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Coste de la cesta de la compra en las principales cadenas de supermercados Euros al año
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 ¿Dónde realiza usted la compra? 
La respuesta a esta sencilla pre-
gunta no es baladí. De hecho, los 
efectos para su bolsillo pueden 
ser considerables y oscilar entre 
un significativo beneficio econó-
mico a un serio sobrecoste de-
pendiendo del establecimiento al 
que acuda para alimentar la ne-
vera. Y no por una razón de cali-
dad, ya que con los mismos pro-
ductos el coste de llenar la cesta 
de la compra puede variar de ma-
nera sustancial en función de los 
supermercados. Por tanto, saber 
elegir bien el establecimiento o 
conocer en qué cadenas es más 
barato un determinado producto 
tiene  un sustancioso premio: un 
ahorro medio de 823 euros anua-

les para una familia. Así consta 
en el estudio de supermercados 
presentado ayer por la Organiza-
ción de Consumidores y Usua-
rios (OCU) en el que se pone de 
manifiesto la importancia de que 
el cliente compare precios.  

El trabajo analiza una cesta ti-
po compuesta por los mismos 
150 productos de marcas líderes 
y compara sus precios. Es decir, 
la diferencia no se produce por la 
calidad de la marca –es la mis-
ma– sino por los márgenes del es-
tablecimiento. El trabajo incluye 
productos frescos (carne, pesca-
do, frutas y verduras), así como 
envasados higiene y droguería. 
Asimismo, el estudio también 
analiza una cesta económica en 
la que todos los productos son de 
marca blanca.  

Dinamismo del consumo 
Una de las conclusiones de la or-
ganización de consumidores es 
que en 2015 es más difícil abara-
tar la cesta de la compra porque la 
mayoría de las principales cade-
nas han aumentado sus precios 
frente a las rebajas del año pasa-
do. Y es que los productos de la 
cesta de la compra con primeras 
marcas han subido de media un 
1,4%. Esto ha provocado que inclu-
so quienes se esfuercen con ahín-
co en buscar un alivio para su bol-
sillo choquen con la realidad de 
que el ahorro medio es un 11,4% 

Las principales cadenas 
de supermercados 
subieron el año pasado 
sus precios un 1,4% tras 
las bajadas de 2013

La diferencia entre el 
establecimiento más 
barato y el más caro de 
Pamplona es de 1.389 
euros para una cesta tipo

Elegir bien el súper donde hacer la 
compra puede ahorrar 823 euros al año
Getxo, Barcelona y Pamplona son las ciudades más caras, según la OCU

inferior con respecto a 2014. “Es 
el primer año desde que comen-
zó la crisis en 2008 que se advier-
ten síntomas de recuperación del 
consumo de familias”, explicó la 
portavoz de OCU, Ileana Izverni-
ceanu. Y es que el gasto de los ho-
gares en alimentación se ha man-
tenido estables en 6.138 euros. 

Algo que desde la organiza-
ción consideran positivo después 
de que las familias en los últimos 
años redujesen el gasto a base de 
prescindir de alimentos de pri-
mera necesidad. Una circunstan-
cia de mayor dinamismo en el 
consumo que también han apro-
vechado los supermercados para 
subir los precios.  

En este sentido, Alcampo es la 
cadena que más ha elevado el 
coste de los productos. En con-
creto, un 2,3% la cesta general y 
hasta un 8,8% para la cesta de 
marca blanca. En cualquier caso, 
la OCU señaló que todavía se 
mantiene como una de las cade-
nas más económicas.  

Por el contrario, las compañías 
que han optado por moderar los 
precios han sido El Árbol, Spar y 
Simply. El estudio destaca que, 
salvo algunas excepciones, la ten-
dencia de las cadenas de ámbito 
nacional este año ha sido a subir 
los precios, mientras que aquellos 
supermercados de ámbito regio-
nal han continuado con la rebaja. 
Pese a esto, las diferencias del cos-

te de la compra entre cadenas se 
ha reducido un 0,2% de media. 

