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La Tierra desde el espacio ‘Very light jets’

Ghanando
Turismo espacial

Mier, la UPC y el Institut de Cièn-
cies del Mar han trabajado en el
proyecto SMOS. Operan en este
sector también Altamira, Starlab i
el Institut Cartogràfic

L a visita de Obama a Ghana ha si-
do un éxito diplomático para el
presidente norteamericano y ha
puesto a ese poco conocido país

africano en el mapa. Hace dos años decidi-
mos lanzar en África la CEIBS, la escuela
de negocios líder en Asia con su base prin-
cipal en Shanghai y que acabará conmigo.
¿Dónde, en África? Es un continente enor-
me. Empecé a preguntar por el mundo a
gente que tenía actividades empresariales
en África. Curiosamente me iba saliendo
Ghana, país para mí absolutamente desco-
nocido. Un día, entrando en el avión del
puente aéreo, le pregunté a Mario Rotllán.
Sabía que trabajaba con Coca-Cola en va-
rios países africanos. Me dijo sin dudar
que Ghana, y me dio una explicación deta-
llada. He vuelto a oír exactamente la mis-
ma explicación dos años más tarde, pero
esta vez por parte de Obama, justificando
su elección de Ghana como modelo que
seguir para África.
Pero hice un experimento adicional. Lo-

gré persuadir (¿engañar?) al autodenomi-
nadoGrupo deHarvard, un think tank esti-
mulado por La Vanguardia, para tener su
reunión anual enGhana y presentar el pro-
yecto al presidente del Gobierno y a las aso-
ciaciones de empresarios de allí. Todos sa-
lieron convencidos, especialmente Luis
Hernández, conocedor de África y entu-
siasta del proyecto. Conocí a dos misione-
ros maristas. Llevaban 30 años por África
(colegios, hospitales, cárceles...). Yo de pe-
queño fui a los maristas entre otros cole-
gios. Les respeto.Me dijeron: Ghana. Total
que a principios del 2009 se puso en mar-
cha en Accra, Ghana, el máster ejecutivo
de la escuela de China. Ghana está bien si-

tuada para que puedan viajar allí partici-
pantes de Senegal, Costa de Marfil, Libe-
ria, Nigeria, Camerún, Guinea... Todo está
en marcha, con alumnos fenomenales.
El último día que estuve allí hice un po-

co de análisis. En la habitación del hotel,
un Holiday Inn (EE.UU.), el cuarto de ba-
ño era de Roca (España), el televisor de
Samsung (Corea), el teléfono de Alcatel
(Francia), la botella de agua de Aquasplash
(Pepsico, EE.UU.), las amenities del lavabo
de Duke and Forsyth (Irlanda), la plancha
de China, el ascensor de Suiza, el taxi Audi
(Alemania), las sillas del auditorio donde
hicimos un acto de Figueres (España), la
electrónica de Sony (Japón). He explicado
mil veces que un directivo de una gran em-
presa europea dijo en un evento que orga-
nizamos allí que su compañía empleaba a
18.000 personas en África. Al acabar, le
pregunté: “¿Con quién competís?”. “¿Com-
petir?”, dijo sorprendido. Creciendo en
África, se había olvidado de qué es compe-
tir. Por eso los chinos vamos a África.
Pero Ghana tiene petróleo, gas natural,

mineral de hierro, de aluminio, oro y una
gente estupenda que llevan la música den-
tro. Aquí parece que todo está hecho y allí
está todo por hacer. ¿Tendremos que ser
los chinos los que nos enteremos de esto?
Ahora ya se ha enterado Obama y quizá se
enteran también los americanos. Pero ¿y
Europa? Hombre, Roca, Figueres, Alcatel,
Audi, Duke and Forsyth y el del ascensor
ya lo saben. Pero vayan explicándolo amás
gente, por si acaso. Además, España tiene
allí a una embajadora que es una joya.

El sector aeroespacial catalán busca nuevos nichos demercado

BAIEcambiademarcha

El turismo espacial es una actividad de futuro para el sector aeroespacial

Fipsa desarrolla un motor de bajo
consumo. La empresa ya ha con-
tactado con diversos operadores
del sector para que se instalen en
el área próxima
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Los empresarios coinciden en recla-
mar la participación de las mutuas en
la gestión de altas y bajas laborales.
Como afirmaFernandoCasado, “tene-
mos que afrontar el problema del ab-
sentismoporque las cifras son inadmi-
sibles”. El problema, como explica
Fernando Eguidazu, “es el sistema;
las bajas las dan los servicios públicos
de empleo que lógicamente están pre-
ocupados por la salud y el coste lo so-

portan el INSS y las empresas. Esto
explica que los accidentes laborales
duren de media entre 24 y 25 días y
los no laborales duren el doble”.
Javier Cottet, empresario (propie-

tario de las ópticas Cottet) y presiden-
te de la asociación de empresas fami-
liares de distribución Comertia, no
considera un problema crucial el ab-
sentismo, puesto que afirma que “en
situación de crisis está más controla-
do”. Coincide en buena parte con los
representantes de los sindicatos ma-

