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VUELVEN LAS CAIDAS POR EFECTO DE LA VOLATILIDAD
Las bolsas europeas comenzaron con tono bajista tras la buena jornada anterior, donde solo Londres se mantuvo
positiva a media sesión. Al fin de sesión, tan solo el FTSE 100 lograba resistir a las caídas en Europa y cerraba plano
(+0,01%). En negativo, CAC 40 (-0,60%), DAX (-0,70%) y Euro Stoxx 50 (-0,72%). Por su parte, los principales índices de
Wall Street seguían la estela de las bolsas europeas y tras el toque de campana el S&P 500 caía un 0,5% mientras que el
Dow Jones y el Nasdaq Composite se dejaban un 0,4%. Al cierre de mercados europeos, el Nasdaq Composite cedía un
-0,23%, el S&P 500 un -0,42% y el Promedio Industrial Dow Jones un -0,47%. En Reino Unido se ha publicado el IPC de
enero, -0,5% (vs -0,6%e y +0,4% anterior), colocando la tasa anual en el 3% (+2,9%e vs +3% previo), mientras que la
tasa subyacente +2,7% (vs 2,6%e y +2,5% anterior), con la inflación en por encima del 2% en espera de una subida de
tipos de interés. Mario Draghi, declaró que la regulación o prohibición de las criptomonedas no corresponde a la
entidad emisora de la zona euro, que esta interesada en la tecnología “blockchain”. Pere Simó - Renta 4 Banc Terrassa

Precio Var. Var.% Var.Año Var.% Año
ABERTIS INFR 19,45 0,00 0,00 0,90 4,85
ACCIONA 67,60 -1,18 -1,72 -0,44 -0,65
ACERINOX 11,08 -0,14 -1,25 -0,83 -6,97
ACS CONST. 27,78 -0,96 -3,34 -4,84 -14,84
AENA 162,55 -0,75 -0,46 -6,45 -3,82
AMADEUS IT 58,20 0,36 0,62 -1,91 -3,18
ARCEL.MITTAL 27,42 0,61 2,27 0,33 1,22
B. SABADELL 1,80 -0,01 -0,61 0,14 8,70
BANKIA 3,84 -0,04 -1,08 -0,15 -3,74
BANKINTER 8,88 -0,12 -1,31 0,98 12,37
BBVA 7,00 -0,10 -1,39 -0,11 -1,60
CAIXABANK 3,98 -0,10 -2,33 0,09 2,24
CELLNEX TELECOM 19,70 -0,05 -0,25 -1,65 -7,73
DIA 3,82 -0,08 -2,00 -0,48 -11,27
ENAGAS 20,53 -0,11 -0,53 -3,34 -13,99
ENDESA 16,84 -0,30 -1,72 -1,01 -5,66
FERROVIAL 17,02 -0,20 -1,13 -1,90 -10,04
GAS NATURAL 18,53 0,02 0,11 -0,72 -3,74
GRIFOLS 23,10 -0,44 -1,87 -1,32 -5,42
IBERDROLA 5,99 -0,09 -1,51 -0,47 -7,21
INDITEX 26,00 -0,52 -1,96 -3,04 -10,48
INDRA A 11,01 -0,14 -1,26 -0,39 -3,46
INM.COLONIAL 8,71 0,07 0,81 0,43 5,16
INT.AIRL.GRP 6,77 0,01 0,09 -0,46 -6,41
MAPFRE 2,73 -0,01 -0,22 0,05 1,79
MEDIASET ESP 9,01 -0,07 -0,75 -0,35 -3,73
MELIA HOTELS 11,11 0,02 0,18 -0,39 -3,39
MERLIN PROP. 11,04 -0,09 -0,81 -0,26 -2,30
RED ELE.CORP 15,97 -0,15 -0,93 -2,74 -14,64
REPSOL 13,97 -0,10 -0,68 -0,77 -5,26
SANTANDER 5,48 -0,10 -1,88 -0,00 -0,05
SIEMENS GAMESA 11,91 -0,34 -2,78 0,48 4,20
TEC.REUNIDAS 26,06 0,03 0,12 -0,40 -1,51
TELEFONICA 7,49 -0,11 -1,45 -0,64 -7,85
VISCOFAN 52,65 -0,05 -0,09 -2,36 -4,29

Metales y Petróleo

METALES Precio Var.% Var.
Oro 1.328,7 0,45 5,9
Platino 976,6 0,60 5,8
Aluminio 1.116.575,0 1,78 19.475,0
Cobre 333.850,0 -0,71 -2.375,0
Estaño 1.935,0 4,31 80,0

PETRÓLEO Precio Var.% Var.

