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Sostenibilidad
y digitalización

CATALUÑA

Hacia la reactivación de la economía y del empleo
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HOY,  
 ESPECIAL Cataluña
 Hacia la recuperación económica y del empleo

HOY Suplemento

El PC vuelve a 
reinar en la era 
del teletrabajo

Joaquín  
Abril-Martorell 
‘Chief digital 
officer’ de Cepsa

“Si no avanzamos 
en tecnología,  
en tres años 
perdemos el tren”

Hoy sale a Bolsa 
Línea Directa  P23

Inversor

Profesiones
 El futuro del 
sector inmobiliario

P33

Ecoener anunció ayer por 
sorpresa que retrasa del 30 de 
abril al 4 de mayo su salida a 

Bolsa y que rebaja de 200 mi-
llones a 110 millones la expec-
tativa de ingresos con su de-

but bursátil. Esto supone un 
jarro de agua fría para las re-
novables, y para Opdenergy y 

Acciona Energía, que están 
en la pista de despegue para 
saltar al parqué. Opdenergy 

tiene previsto salir a cotizar el 
7 de mayo, tres días después 
que Ecoener.  P3-4/LA LLAVE

Santander multiplica    
por cinco sus beneficios

Gana 1.608 millones y reserva el 40% del resultado para repartir dividendo

Los empresarios piden bajos 
impuestos y libertad económica
Exigen también seguridad jurídica y estabilidad institucional

Naturgy gana 383 millones y se prepara para el visto bueno a la opa de IFM
P4

 La Comunidad de Madrid 
aprueba ayudas directas                
de 900 millones para autónomos 
y pequeñas y medianas empresas

Ecoener enfría la fiebre de las renovables

Santander ha disparado su be-
neficio hasta marzo al regis-
trar su mejor cifra trimestral 
en diez años. El grupo ha ga-
nado 1.608 millones, cinco ve-
ces más que el año anterior, 
gracias a la finalización de las 
provisiones por Covid y a la 
reactivación económica en 
Estados Unidos. De hecho, el 
mercado norteamericano se 
ha convertido en el principal 
aportador de beneficios por 
encima de Brasil, Reino Unido 
y España. Santander ha reser-
vado el 40% del beneficio para 
repartir dividendo.  P17-18 Ana Botín, presidenta de Santander.
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ANÁLISIS Por Salvador Arancibia

La importancia  
del cambio de las 
condiciones externas 

 Las acciones subieron ayer           
en Bolsa un 2,70% y se situaron    
en máximos de 14 meses 

 Ángel Rivera liderará Banca 
Comercial y Rami Aboukhair será  
el responsable global de Tarjetas 

ANÁLISIS  
Las acciones  
con doble voto   
llegan a España  P12

 P26 a 28/EDITORIAL

OPINIÓN 

 José María Rotellar  

La prosperidad que se juegan los madrileños 

 Javier Ayuso  

¿Dónde están las propuestas?
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DIRECTIVOS   

Estamos desperdiciando 
el talento femenino y las 
organizaciones más diversas 
son mucho más productivas”

“

Elena Salgado 
Ingeniera industrial  
y exvicepresidenta del Gobierno

Emelia Viaña. Madrid 
La británica Augusta Ada Byron, co-
nocida como Ada Lovelace, sentó los 
pilares fundamentales de las cien-
cias de la computación actuales al 
desarrollar a mediados del siglo XIX 
las tarjetas perforadas como disposi-
tivos de entrada a los primeros com-
putadores digitales; Ellen Henrietta 
Swallow Richards, nacida en 1842, 
es considerada la madre de la inge-
niería ambiental y desarrolló méto-
dos de análisis que se siguen utili-
zando hoy; Sarah Mather desarrolló 
en 1845 el periscopio, un elemento 
fundamental en los submarinos don-
de las mujeres estadounidenses no 
podían servir hasta 2011; Emily Wa-
rren Roebling lideró la construcción 
del puente de Brooklyn, una obra 
que finalizaría en 1883; la estadouni-
dense Beulah Louise Henry, que na-
ció en 1887, presumió de haber desa-
rrollado 110 inventos, entre ellos una 
muñeca con radio incorporada y una 
máquina de escribir que realizaba 
varias copias a la vez; Pilar Careaga 
Basabe fue la primera mujer inge-
niera titulada en España y la primera 
en conducir un ferrocarril, también 
fue alcaldesa de Bilbao entre 1969 y 
1975; la austriaca Hedy Lamarr fue la 
inventora de la técnica de transmi-
sión en el espectro ensanchado, un 
sistema en el que se basan todas las 
tecnologías inalámbricas actuales 
como el WiFi, el GPS o el Bluetooth; 
Katherine Coleman Goble Johnson 
calculó la trayectoria del vuelo espa-
cial de Alan Shepard, el primer esta-
dounidense en viajar al espacio;  
Margaret Hamilton, considerada la 
primera ingeniera de software de la 
historia, posibilitó con sus previsio-
nes que Neil Amstrong pusiera un 
pie en la Luna; y Valentina Te-
reshkova fue la primera mujer en 
viajar al espacio y la única en hacerlo 
en solitario, en el año 1963. 

