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Ibercaja estrena 
lema y renovará 
su web y app 
a final de año
ZARAGOZA. Ibercaja presen-
tó ayer su nuevo lema, ‘El ban-
co del vamos’, que quiere res-
ponder a la transformación 
que está llevando a cabo en el 
marco del Plan Estratégico 
2018-2020 «para convertirse en 
la entidad financiera del país 
mejor valorada por sus clien-
tes», según explicó en un co-
municado. El banco aragonés 
busca transmitir valores como 
«solidez y garantía» y «el com-

El exconsejero 
de Banco de 
Valencia niega 
ser responsable
MADRID. El ex consejero de-
legado de Banco de Valencia 
(BdV), Domingo Parra, eludió 
ayer cualquier responsabili-
dad en las tres macroopera-
ciones inmobiliarias que la en-
tidad acometió la pasada dé-
cada y que se estima le causa-
ron un perjuicio de unos 160,4 
millones de euros.  

Según la declaración de dos 
hora y media que prestó a pre-
guntas del fiscal durante la 

Aragón, la cuarta comunidad 
en la que más suben los hoteles

ZARAGOZA/MADRID. Los pre-
cios hoteleros bajaron en agosto, 
en relación al mismo mes del año 
anterior, en cuatro comunidades 
autónomas, pero subieron en las 
demás, como en el caso de Ara-
gón, donde se registró la cuarta 
subida más alta con un 4,16%. Las 
caídas de precios más significa-
tivas se dieron en Madrid y Cata-
luña, con descensos del 4,76% y 
2,15%, respectivamente. También 
bajaron Murcia (0,99%) y Canta-
bria (0,22%). Según los datos di-
fundidos ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), en el 
conjunto del país, los hoteles fac-
turaron 107,2 euros de media por 
habitación ocupada, lo que supo-
ne un incremento anual del 1,7%. 
En Aragón los precios por habita-
ción se mantienen por debajo de 
la media, a 62 euros.  

Las tarifas medias por habita-
ción de hotel aumentaron más en 
Asturias, el 5,92%, seguida de Ba-
leares (4,60%), País Vasco 
(4,49%) y Aragón. Aparte, la ciu-
dad autónoma de Melilla registró 

Alfonso Gil, presidente de la compañía, en las instalaciones de Plaza. TONI GALÁN

Scati cumple 20 años y exporta ya el 80%
ZARAGOZA. Miles de cámaras de 
seguridad en oficinas bancarias en 
España y Latinoamérica cuentan 
con los equipos desarrollados y fa-
bricados por la firma zaragozana 
Scati Labs. El fabricante de siste-
mas de videovigilancia celebra su 
20 aniversario con un 80% de su 
facturación global procedente del 
exterior. La firma está presente en 
más de 20 países. Sus principales 
clientes se encuentran en Latinoa-
mérica, con filiales en México y 
Brasil. Pero también en países de 
Oriente Próximo. Sus clientes van 
desde las grandes entidades finan-
cieras con las que comenzaron a 

cadenas hoteleras, industria, logís-
tica y sector ‘retail’. 

Con una previsión de 17 millo-
nes de euros de facturación para 
este año, un 25% más en los últi-
mos dos ejercicios, su objetivo es 
«afianzar» los mercados en los 
que están e introducirse en otros 
como Estados Unidos. «Desde la 
fundación de la compañía tenía-
mos claro que teníamos que ser 
una empresa internacional por-
que si no íbamos a ser muy débi-
les», explica Alfonso Gil, presi-
dente de la firma que pasó su pri-
mera década en el vivero de em-
presas público CEEI Aragón. Su 

plantilla alcanza las 80 personas, 
de las que unas 60 se encuentran 
en la sede zaragozana de Plaza. 

Gil destaca la importancia de la 
innovación en estas dos décadas. 
«Cuando entramos en el sector 
este venía de las cintas de vídeo», 
recuerda. Entonces tuvieron que 
explicar a sus clientes lo que era 
un disco duro. Después se ha pro-
ducido la transición de la tecnolo-
gía analógica a la digital. En la era 
del «vídeo inteligente» los desa-
rrollos se basan en inteligencia ar-
tificial, como el reconocimiento 
facial o el conteo de personas. 

B. ALQUÉZAR

TRANSACCIONES 

Asesores fiscales auguran una fuga de capitales 
Las asociaciones de asesores fiscales Aedaf y Asefiget alertan 
de que la puesta en marcha de un impuesto a las transacciones 
financieras en España podría desembocar en una fuga de capi-
tales, por lo que ponen la atención sobre el diseño que se dé a 
este tributo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anun-
ció a principios de septiembre que el Ejecutivo estudia implan-
tar un impuesto a las transacciones financieras o ‘tasa Tobin’, 
una iniciativa que ya formaba parte de los presupuestos alter-
nativos del PSOE cuando estaba en la oposición y que vendría 
a sustituir al anunciado tributo para la banca. 