Pero, ¿cuál es el supermerca-
do más barato de España? Ese 
honor recae por segundo año 
consecutivo en el Alcampo de Vi-
go. Le siguen dos supermercados 
Dani de Jaén y Granada. Por su 
parte, los establecimientos más 
caros vuelven a ser los supermer-
cados Sánchez Romero en Ma-
drid, seguidos de un local de Co-

virán de Pamplona. Si se analiza 
el precio por cadenas, la más eco-
nómica es la andaluza Dani –que 
lleva 15 años en esa privilegiada 
posición–. 

Cambios con la crisis 
Pero la ciudad en la que más pue-
de afectar al bolsillo elegir bien el 
supermercado donde realizar la 
compra es en Madrid. Y es que en 
la capital la diferencia entre acu-
dir al establecimiento más caro y 
al más barato es de 2.712 euros, la 
mayor diferencia de todo el país. 
Le siguen Pamplona, con un posi-
ble ahorro de 1.389 euros, Vigo 
(1.373 euros) y Barcelona (1.353 
euros).  

Por su parte, las ciudades don-
de es más barato hacer la compra 
son Vigo, Córdoba y Murcia, 
mientras que las más caras son 
Getxo (Vizcaya), Barcelona y 
Pamplona. En cualquier caso el 
ahorro puede ser aún mayor, has-
ta 2.906 euros en Madrid, si se lle-
na una cesta únicamente con 
productos de marcas blancas. 

Entre 2007 y 2014, el presu-
puesto familiar medio ha bajado 
de 32.000 euros al año (su cima) a 
27.038, es decir, un 15,5%, mien-
tras que la mayor parte de los pro-
ductos de alimentación y drogue-
ría han subido. Se llevan la palma 
el atún en aceite, el arroz, la Coca-
Cola y el aceite de oliva 0,4º se han 
encarecido más de un 9%. 

EN PAMPLONA

Supermercado Índice 
Carrefour (Avda. Barañáin)  115 
Mercadona (Ansoáin)  115 
Simply (Burlada)  117 
Maxi DIA (Mendilllorri)  119 
Híper Eroski  123 
Eroski City (Azpilagaña)  123 
Híper E. Leclerc  123 
BM Urban (C/ Río Ega)  123 
Eroski City (Chantrea)  124 
Eroski City (Iturrama)  125 
Caprabo (C/ Río Queiles)  126 
Caprabo (Orvina)  126 
Caprabo (Mendebaldea)  128 
EL Corte Inglés (C/ Estella)  129 
Hipercor C.C. Itaroa  130 
BM Urban (II Ensanche)  131 
Coviran (Navarro Villoslada)  142 
*Establecimientos analizados 
por la OCU en Pamplona. El índi-
ce 100 corresponde al super-
mercado más barato de España. 

J.M.C. Madrid 

El Parlamento europeo ha dado 
un paso más en la eliminación de 
los elevados costes que aplicaban 
las operadoras a sus clientes por 
utilizar los móviles en otro país co-
munitario. Pero no ha sido el defi-
nitivo. El pleno de la cámara euro-
pea respaldó ayer que se aplique 
esta prohibición, pero la postergó 

hasta el 15 de junio del año 2017. Es 
lo que ya han aprobado los Esta-
dos miembro y las nuevas normas 
que garantizan el derecho al acce-
so y la neutralidad de la red. 

En este periodo transitorio de 
20 meses, los usuarios verán re-
bajadas sus tarifas, aunque tam-
poco será de forma inminente, si-
no a partir del 30 de abril del pró-
ximo año. Desde ese día, el 

La UE retrasa la prohibición  
del ‘roaming’ hasta junio de 2017

recargo máximo que las compa-
ñías de telecomunicación podrán 
aplicar será de 5 céntimos por mi-
nuto para las llamadas frente a los 
19 céntimos actuales, dos cénti-
mos para los mensajes de tipo 
SMS en lugar de los seis actuales y 
5 en lugar de 20 céntimos por me-
gabyte de datos. El límite para las 
llamadas recibidas se fijará este 
año, aunque también se anticipa 
un coste considerablemente infe-
rior que en el caso de las salientes. 