Son las diez ingenieras más céle-
bres de la historia, pero sus nombres 
y sus hazañas son poco conocidas. 
Ésta es una de las razones que expli-
can el poco interés de las mujeres en 
carreras STEM (acrónimo de los tér-
minos en inglés Science, Technology, 
Engineering and Mathematics), es-
pecialmente en las ingenierías, y es 
que pese a que el 54% de los univer-
sitarios en nuestro país son mujeres, 
sólo el 12% de los estudiantes de In-
formática y el 25% de los matricula-
dos en grados de Ingeniería y Arqui-
tectura son mujeres, según datos del 
Instituto de la Mujer. “Desde la es-
cuela, las niñas identifican la dificul-
tad teórica asociada a este tipo de es-
tudios sin percibir, en cambio, que la 
tecnología sirve para solucionar pro-
blemas reales como hemos visto en 
el caso de las vacunas frente al Co-
vid-19”, explica Elena Salgado, inge-
niera industrial, exvicepresidenta 
del Gobierno y presidenta del Con-

Se busca a futuras ingenieras
EDUCACIÓN Sólo el 25% de los matriculados en las carreras STEM son mujeres.

No se trata de obligar  
a las chicas a estudiar una 
carrera de Ciencias, sino  
de trabajar en ilusionarlas”

“

Cristina Álvarez 
Ingeniera en Telecomunicaciones y Global 
Chief Technology Officer de Santander

Estudiar una ingeniería te 
estructura la cabeza, la manera 
de pensar, algo que te ayuda  
en otros ámbitos de la vida”

“

Isabel García Tejerina 
Ingeniera agrónoma  
y ‘senior advisor’ en EY

Es necesario fomentar la 
curiosidad y demostrar que la 
ingeniería es imprescindible 
para transformar la sociedad”

“

Ángeles Santamaría 
Ingeniera industrial y consejera  
delegada del consejo de Iberdrola

Parte del problema está 
en la educación, que divide 
Ciencias y Letras como si fueran 
compartimentos estancos”

“

Isabel Pardo de Vera 
Ingeniera de Caminos, Canales  
y Puertos y presidenta de Adif

Los prejuicios, las normas 
sociales y las expectativas 
limitan la calidad de la 
educación de muchas niñas”

“

María Ballet-Regí 
Química e investigadora de la 
Universidad Complutense de Madrid

sejo Estratégico de Mujer e Ingenie-
ría de la Real Academia de la Inge-
niería, un organismo cuyo objetivo 
es fomentar la participación de las 
mujeres en el ámbito de la ingeniería 
y la ciencia y divulgar el impacto po-
sitivo de estas disciplinas en la socie-
dad. 

Y aunque las causas de esta situa-
ción son variadas –entre ellas, la visi-
bilización de los éxitos de las muje-

res en estas áreas, como apunta Ma-
ría Ballet-Rogí, química y científica, 
que dice que “es importante que 
ellas tengan referentes con las que se 
puedan identificar”–, la realidad es 
una y es que sólo un 2,9% de los pro-
fesionales españoles trabajan en 
ocupaciones digitales y menos del 
20% de ellos son mujeres. Esta falta 
de diversidad de género en el sector 
tecnológico le cuesta a la Unión Eu-

ropea más de 16.000 millones de eu-
ros al año. Por eso, algunas empresas 
como Santander, Iberdrola o Adif 
trabajan en reducir esta brecha. El 
proyecto Hackeando estereotipos de 
la entidad financiera es un ejemplo. 
“Estamos convencidos de que los 
equipos diversos, y no sólo de géne-
ro, dan mejores resultados”, asegura 
Cristina Álvarez, chief Technology 
Officer de Santander.

ARTE 

Maurits Cornelis Escher es el 
maestro de las figuras y mundos 
imposibles y creador de 
impresionantes ilusiones 
ópticas. Hoy se inaugura la 
exposición Escher en Sala Gran 
de las Drassanes de Barcelona, 
compuesta por más de 200 
piezas, entre ellas Mano con 
esfera reflectante o Lazo  
de unión. Hasta el 26 de 
septiembre. 
 
ENOLOGÍA 

Bodegas Roda, una de las que se 
ubican en el Barrio de la Estación 
de Haro, presentó ayer las 
nuevas añadas de Roda 2017 y 
Roda I 2016, dos tintos que 
comparten viticultura tradicional 
y sostenibilidad, pero que 
difieren en su manera de 
representar la maduración de la 
uva tempranillo. Fundada en 
1987, es una de las bodegas más 
avanzadas en términos de 
sostenibilidad enológica. 
 
LIBROS 

¿Cuál fue la relación de Salvador 
Dalí con la fotografía? Salvador 
Dalí. Fotografía y delirio, de 
Miquel Manzano, describe su 
pasión por la fotografía, su 
relación con grandes fotógrafos 
como Philippe Halsman o sus 
investigaciones sobre esta 
disciplina aplicada a su obra.  
El libro (Colección Blow Up) 
incluye imágenes, textos de Dalí, 
testimonios y algunas anécdotas 
sobre el mítico personaje.

PARA  

DESCONECTAR 

‘Tres esferas’ (1945) es una 
de las obras de Escher. 

Salvador Dalí.
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