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Empresas & Finanzas

Endesa arranca  
la reforma de As 
Pontes para que 
emita menos 
Invierte 220 millones 
para prolongar su 
vida útil 20 años

T. D. MADRID.  

Con una visita del presidente de 
la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, Endesa inició ayer 
oficialmente las obras de remo-
delación de la central térmica de 
carbón importado de As Pontes 
(A Coruña) para que cumpla los 
requisitos de la Directiva de emi-
siones industriales y pueda ope-
rar durante la próxima década. 

La reforma de la gigantesca 
instalación, de 1.469 MW, reque-
rirá invertir más de 200 millo-
nes de euros hasta el año 2020 
–tal y como adelantó elEcono-
mista–, al objeto de reducir un 
71 por ciento las emisiones de 
SO2; un 62,5 por ciento las de 
NOx y un 80 por ciento las de 
partículas. 

Para ejecutar todo el proyec-
to, Endesa calcula que trabaja-
rán cerca de un millar de perso-
nas ajenas a la compañía, e indi-
ca que habrá cuatro contratas 
principales y entre 50 y 80 sub-
contratas.  

250 millones en eólica 
Durante la visita, el presidente 
gallego ha destacado la apuesta 
de Endesa por Galicia y el pre-
sidente de la compañía, Borja 
Prado, ha agradecido a la Admi-
nistración autonómica su agili-
dad a la hora de tramitar el pro-
yecto. Ambos también han tra-
tado el próximo desarrollo eóli-
ca de la eléctrica en el territorio: 
ocho parques hasta el final de la 
década con una inversión aso-
ciada de 250 millones. 

As Pontes, por otro lado, incor-
porará una instalación de alma-
cenamiento de iones de litio con 
20 MW de potencia, similar a la 
de la central de Carboneras, en 
la provincia de Almería.

Inbisa se alía  
con Activ Group 
para levantar un 
parque comercial
Invertirán 20 
millones en este 
proyecto en Burgos

A. B. MADRID.  

Inbisa levantará un nuevo par-
que comercial en Burgos en alian-
za con la firma hispanoalemana 
especializada en proyectos ter-
ciarios, Activ Group. Bautizado 
como Parque Comercial Burgos 
Este, el activo estará ubicado en 
Villafría, a sólo ocho minutos del 
centro de la ciudad. 

El proyecto, en cuyo desarro-
llo participan las dos compañías 
al 50 por ciento, supone una 
inversión de más de 20 millones 
de euros y tiene prevista su inau-
guración a finales del año 2019. 

“El nuevo Parque Comercial 
Burgos Este va a suponer un gran 
impulso comercial para la capi-
tal burgalesa, dotando de una 
nueva y diferente oferta de ocio 
y compras, gracias a sus 19.000 

metros cuadrados de superficie 
comercial”, apunta Inbisa. 

El conjunto, que se ubicará en 
una parcela de 46.500 metros 
cuadrados, tendrá una superfi-
cie construida total de 26.000 
metros cuadrados. Además, con-
tará con más de 650 plazas de 
parking para coches y motoci-
cletas, y está previsto un núme-
ro reservado de plazas para la 
recarga de vehículos eléctricos. 

Inbisa, comenzará, tras la reno-
vación de la licencia comercial, 
las obras de construcción del 
complejo y los accesos a este 
nuevo y moderno espacio.

Inditex lleva a las tiendas de 
Zara la realidad aumentada 

Javier Romera ARTEIXO (LA CORUÑA). 

Inditex llevará la realidad aumenta-
da a 120 tiendas a partir del 18 de 
abril en un proyecto piloto que dura-
rá dos semanas. El gigante de la moda 
gallego da un paso más en su proce-
so de digitalización y ofrecerá la posi-
bilidad, a través de una aplicación en 
el móvil, de poder observar a mode-
los repartidas tanto por el interior 
de los establecimientos como en los 
escaparates. Cuando los teléfonos 
son dirigidos hacia una determina-
da señal gráfica, las modelos Lea 
Julian y Fran Summers cobran vida 
en las pantallas de los dispositivos 
en secuencias de siete a 12 segundos.  

Son en total 12 experiencias diná-
micas, capturadas como hologramas 
en un plató de 170 metros cuadra-
dos, en el que se dispuso de 68 cáma-
ras, uno de los mayores despliegues 
de rodaje de este tipo desarrollados 
en el mundo. 