También hay que tener en 
cuenta las limitaciones impuestas 
por la UE al fin del roaming. Si las 
operadoras de telefonía alegan 
que, una vez implantado el siste-

A partir de abril, se 
reducirán las tarifas 
máximas de las llamadas 
en el extranjero hasta los 
5 céntimos por minuto

ma, no son capaces de recuperar 
los costes y que afecta a sus pre-
cios en el mercado en el que ope-
ran, las autoridades de competen-
cia nacionales, en el caso español 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC), 
podrá autorizar la imposición de 
cargos mínimos en circunstan-
cias excepcionales. Se trata de una 
de las medidas anti-abuso inclui-
das en el reglamento aprobado 
por la Eurocámara. También se 
prevén excepciones para prote-
ger a la industria frente a los abu-
sos como “la itinerancia perma-
nente”, es decir para impedir usos 
distintos de los viajes periódicos. 
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AMPARO ESTRADA Madrid 

Los afectados por cláusulas sue-
lo en sus hipotecas han pagado 
entre 10.000 y 21.000 euros más 
en los cinco últimos años en que 
los tipos de interés han quedado 
por debajo del límite fijado en sus 
préstamos, según estimaciones 
de Adicae (Asociación de Usua-
rios de Bancos y Cajas de Aho-
rros). Para una hipoteca media 
de 150.000 euros, la cláusula sue-
lo puede estar imponiendo un 
coste de entre 179 y 213,8 euros al 
mes a cada afectado –en función 
del suelo que se haya fijado, que 
suele estar entre el 3% y el 4,5%–, 
lo que da una media anual de en-
tre 2.155 y 2.566 euros, explicó el 
presidente de Adicae, Manuel 
Pardos, en una rueda de prensa 
para valorar el informe de la Co-
misión Europea que pide la devo-
lución de todo el dinero cobrado 
por las cláusulas suelo declara-
das nulas. La cláusula tipo fija un 
suelo del 3,5%, cuando ahora el 
Euríbor se sitúa en el 0,13%. 

Existen casi dos millones de hi-
potecas aún con cláusula suelo, de 
un total de diez millones de hipo-
tecas. Un informe del Banco de Es-
paña cuantificaba en un 30% el 
porcentaje de hipotecas con estas 
cláusulas, antes de que el Tribu-
nal Supremo declarara nulas las 
de BBVA, Novacaixagalicia (ahora 
Abanca) y Cajamar por falta de 
transparencia. En cuanto a la de-
volución del dinero, el Supremo li-
mitó la retroactividad a la fecha de 
la sentencia, mayo de 2013. Si to-
dos los bancos que hubieran apli-
cado este tipo de cláusulas tuvie-
ran que devolver el dinero cobra-
do desde su aplicación y no desde 
mayo de 2013, la cifra podría lle-
gar, según algunas estimaciones, 
hasta los 20.000 millones de eu-
ros. Pero esta cifra es discutida 
desde las propias asociaciones de 
usuarios porque consideran que 
se ha inflado para asustar y que no 
se exija la retroactividad total.  

Pardos reveló que Caixabank 
puede ingresar cada día alrede-
dor de medio millón de euros só-
lo por las cláusulas suelo. La se-
mana pasada, su consejero dele-
gado anunció que las han 
eliminado en prácticamente to-
das las hipotecas que la tenían 
(188.000 préstamos) y que eso 
iba a representar una reducción 
de ingresos de 200 millones de 

Caixabank tendría que 
devolver 860 millones  
si la anulación se hace 
de forma retroactiva, 
según un estudio

Las cláusulas suelo han 
encarecido de 10.000 a 
21.000 euros cada hipoteca

euros anuales. Si tuviera que de-
volverlos desde 2010, en que em-
pezaron a entrar en funciona-
miento estos suelos, supondría 
alrededor de unos mil millones. 

