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La marca de automóviles 
Volkswagen Turismos, del gru-
po alemán Volkswagen, actua-
lizó hasta la fecha más de la mi-
tad de los vehículos afectados 
en Europa por el caso del soft-
ware instalado en algunos 
vehículos con motor diésel y 
que alteraba las emisiones de 
óxidos de nitrógeno (NOx) 
cuando detectaba que el coche 
estaba siendo objeto de pruebas 
de laboratorio, un caso conoci-
do como el dieselgate.  

La compañía explicó ayer 
que uno de los temas más rele-
vantes para la empresa este año 
está siendo la modificación téc-
nica de sus modelos diésel, des-
pués de que se recibiera la apro-
bación por parte de las autorida-
des alemanas. Además, indicó 
que más de la mitad de los mo-
delos de su marca con este soft-
ware ya fueron actualizados. 
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El Índice General de Produc-
ción Industrial (IPI) bajó un 
2,9% en Galicia en marzo en 
comparación con el mismo mes 
de 2016, mientras que en Espa-
ña aumentó un 9%, lo que supo-
ne el mayor incremento en nue-
ve años. En el acumulado del 
primer trimestre, entre enero y 
marzo, Galicia es la comunidad 
con la mayor caída de su pro-
ducción industrial (-3%), siendo 
una de las tres únicas autono-
mías en las que baja junto con 
La Rioja (-1,9%) y Castilla y 
León (-1,8%). Mientras, España 
registra un repunte del 4,9%.  

La gallega es una de las cua-
tro autonomías que registraron 
retrocesos en su producción in-
dustrial en marzo y tiene la se-
gunda mayor caída (-2,9%), so-
lo superada por Castilla y León 
(-4,3%). También bajan Astu-
rias (-0,9%) y La Rioja (-0,1%). 
Las otras trece comunidades in-
crementaron la producción de 
sus industrias en marzo y desta-
can Cataluña (+14,2%) y Mur-
cia y País Vasco (+13,5%).

Galicia registra 
la mayor caída 
de la producción 
industrial en el 
primer trimestre
Solo cuatro autonomías 
redujeron su actividad, 
frente al alza del 4,9% en 
el conjunto de España

Volkswagen reparó 
ya más de la mitad 
de los vehículos 
afectados en Europa 
por el ‘dieselgate’
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El grupo textil coruñés Inditex 
construirá un nuevo centro logísti-
co en la localidad holandesa de 
Lelystad que servirá de apoyo a los 
centros de distribución centrales de 
la multinacional, con lo que la com-
pañía mejorará su red de transpor-
te de mercancías. El gigante funda-
do por Amancio Ortega invertirá 
inicialmente 100 millones de euros 
en esta nueva infraestructura y pre-
vé crear 400 puestos de trabajo en 
esa primera fase de construcción. 

Este nuevo centro logístico, se-
gún informó ayer el Airport Busi-
ness Park, se levantará en unos te-
rrenos cercanos al aeropuerto de 
Lelystad, lo que facilita el transpor-
te de las mercancías en avión. De 
hecho, fuentes de Inditex explica-
ron a Europa Press que la empresa 
necesitaba un centro de distribu-
ción en Europa central y que la lo-
calidad holandesa tiene “la combi-
nación ideal de la infraestructura fí-
sica y digital de alta calidad”, lo que 
facilitará su labor de apoyo a los 
centros de distribución centrales 
de la multinacional coruñesa. 

La primera fase de construcción 
de este nuevo centro logístico, que 
aspira a obtener la certificación 
Leed Oro (la mayor distinción en 
cuanto a sostenibilidad y eficiencia 
energética), comenzará en 2019 y 
creará esos 400 empleos. El grupo 
presidido por Pablo Isla espera que 
las instalaciones estén a pleno ren-
dimiento en 2020 y que los puestos 
de trabajo se dupliquen en función 
de la evolución del mercado y la ca-
pacidad de negocio. 

La textil coruñesa 
marca su quinto 
máximo consecutivo  
en Bolsa, el séptimo  
en solo dos semanas 

Inditex ampliará así su departa-
mento logístico para mejorar la 
atención a su cada vez mayor red 
de tiendas por todo el mundo. El 
gigante con sede en Arteixo cerró 
2016 con 7.292 tiendas repartidas 
en 93 mercados de los cinco con-
tinentes y tiene presencia online 
en 43 países. En cuanto a su entra-
mado de distribución, la compa-
ñía cuenta con 10 centros logísti-
cos en España: en Arteixo, Narón, 
Cabanillas (Guadalajara), Zara-
goza, Sallent, Tordera y Palafolls 
(las tres en Barcelona), Elche, 
Meco (Madrid) y León. 