Inditex explica que Zara Realidad 
Aumentada es un concepto del direc-
tor creativo con sede en París, Ezra 
Petronio, cofundador de Self Servi-
ce Magazine, quien ha desarrollado 
esta experiencia de alta calidad y la 
app junto con la gala Holooh, y con 
el Instituto Nacional Francés de Cien-
cias Computacionales y Matemáti-
cas Aplicadas. De modo natural, las 
modelos posan, se mueven e inclu-
so hablan mientras presentan las 
colecciones de Zara. Según la empre-
sa, “se trata de una experiencia extra-
ordinariamente realista y adaptada 
a cada dispositivo y escenario”.  

Además de visionar a las modelos, 
se podrán hacer directamente pedi-
dos de las prendas que se están vien-
do a través de la aplicación. Y la app 
incluye igualmente una herramien-
ta para compartir en redes sociales 
la experiencia, invitando a los clien-

A partir del 18 de abril y través de una ‘app’ los usuarios 
podrán ver a las modelos desfilando en 120 establecimientos

tes a tomar y enviar fotos de los holo-
gramas, estableciendo una conexión 
virtual como si fuera real. Para maxi-
mizar esta experiencia temporal, 
según explica el grupo, se irán intro-
duciendo diferentes secuencias ,una 
vez transcurrida la primera semana.  

El gigante de la moda gallego, pro-
pietario de cadenas como Zara, 
Bershka, Stradivarius o Massimo 
Dutti, abrió ayer, por otro lado, su 
tienda online en Australia y Nueva 
Zelanda. Con ello, Inditex está ya  
presente con su tienda online en un 
total de 49 países. Para la distribu-
ción de la ropa que se compra a tra-
vés de Internet, dispone ya de 18 
almacenes de distribución, junto a 
otro más en construcción, aunque 
todos gestionados por proveedores 
externos. Todo ello al margen tam-
bién de 12 plataformas logísticas en 
España, desde las que se centraliza 
toda la distribución de las prendas.

PROYECTO PILOTO

Realidad aumentada en la ‘app’ de Zara. EE

Lanza su tienda 
‘online’ en Australia 
y Nueva Zelanda  
y suma presencia 
así en 49 países

350.000 

HABITANTES 
Son los que forman el área  
de influencia del Parque 
Comercial Burgos Este.

Tomás Díaz MADRID.  

Los edificios con sistemas de cale-
facción o refrigeración centraliza-
dos que abastezcan a varios consu-
midores incorporarán contadores 
individualizados, siempre que resul-
te rentable y técnicamente viable, 
en función de unos criterios que 
publicará una orden ministerial. El 

incumplimiento se considerará una 
infracción grave, sancionada con 
una multa de 600.000 a 6 millones 
de euros.  

Así se especifica en un borrador 
de Real Decreto que el Ministerio 
de Energía acaba de sacar a infor-
mación pública y que terminará de 
trasponer la Directiva 2012/27/UE, 
de eficiencia energética.  

De la medida están eximidos los 
inmuebles en las zonas climáticas 
más benignas –las islas, Levante y 
el Guadalquivir– porque no será 
rentable; los demás, según tamaño 
y emplazamiento, tienen hasta 2019 
ó 2020 para obtener una valoración 
y, si procede, un presupuesto. 

Los contadores nuevos –o repar-
tidores de costes, en el caso de cale-

facciones– incorporarán telelectu-
ra, y los ya instalados tendrán hasta 
2028 para ello. Se podrán consul-
tar los consumos por Internet desde 
el primer momento.  

Recelo de Energía 
La instalación de contadores para 
instalaciones térmicas comunita-
rias llega con mucho retraso –la 

Las calefacciones comunitarias incorporarán 
contadores individuales antes del año 2020

Comisión Europea nos ha expedien-
tado por ello– porque Energía rece-
laba de los cálculos que se hicieron 
durante la promulgación del Real 
Decreto 56/2016, que iba a conte-
ner la medida originalmente. 

En aquel momento, se consideró 
económicamente viable si las obras 
se amortizaban en tres años, aten-
diendo a un ahorro medio anual del 
15 por ciento. Iba a afectar a casi 1,2 
millones de viviendas y la inversión 
total durante los primeros cinco 
años ascendía a 957 millones, pero 
a cambio se esperaba lograr un aho-
rro de 1.448 millones en combusti-
ble para calderas.