Precisamente un análisis de 
Societe Generale estima que el 
impacto de la retroactividad total 
para Caixabank, si tuviera que ha-
cerlo, se situaría en 860 millones, 
con un impacto del 2,9% en su va-
lor contable por acción eliminan-
do activos intangibles. Al Popular 
y al Sabadell (dos entidades que 
mantienen sus cláusulas suelo al 
no tener por ahora sentencias en 
contra) les costaría 589 y 504 mi-
llones, respectivamente. 

Adicae denuncia que los ban-
cos han estado realizando “ofer-
tas fraudulentas y engañosas” 
para anular a sus clientes las 
cláusulas suelo. Así, lo hacían a 
cambio de aumentar el diferen-
cial, convertirla en una hipoteca 
a interés fijo o contratar produc-
tos como seguros de vida. Por 
ejemplo, en Catalunya Banc o en 
Banco Popular, los clientes que 
reclamaban la eliminación de la 
cláusula tenían que firmar que 
renunciaban a cualquier recla-
mación presente o futura.  

Adicae tiene pendiente de sen-
tencia una macrodemanda colec-
tiva de 15.000 clientes contra 35 
bancos por las cláusulas suelo. 

Las cláusulas suelo en España
Impacto de la retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo
(en millones de euros)

589

860

504

118

329

Fuente: Societe Generale y Adicae

0

200

400

600

800

1.000

DN Pamplona 

Una delegación de representan-
tes de la Federación de Industria 
de CC OO, encabezada por el se-
cretario general estatal, Agustín 
Martín, se reunió ayer con la di-
rección de Volkswagen Navarra 
para trasladarle “la necesidad 
del mantenimiento de las inver-
siones previstas, con la vista 
puesta en la llegada de un segun-
do modelo a la fábrica de Pam-
plona”. Esta petición llega en un 
momento de gran incertidum-
bre en la fábrica de Landaben 
respecto a las inversiones de 900 
millones de euros sin confirmar. 

Estos fondos, que forman par-
te del paquete de 4.200 millones 
que la automotriz anunció en 
mayo de este año durante una re-
unión con el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, estarían 
destinados para la fabricación 
del tantas veces anunciado se-
gundo coche. Precisamente ha-
ce dos semanas el presidente del 

comité de Volkswagen Navarra, 
Alfredo Morales (UGT), había 
aclarado que los 900 millones to-
davía por anunciar iban a servir 
“para consolidar el parque de 
proveedores y para nuevos pro-
ductos”, lo que debería enten-
derse como el segundo coche. 

De esta forma, son los dos sin-
dicatos mayoritarios en la em-
presa quienes abonan la hipóte-
sis del segundo modelo, cues-
tión que hasta la fecha no ha sido 
confirmada ni desmentida por 
la marca alemana. El propio Mo-
rales aclaró que los 900 millo-
nes nada tenían que ver son los 
785 millones que se anunciaron 
en 2013 para el nuevo Polo y que 
se vincularon a la firma del últi-
mo convenio. Esta última cuan-
tía, según Morales, estaría “ga-
rantizada”, no así respecto a los 
otros 900 millones. 

En la reunión mantenida 
ayer entre dirigentes de CC OO 
y la dirección de Volkswagen 
Navarra también participaron 
el máximo responsable del sin-
dicato en la planta, Eugenio Du-
que, el secretario general de la 
Federación de Industria en Na-
varra, Chechu Rodríguez, así 
como el líder de la organización 
sindical en la Comunidad foral, 
Raúl Villar.

Los dirigentes del 
sindicato corroboran así 
la hipótesis del destino 
para los 900 millones 
todavía por confirmar

CC OO pide a VW que 
garantice la inversión 
del 2º coche en Navarra

R.C. Estrasburgo 

El pleno del Parlamento euro-
peo aprobó ayer una resolución 
en la que pide a la Comisión Eu-
ropea y a los Estados miembros 
que adopten “medidas concre-
tas” para controlar la medición 
de las emisiones de los automó-
viles y aboga por efectuar “con-
troles más exhaustivos” para 
evitar nuevos casos como el del 
grupo Volkswagen. 

