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Comparados con el avión, los
empresarios del tren habían
estado muy callados, y eso que
este es un año crucial en su
sector, liberalización mediante.
Pero ya no. La Asociación
Ferroviaria Espan ̃ola (Mafex) ha
remitido, en nombre de sus 91
empresas asociadas que
representan el 80% de las
exportaciones ferroviarias del
país, una carta incluyendo la
nota de posicionamiento sobre
“El impacto del coronavirus en la

industria ferroviaria española” a
los ministros de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital, el de Industria, Comercio
y Turismo y el de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. En
su carta, Mafex recuerda que el
ferrocarril es un modo de
transporte clave y por eso la
asociacio ́n sugiere mantener la
inversión prevista en
infraestructuras y material móvil,
así como en I+D ferroviarias,
adelantando incluso en la

medida de lo posible inversiones
previstas para an ̃os posteriores;
la “no paralización” de
licitaciones pu ́blicas; el adelanto
de cobros y aplazamiento de
determinados pagos con la
administración; o el apoyo de la
administración expresa
especialmente para contratos
internacionales a la hora de
lograr que no se apliquen a las
empresas penalizaciones por
incumplimiento de plazos de
entrega.

Compañías farmacéuticas y
hospitales españoles participan
actualmente en 58 estudios de
potenciales tratamientos,
colocándose como el primer país
de Europa y el cuarto en el
mundo en este tipo de
investigaciones, según datos de
la Organización Mundial de la
Salud recogidos por
Farmaindustria. Esta clasificación,
que incluye ensayos hasta el 5 de
mayo, sitúa a China como el país
con más ensayos clínicos con
pacientes, con 154, seguido de

Estados Unidos, con 109, e Irán,
con 63. En Europa, por detrás de
España se encuentran Francia,
Reino Unido, Alemania y
Dinamarca. Además, también se
han puesto en marcha otros 67
estudios observacionales para
evaluar la efectividad de los
medicamentos en la práctica
clínica real. En estos ensayos
están participando 332 hospitales
españoles y se espera que 28.000
pacientes se beneficien de ellos,
según datos del Ministerio de
Sanidad.

Naturgy "no dudará" en acudir
al arbitraje si no alcanza
acuerdos con todos sus
proveedores para revisar o
renegociar sus contratos de
suministro de gas natural, con
el fin de adaptarlos a las
condiciones de mercado por el
impacto del coronavirus, ha
avisado sin paños calientes el
presidente de la compañía,
Francisco Reynés. En una
conferencia con analistas para
presentar los resultados del
primer trimestre, Reynés
reconoció que en el actual
escenario de "volatilidad" en el
mercado gasista estas
revisiones son necesarias ante

el desajuste de precios
existentes. La energética
confía en que los primeros
resultados de estas
renegociaciones puedan
cristalizar en verano, aunque
no descarta que la resolución
se tenga que dilatar más en el
tiempo a través de arbitrajes,
cuyas decisiones se verían
"entre 2020 y 2021". Naturgy
"no dudará" en ir a arbitrajes
si no alcanza acuerdos para
revisar sus contratos de
suministro de gas. La gasista
tiene contratos de compra de
gas con países como Argelia,
Omán, Nigeria, Noruega, Rusia
o Egipto, entre otros. 

El gigante chino de la
restauración ha arrendado el
local comercial ubicado en el
número 52 de la Gran Vía de
Madrid, según fuentes del
mercado. Con esta apertura, la
compañía asiática abrirá su
primer local en España en el
mismo espacio donde
McDonald’s hizo su debut en el
país. En este sentido, la Gran Vía
madrileña albergará el segundo
restaurante de la cadena china
en Europa, tras el que abrió en
2019 en el Trocadero Centre de
Londres. El local, que cuenta
con 620 metros cuadrados de

superficie, ha sido alquilado en
pleno confinamiento del
coronavirus. La compañía china
se ha adelantado a otros dos
operadores que estaban
interesados en ocuparlo.
Haidilaocotiza en la bolsa de
Hong Kong desde 2017 y está
valorada en más de 20.000
millones de dólares (18.305
millones de euros). Es la mayor
cadena de restauración
especializada en hot pot, una
receta tradicional china, en el
país. En 2019 abrió 130 nuevos
restaurantes y el valor de sus
acciones aumentó en un 80%.

Aunque no han trascendido los
detalles de su estrategia, lo cierto
es que ambas ministras trabajan
codo con codo con el sector en las
últimas semanas. Lo que sí tienen
claro los dos departamentos, y así

se lo han hecho saber a las cuatro
patronales desde el Ministerio para
la Transición Ecológica y el
Ministerio de Industria, es que
impulsarán planes de estímulo a
corto y medio plazo. Sobre la

mesa, de momento, las peticiones
del motor que piden acordar un
plan de ayudas a la compra de
vehículos por valor de 400 millones
de euros con el fin de incentivar la
demanda.

España, en cabeza en la carrera
investigadora contra el Covid-19

Ribera y Maroto estudian un plan para ayudar 
a la automoción

Haidilao aterriza en España

El sector de las agencias de
viajes es uno de los más
afectados por las cancelaciones
masivas de paquetes
vacacionales por la crisis
sanitaria. Además el sector
explica que se considera
maltratado por el Gobierno, al
que acusan de centrar el grueso
de las ayudas en las aerolíneas y
en los hoteles, olvidándose de

ellos. Se quejan de que a ellos
no les llegan, de que su
situación es crítica y de que no
ven indicios de recuperación
hasta 2021. Aseguran que este
sector está lleno de pymes y
autónomos, “a los que se
supone que había que inyectar
liquidez”. “Pues bien, no está
siendo así”, se quejan desde una
compañía de viajes.

Las agencias de viajes se sienten
olvidadas por el Gobierno

Reynés avisa a proveedores:
va a haber que negociar

F. Reynés.

Imagen de coronavirus al microscopio

EUROPA PRESS

EP

Los ferroviarios también quieren ayudas anti Covid

Tren de mercancías. EP
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