Brent 21 días 62,40 -0,30 -0,19

Divisas
Precio Var.% 

$ EEUU 1,236 0,57

Yen 133,010 0,41

Libra 0,890 -0,19

Franco Suizo 1,154 0,07

Corona Sueca 9,923 -0,11

$ Canadá 1,557 -0,72

$ Australia 1,573 -0,61
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Fem Vallès apuesta por definir 
el plan de movilidad comarcal
>  La plataforma, que celebró su asamblea, potenciará su papel de interlocutora

Redacción 

La asamblea general de la Platafor-
ma Fem Vallès, en la que se integra 
la patronal egarense Cecot, se mar-
có como objetivos estratégicos 
mantener un alto grado de interlo-
cución con la Administración y se-
guir participando en el plan de mo-
vilidad de la comarca, entre otras 
iniciativas. El Consell d’Empresaris 
Intersectorial de Sabadell i Demar-
cación (Ciesc) ha acogido esta se-
mana la reunión de esta entidad, 
que agrupa a organizaciones em-
presariales, colegios profesionales, 
entidades sociales, sindicatos y em-
presas con el objetivo de potenciar 
el Vallès como eje vertebrador del 
industrialismo catalán. 

En la asamblea se presentó el ba-
lance de las acciones que se lleva-
ron a cabo en 2017, y se hizo un re-
paso de las propuestas y trabajos 
más destacables de Fem Vallès. El 
encuentro sirvió, también, para 
acotar y poner plazo a las actuacio-
nes que se deriven de las líneas de 
trabajo para este año. 

MEJORAR EL CRECIMIENTO 
Fem Vallès es el polo manufacture-
ro y exportador más importante del 
sur de Europa, situado en una de 
las zonas más demográficamente 
pobladas, con más de 1,4 millones 
de habitantes. Desde su creación, 
sigue manteniendo un alto nivel de 
interlocución con la Administra-
ción y con la sociedad civil. Entre 

La asamblea general de la plataforma se celebró en la sede de la patronal Ciesc.

otras acciones estratégicas, parti-
cipa activamente en el plan de mo-
vilidad del Vallès en la definición de 
sus contenidos.  
     El objetivo de Fem Vallès es el de 
compartir propuestas que mejoran 
el crecimiento económico y contri-
buyen a garantizar el progreso so-
cial y la ordenación del territorio. 
Según recordó esta plataforma en 

un comunicado de prensa, Fem Va-
llès fue fundado en el año el 2011 
por la patronal terrassense Cecot, 
Ciesc, UEI i Via Vallès. Actualmen-
te, también forman parte de la en-
tidad: las delegaciones del Vallès 
Oriental y Occidental del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’edificació de Barce-
lona; la delegación del Vallès del 

Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya; la delegació del Vallès 
del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya; las delegaciones del Vallès 
de los sindicatos Unión General de 
Trabajadores (UGT) y Comisiones 
Obreras (CCOO); Cerdanyola Em-
presarial; Baricentro; Castellbisbal 
Empresarial y Sant Cugat Empre-
sarial. 

Fepime aborda la 
revolución digital 
en el congreso       
de la pyme 
 
La Federació de la Petita i 
Mitjana Empresa de Cata-
lunya  (Fepime Catalunya), 
organiza el III Congrés de la 
Micro, Petita y Mitjana Em-
presa de Catalunya 2018 que 
comenzará el 20 de febrero 
en la Confederació Empresa-
rial de la Provincia de Tarra-
gona (Cepta) y acabará en 
mediados de mayo. La terce-
ra edición del congreso cons-
ta de más de una docena de 
encuentros territoriales y seis 
sectoriales que se celebrarán 
en las sedes de las diferentes 
organizaciones en Catalun-
ya  con el fin de abordar las 
principales cuestiones trans-
versales desde la perspectiva 
de las pymes. El objetivo de 
la presidenta de Fepime, Ma-
ria Helena de Felipe, es po-
der escuchar de primera 
mano las necesidades y las 
propuestas de los empresa-
rios en todo el territorio con 
el fin de elaborar un docu-
mento “que nos permita de-
tectar las problemáticas que 
afectan a la actividad empre-
sarial de cada territorio y sec-
tor para trabajar, buscando 
soluciones a las necesidades 
reales de las pymes catala-
nas”.  Bajo el lema “La digita-
lización, el futuro de la pyme 
catalana”, los encuentros 
contarán con la participa-
ción de la presidenta, Maria 
Helena de Felipe y el secreta-
rio general de Fepime, César 
Sánchez y con  presidentes 
de las asociaciones y los 
miembros de sus juntas.
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