
El presidente de
Grupo Norte solicita
protección social
y un nuevo marco
impositivo para los
emprendedores
:: EL NORTE
VALLADOLID. El presidente del
Grupo Norte, José Rolando Álvarez,
definió ayer la empresa como «un
activo social» y por ello reclamó pro-
tección para los emprendedores «por-
que son quienes generan valor, em-
pleo y garantizan el futuro de un
país», dijo durante su intervención
en la jornada ‘Aprender a empren-
der desde la Universidad’ dentro los
Cursos de Verano de El Escorial or-
ganizados por la Universidad Com-
plutense de Madrid.

El empresario entiende que Es-
paña necesita «un marco fiscal ade-
cuado para competir en igualdad de
condiciones con países que nos lle-
van la delantera y que han entendi-
do el mensaje, de manera que la in-
versión en empresas de nueva crea-
ción y con valor añadido deberían
estar exentas de fiscalidad», dijo.

José Rolando Álvarez, repasó su
experiencia personal en los nego-
cios y recordó sus inicios ayudando
en la empresa familiar de limpieza
de sus padres. «Para convertirnos en
una compañía multiservicios líder,
con más de 11.000 empleados en Es-
paña y 1.600 en Chile, hemos teni-
do que tomar un folio en blanco cada
cinco años y reinventarnos sabien-
do que ofrecemos un producto di-
ferenciado que convence al clien-
te», explicó. El representante de la
compañía de servicios transmitió a
los alumnos que una de las prime-
ras cosas que aprendió fue la impor-
tancia de las relaciones humanas,
«de abajo a arriba», precisó. «Son los
colaboradores y el equipo los que
definen al líder y no al revés. En el
mundo de la empresa el liderazgo
no se otorga, se conquista», agregó

Mejor producto original
El presidente de Grupo Norte acon-
sejó a los nuevos empresarios que
pongan atención en la competen-
cia: «Nunca optéis por copiar lo que
hacen otros. Siempre será mejor el
producto original, y recordad que
vuestros competidores no son los
que están en la puerta de al lado sino
en el mundo globalizado», recalcó.

Álvarez puso énfasis en la ilusión
que se necesita para triunfar en la
vida: «Ser empresario es hacer rea-
lidad tu sueño pero eso sólo ocurri-
rá si eres tan tenaz como el proyec-
to se merece», manifestó. Alentó a
los estudiantes «a encontrar su hue-
co en el mercado, pelear por el sue-
ño de construir su idea y sentirse or-
gullosos de haberlo intentando si se
fracasa en el camino, porque unas
veces se gana y otras se aprende».

Ante los problemas para conse-
guir financiación planteados por los
estudiantes en las preguntas que
siguieron a la charla, José Rolando
Álvarez admitió que España tiene
que hacer una seria reflexión sobre
el cierre del grifo del crédito a la eco-
nomía real que impide crecer a mu-
chas pymes solventes y ha defendi-
do que «otra política es posible sin
poner en peligro a las entidades fi-
nancieras», aseguró el empresario.

Álvarez pide la exención fiscal para
las inversiones en nuevas empresas

José Rolando Álvarez y Javier Fernández Arribas, ayer. :: EL NORTE

:: EL NORTE
VALLADOLID. La compañía Gas
Natural Fenosa prevé invertir 86
millones de euros en Castilla y
León entre 2012 y 2015 para re-
forzar y extender su red de dis-
tribución eléctrica, dentro de un
plan global en varias autonomías
por valor 948,7 millones. El pro-
grama incluye inversiones de
409,3 millones en Galicia, 256,8
millones en Madrid y 196,6 mi-
llones en Castilla-La Mancha.

La compañía financiará parte
del plan a través del Banco euro-
peo de Inversiones. Gas Natural
Fenosa firmó ayer el primer tra-
mo de un préstamo por importe
total de 475 millones de euros
con el BEI, destinado a financiar
parte del plan de inversiones del
negocio de transporte, distribu-
ción y comercialización de ener-
gía a clientes, entre los ejercicios
2012 y 2015, informó la compa-
ñía a través de una nota.

El préstamo se distribuye en
dos tramos, uno por importe de
250 millones con garantía de
Unión Fenosa Distribución S.A,
a 8 años, y un segundo por im-
porte de 225 millones de euros
con garantía bancaria a 15 años.

Gas Natural
invertirá 86
millones en mejorar
su red eléctrica
en Castilla y León
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