobará hoy, previsi-
blemente, una retribución al 
accionista de 0,50 euros por 
acción, igual a la del año ante-
rior, que se pagaría el 2 y 3 de 
diciembre.

Acerinox recupera actividad y baja 
inversiones para proteger la liquidez

Grifols duplicará      
su capacidad de 
producción en 2026
INVERSIONES POR 1.400 MILLONES/ El grupo abrirá 100 centros 
de donación de plasma para garantizarse abastecimiento.

Gabriel Trindade. Barcelona 
Grifols duplicará su capaci-
dad de producción de medi-
camentos derivados de plas-
ma en los próximos cinco 
años gracias a un plan de in-
versiones de 1.400 millones 
de euros. La multinacional de 
hemoderivados detalló ayer 
sus planes para el próximo 
lustro en un encuentro virtual 
con accionistas. 

La compañía pasará de una 
capacidad de fraccionamien-
to de plasma –separación de 
las proteínas– de 15 millones 
de litros actualmente a 28 mi-
llones en 2026. La empresa 
también duplicará su capaci-
dad de purificación de proteí-
nas como la inmunoglobuli-
na, la albúmina y la alpha1.  

La capacidad productiva 
aumentará gracias a la cons-
trucción de plantas en Lliçà 
(Barcelona), Parets del Vallès 
(Barcelona), Dublín (Irlanda) 
y  Clayton (EEUU). También 
adaptará las instalaciones re-
cientemente adquiridas a GC 
Pharma en Montreal (Cana-
dá) por 400 millones. 

En paralelo, la farmacéuti-
ca presidida por Víctor Gri-
fols Roura también aumenta-
rá su capacidad de acceso al 
plasma. Grifols es capaz de 
autoabastecerse y no necesita 
comprar su materia prima a 
terceros, pero el incremento 
de plantas productivas le obli-

gará a crecer en nuevos pun-
tos de donación. “El Covid no 
interferirá nuestro plan de ex-
pansión de centros de dona-
ción”, afirma Grifols en la do-
cumentación remitida a in-
versores y analistas. 

La compañía abrirá un cen-
tenar de centros de plasma en 
los próximos cinco años hasta 
alcanzar 435 puntos. El grue-
so estará ubicado en EEUU, 
pero la empresa también con-
templa crecimientos en Euro-
pa.  En paralelo, el grupo con-
fía que su alianza con la china 
Shanghai Raas le ayude a di-
versificar la dependencia del 
mercado norteamericano. 

El acceso al plasma es una 
de la principales preocupa-
ciones de Grifols. En la junta 
de accionistas celebrada este 
mes, el consejero delegado, 
Víctor Grifols Deu, advirtió 
que Europa no es autosufi-
ciente y pidió levantar las res-
tricciones para remunerar a 
los donantes para impulsar 
este tipo de actividad, tal y co-
mo pasa en Estados Unidos. 
La petición de Grifols no es 
una extravagancia. La com-
pañía se alineó con el resto de 
empresas del sector, que días 
antes habían emitido un co-
municado en el marco de la 
Plasma Protein Therapeutics 
Association (PPTA). 

Impacto Covid-19 
La multinacional ha revisado 
de nuevo a la baja los niveles 
de aprovisionamiento de 
plasma que prevé alcanzar es-
te año debido a la pandemia, 
que ahora calculan que serán 
un 15% inferiores a los de 
2019, frente al 10% de caída de 
la previsión anterior. De cara 
a 2021, la compañía señala 
que sus volumenes de plasma 
aumentarán un 30%. 

Las acciones de Grifols se 
anotaron una caída de un 
1,01%, hasta los 26,55 euros 
por título. La capitalización es 
de 15.642 millones de euros. 
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La ‘biotech’ 
Ability logra 
fondos de la 
FDA para un 
ensayo clínico
G.T. Barcelona 
Ability Pharma ha logrado fi-
nanciación de la Food & Drug 
Administration (FDA), el re-
gulador norteamericano, para 
realizar un ensayo clínico de 
fase IIb en cáncer pancreático 
con su candidato ABTL0812. 
La biotecnológica barcelone-
sa complementará la finan-
ciación del estudio multipaís 
con cinco millones proceden-
tes de ayudas de la Unión Eu-
ropea y con inversores priva-
dos y un crowfunding en Ca-
pital Cell. En total, la compa-
ñía levantará 9,2 millones. 

La FDA ha concedido una 
subvención de 1,9 millones de 
dólares (1,6 millones de eu-
ros) a la start up para que de-
sarrolle parte de su estudio 
clínico en el hospital Univer-
sity of Cincinnati Medical 
Center. “Se trata de un hito 
para la compañía. No es nada 
común que la FDA invierta en 
empresas extranjeras”, expli-
ca el fundador y consejero de-
legado de Ability, Carles 
Domènech. El interés de la 
FDA en Ability reside en que 
hay poco arsenal terapéutico 
para el cáncer de pancreas. 
“Hace más de diez años que 
no se producen avances rele-
vantes para esta enferme-
dad”, comenta el empresario. 

Desde su fundación en 
2009, Ability ha levantado 
13,8 millones de financiación 
–sin tener en cuenta esta ron-
da– con la entrada de inverso-
res como Inveready, Fitalent 
(Everis) y Sodena. La compa-
ñía también se financia gra-
cias a un acuerdo de licencia 
con SciClone en China.

El presidente de Grifols, Víctor 
Grifols Roura.

Correos choca 
con la CNMC
B.T. Madrid 

La CNMC ha desestimado la 
solicitud de Correos de ex-
cluir los meses de marzo, abril 
y mayo de las mediciones de 
los plazos de entrega del ser-
vicio postal universal (SPU) 
correspondientes al ejercicio 
2020. 

El operador postal pidió a 
Competencia la deducción de 
esos tres meses en el cálculo 
de su plazo medio de entrega 
de la carta ordinaria y del pa-
quete azul, basándose en que 
la crisis sanitaria y las medi-
das de confinamiento eran 

supuestos de fuerza mayor. 
En cambio, la CNMC re-

chaza la petición porque la 
fuerza mayor que invoca el 
operador “no resulta suficien-
temente fundada” en base al 
principio de continuidad es-
tablecido en la Ley Postal, ya 
que Correos comunicó que el 
SPU se siguió prestando aún 
en los momentos más compli-
cados de la crisis sanitaria. Pa-
ra la CNMC, aunque las cir-
cunstancias por el confina-
miento impactaran en el ope-
rador, no impidieron que pu-
diera prestar el servicio.