PAPELES DE PANAMÁ 

Hacienda denuncia a 70 contribuyentes 
La Agencia Tributaria ha presentado denuncias contra 70 con-
tribuyentes que aparecen en la investigación periodística de los 
Papeles de Panamá por delitos derivados de la ocultación ‘off-
shore’ de patrimonios o rentas. En total, el número de expedien-
tes judiciales instruidos por la Agencia Tributaria por este caso 
se eleva a 95. Sin embargo, según señala Hacienda, la mayoría de 
los delitos investigados se corresponden con hechos y datos des-
cubiertos antes de la aparición de los Papeles de Panamá. Así lo 
asegura Hacienda en una respuesta parlamentaria al portavoz 
fiscal de C’s en el Congreso, Francisco de la Torre. 

BANCA 

El Santander, condenado a devolver 300.000 € 
El Juzgado de Primera Instancia nº 46 de Madrid ha condena-
do al Banco Santander a devolver los 300.000 euros que un ma-
trimonio invirtió en ‘Valores Santander’, al no haber acredita-
do la entidad que le informó adecuadamente acerca de las ca-
racterísticas y riesgo del producto. Así lo refleja la sentencia a 
la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez ha esti-
mado la demanda interpuesta por los clientes minoristas y ha 
declarado la nulidad relativa del contrato de suscripción de 60 
‘Valores Santander’ por valor de 300.000 euros que los deman-
dantes suscribieron el 20 de septiembre de 2007.

promiso, en sus más de 140 
años de historia, de acompañar 
y ayudar a sus clientes», aña-
dió. El cambio de lema va 
acompañado del anuncio de 
novedades en su forma de re-
lacionarse con el cliente, como 
la inauguración en unas sema-
nas del espacio Xplora, para ser 
«referente en el ámbito digi-
tal». En el último trimestre del 
año está previsto el lanzamien-
to de una nueva banca ‘online’ 
en el entorno web «que intro-
ducirá mejoras en las funcio-
nalidades de uso, con especial 
incidencia en la banca ‘online’ 
de empresas» y el impulso del 
desarrollo de su app móvil. 

HERALDO

primera sesión del juicio en la 
Audiencia Nacional, el exdi-
rectivo aseguró que no cono-
cía el detalle de los proyectos 
porque ni los autorizaba ni los 
dirigía. 

«No soy quien plantea las 
operaciones, ni decide cuán-
do, ni con los papeles que se 
piden», manifestó Parra en va-
rias ocasiones durante la vis-
ta oral cuando el fiscal Conra-
do Sáiz quería saber su nivel 
de conocimiento de las opera-
ciones por las que está acusa-
do del delito de administra-
ción desleal por el que el Mi-
nisterio Público le pide cuatro 
años de prisión.  

E. PRESS

� Los precios se encarecieron el 4,16% en agosto hasta los 
62 euros por habitación, frente al 1,7% de media y 107 euros

un incremento del 7,46%. En ci-
fras absolutas, Baleares, Andalu-
cía y País Vasco son las comuni-
dades donde los hoteles más fac-
turaron de media por habitación, 
132,3 euros día en el primer caso; 
120,58 euros en el segundo y 110 
euros en los hoteles vascos. 

Cataluña se situó en el cuarto 
puesto con 109 euros de factura-
ción media día por habitación 
aunque está entre las cuatro co-
munidades donde desciende en 
tasa anual. 

Crece el empleo 
Del lado del empleo, el sector tu-
rístico registró un aumento del 
3,1% en el número de ocupados 
durante los meses de junio, julio y 
agosto, hasta superar los 1,79 mi-
llones de personas, una cifra que 
supone una mejora del 25,1% con 
respecto al año 2008, antes de la 
crisis, según un estudio de Rands-
tad a partir de datos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA). En 
Aragón, el número de afiliados ha 
vuelto a marcar un nuevo récord 

histórico con el promedio de ocu-
pados en 39.966, lo que supone un 
aumento del 2,7% respecto al año 
anterior y un 9,3% más que en 
2008. No obstante, Randstad de-
tecta una ligera moderación en el 
crecimiento en España, ya que se 
ha registrado la menor variación 
desde 2014, tras haber encadena-
do cuatro ejercicios con incre-
mentos superiores al 4%.  

Esta moderación está unida con 
la evolución del número de turis-
tas. La Alianza para la excelencia 
turística, Exceltur, ha vuelto a re-
visar a la baja el crecimiento de la 
actividad turística en 2018, desde 
el 2,6%, al que apuntaba en julio, 
hasta un 2%, teniendo en cuenta 
la evolución del verano. Su vice-
presidente ejecutivo, José Luis Zo-
reda, señaló ayer que es cierto que 
el turismo se está desacelerando 
en España, pero subrayó que no se 
trata de ningún «derrumbe» y cri-
ticó algunos análisis «muy injus-
tos» sobre algunas compañías del 
sector. 

AGENCIAS