La multinacional textil coruñe-
sa no deja de crecer y, en los últi-
mos días, su cotización en Bolsa 

tampoco. Las acciones del grupo 
que controla Amancio Ortega 
marcaron ayer un nuevo máximo 
en Bolsa —el quinto consecutivo 
y el séptimo en dos semanas— tras 
revalorizarse un 0,37% y alcanzar 
los 36,315 euros, frente a los 
36,18 euros del jueves. Con este 
valor, la capitalización de la mul-

tinacional textil supera ya los 
113.150 millones de euros.  

La revalorización de los títulos de 
Inditex mejora la posición de su má-
ximo accionista en la lista diaria de 
los más ricos que elabora la revista 
Forbes. La publicación estadouni-
dense atribuía ayer a Amancio Or-
tega —que controla alrededor del 

60% del capital de la textil— una 
fortuna de 83.800 millones de dóla-
res (unos 76.200 millones de euros), 
apenas 4.000 millones de dólares 
menos (3.640 millones de euros) 
que Bill Gates, que lidera la clasifi-
cación con un patrimonio de 
87.500 millones de dólares, más de 
79.600 millones de euros.

El grupo textil invertirá inicialmente 100 millones de euros y prevé crear 400 empleos  

■ Las obras comenzarán en 2019 en terrenos próximos al aeropuerto de Lelystad 

Inditex construirá un nuevo centro logístico 
en Holanda para mejorar la distribución

Marta Rey, Julio Abalde, Marco M. Muñoz, Antonio Abril y Anxo Calvo, en el acto de ayer. | CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA
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“Tenemos la responsabilidad 
de preparar la fuerza laboral del 
nuevo presente, no podemos decir 
‘no’ a la modernidad porque es im-
posible detener la transforma-
ción”, sentenció ayer en A Coruña 
el director de la Oficina de Inicia-
tivas Globales del Instituto Tecno-
lógico de Massachussetts (MIT), 
Marco M. Muñoz, en referencia a 
la conocida como la cuarta revolu-
ción industrial, la digital y tecno-
lógica. El experto del centro esta-
dounidense cerró así su ponencia 
Ecosistemas de Innovación en el 
MIT, celebrada ayer en la Facultad 
de Economía y Empresa de la 
Universidade da Coruña (UDC) en 
el marco del ciclo de conferencias 
En Código Abierto, organizado 
por la Cátedra Inditex-UDC de 
Responsabilidad Social. 

Muñoz definió el MIT como 
“mente y manos con el objetivo de 
resolver los grandes problemas de 
la humanidad” y aseguró que la ins-
titución, que cuenta con investiga-
dores premiados a nivel mundial y 
más de 1.000 patentes que la ava-
lan, consigue mantener a sus profe-
sionales en nómina “porque quie-
ren dar con la solución al problema 
del cáncer o enfermedades como el 
alzhéimer”. Y para lograr objetivos 
tan ambiciosos y estar a la vanguar-
dia en el mundo, apuntó este exper-
to, “la única forma es trabajar en la 
implementación con la industria”. 

Impulso a la innovación 

El rector de la UDC, Julio Abal-
de, que presidió el acto —celebra-
do en un salón de actos abarrota-
do—, destacó la importancia del 
papel de la Universidad en el im-
pulso de la innovación para aportar 
valor al mercado, un aspecto en el 

que coincidió el presidente del 
Consello Social, Antonio Abril. 

El decano de la Facultad de Eco-
nomía y Empresa, Anxo Calvo, 
por su parte, defendió que ese im-
pulso puede darse desde Galicia 
“haciendo proyectos con inciden-
cia a nivel global”. 

Mientras, la directora de la Cá-
tedra Inditex-UDC de Responsabi-
lidad Social, Marta Rey, agradeció 
a Muñoz su participación en el ci-
clo de conferencias En Código 
Abierto puesto que el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts “es 
también un modelo a seguir de res-
ponsabilidad social universitaria”. 

La Cátedra Inditex-UDC de 
Responsabilidad Social logró re-
unir en los últimos seis años en  
A Coruña a prestigiosos profesio-
nales de todo el mundo y de ám-
bitos tan distintos como la sani-
dad, la cultura, la industria, el tra-
bajo o iniciativas humanitarias.

Marco M. Muñoz: “Debemos preparar  
la fuerza laboral del nuevo presente”
El experto del Instituto Tecnológico de Massachusetts asegura en 
A Coruña que el proceso de transformación actual es “imparable”