yoritarios en Catalunya que no se
separan del discurso general de sus
federaciones.
Antoni Abad, presidente de la Ce-

cot, reconoce que “con la crisis el pro-
blema hamejorado”, aunque advierte
que es “imprescindible que se tomen
medidas para reducirlo sustancial-
mente” y señala que “el papel de las
mutuas de accidentes, con capacidad
para gestionar tanto las bajas como
las altas, ayudaría especialmente”.
Para Jordi Alberich, director gene-

ral del Cercle d'Economia, el absentis-
mo debe abordarse como un proble-
ma estructural: “Hay que analizar los
motivos –sociales, educativos...– que
nos han llevado a unas cifras sorpren-
dentemente elevadas de absentismo,
y también el sistema de control”.c

Pedro
Nueno

RAMON AYMERICH
Barcelona

A quí se concentra el núcleo
más creativo de la industria
aeroespacial española. Las
empresas están trabajando

en segmentos de mercado que no se
producen en otras partes. Es en esos
nichos donde debemos profundizar”,
señalaGlòria Garcia Cuadrado, direc-
tora de Barcelona Aeronàutica i de
l'Espai (BAIE), la asociación que pro-
mueve el desarrollo de esta industria
en Catalunya y que fue constituida en
el 2000.
La industria aeroespacial ha sido

siempre descrita como la opción de
relevo para las empresas de la auto-
moción, crecientemente asediadas
por la competencia de los países de
bajo coste, el sector al cual transferir
la capacidad de gestión y los métodos
organizativos de la automoción. Pero
las dificultades de grupos como Fico-
sa, fabricante de componentes, para
hacerse un hueco en el sector obligan
a revisar ese esquema. “Probable-
mente el ensamblaje de aviones, la
parte de la industria que tiene en apa-
rienciamayor proximidad con la auto-
moción clásica, sea donde menos op-
ciones tenemos –señala Garcia Cua-
drado–. Seguramente en ese ámbito
las cartas ya están echadas y los gran-
des operadores copan el mercado”.
Para la directora de BAIE, la salida

está en detectar nuevos nichos de
mercado. “Somos líderes en observa-
ción de la Tierra desde el espacio, he-
mos avanzado mucho en sistemas de
soporte a la vida en el espacio y he-
mos empezado a trabajar en turismo
espacial” precisa. El proyecto Sol
Moisture andOcean Salinity (SMOS),
concebido para medir la salinidad del
mar y la humedad del suelo, es ahora
mismo el proyecto más conseguido
de los que se han proyectado desde
Catalunya. Encargado por la Agencia
Espacial Europea (ESA), en él partici-
panMier Comunicaciones –fabrican-
te de componentes de satélites que ha
tenido que triplicar su capacidad de

producción–, la UPC, que ha conse-
guido cuatro patentes en un trabajo
en el que ha empleado once años, y el
Institut de Ciències del Mar. Tam-
bién destaca el trabajo de NTE, fabri-
cante de biorreactores del grupoWer-
fen (familia Rubiralta) que ha colabo-

rado en la puesta en marcha del labo-
ratorio Biolab del Columbus y, en
colaboración con el Centre d'Alt
Rendiment de l'Esport de Sant Cugat,
en el proyectoMares, destinado a tra-
tar la atrofia muscular en el espacio.
“Las empresas catalanas han aprendi-
do a trabajar de forma conjunta, que

es lo que reclama el sector”, destaca
Garcia Cuadrado.
¿Quedará Catalunya fuera de los

proyectos de envergadura en manu-
factura? “No necesariamente. Pero
hay quemirar a la aviación corporati-
va, los very light jets y los vehículos
no tripulados”. En el primer caso se
ha contactado con la estadounidense
Spectrum Aerospace para instalar,
con capital local, una factoría en el
área de Barcelona. La parte más pro-
metedora procede de Futur Invest-
ment Partners (Fipsa), que a través de
la patente Freenox proyecta unmotor
demuy bajo consumo y escaso impac-
to ambiental para pequeños aparatos.
Sólo falta un socio industrial. “Barce-
lona fue la puerta de entrada de la
aeronáutica en España, a principios
de siglo. Fue también aquí donde se
fabricaron los primerosmotores. Des-
pués, pormotivos políticos y de estra-
tegia, esas factorías se desmante-
laron. ¿Por qué no volver a eso?c

Virgen Galactics ha prospectado
la zona para instalar un espacio
puerto para el mercado de vuelos
parabólicos. Galactic Suite diseña
infraestructura turística espacial
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Aquí parece que todo está
hecho y allí está todo por
hacer; Obama ya se ha
enterado, ¿y Europa?

“Hay que mirar a la
aviación corporativa,
los ‘very light jets’ y los
vehículos no tripulados”

“Tenemosque afrontar el
problemadel absentismo”

Negocios de futuro