La mayoría de los eurodipu-
tados (493 votaron a favor, 145  
en contra y 25 abstenciones) ins-
taron a las autoridades comuni-
tarias a que elaboren un informe 

sobre la situación de las emisio-
nes antes del 31 de marzo de 
2016. Sugirieron que las diferen-
tes autoridades nacionales 
“efectúen controles exhaustivos 
de una gran variedad de marcas 
y modelos de vehículos”, así co-
mo que puedan aplicar “las san-
ciones apropiadas” en caso de 
que descubran dispositivos que 
enmascaren la contaminación 
real de los coches, tal y como ha 
sucedido con 9,5 millones de 
unidades del grupo alemán. El 
Parlamento europeo quiere ase-
gurarse de que ninguna marca 
ha intentado engañar a las auto-
ridades medioambientales. 

La Eurocámara pide un 
estudio de las emisiones 
de todos los fabricantes
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta de Navarra, Uxue 
Barkos, negó ayer que la emisión 
de los cuatro canales de ETB por 
TDT en la comarca de Pamplona 
sea “ilegal”, como apunta la Dele-
gación del Gobierno central. “No 
lo es y sólo un posicionamiento 
de denuncia del Gobierno, que no 
lo va a hacer, porque quiero re-
cordar tiene mandato del Parla-
mento, podría llevarnos a esa si-
tuación”, expuso la jefa del Ejecu-
tivo, en declaraciones recogidas 
por Europa Press. No obstante, 
hay que recordar que el mismo 
lunes Barkos indicó que la actua-
ción de ETB era un “primer pa-
so”, y que “a partir de ahí, a traba-
jar para dejar las cosas con arre-

glo a lo que en estos momentos la 
legislación permite”.  

La respuesta de la delegada 
del Ejecutivo central en Navarra, 
Carmen Alba, fue tajante. La De-
legación insiste en que esa emi-
sión se está realizando de modo 
“ilegal” y agregó que no va a “ta-
parse los ojos” ante esa actua-
ción. Técnicos de la Delegación 
están analizando  cómo se están 
realizando esas emisiones, una 
información con la que la Delega-
ción decidirá los pasos que se van 
a dar. Alba trasladó los hechos al 
Ministerio de Industria, ya que la 
competencia en materia audiovi-
sual le corresponde al Estado. 

4 canales de TV y radio 
El lunes, EiTB inició las emisio-
nes en digital en la comarca de 
Pamplona, donde se pueden cap-
tar ETB1 y ETB2, además del ca-
nal infantil en euskera ETB3 y el 
generalista ETB4, así como las 
emisoras de Eusko Irratia. EiTB 
informó al Gobierno de Navarra 
de sus intenciones antes de em-
pezar a emitir en TDT, como re-

La delegada del Gobierno 
insiste en que sí lo es y 
advierte que no van a 
“taparse los ojos” ante  
el paso del ente vasco

Barkos responde  
a Alba y niega  
que la emisión de 
ETB sea ilegal 

Sede de EiTB en Bilbao. 

conoció Barkos. El ente vasco uti-
liza los canales 41 (desde San 
Cristóbal) y 27 (desde El Perdón), 
mientras sigue usando los cana-
les 43 y 25 para emitir en analógi-
co “por tiempo limitado”. 

EiTB ya intentó emitir en digi-
tal en Navarra en diciembre de 
2013, pero el Gobierno foral que 
presidía Yolanda Barcina denun-
ció lo que consideraba una “ocu-
pación ilegal de canales”. Final-
mente, el lehendakari vasco, Íñi-
go Urkullu, comunicó a Barcina 
que daban marcha atrás. 

UPN: “No se debe permitir” 
UPN mantiene que las emisiones 

de EiTB son “ilegales” y exige a 
Barkos que, tal y como hizo Barci-
na en 2013, pida al lehendakari 
Urkullu que “la entidad restituya 
la legalidad cuanto antes y cese 
su intromisión en Navarra al ca-
recer de cobertura legal”. 

En una nota, UPN señaló que 
Barkos “no debe permitir a 
Euskal Telebista que se salte la 
ley”. Consideró “especialmente 
grave” que la presidenta del Go-
bierno “conozca la ilegalidad, la 
niegue” y “no actúe ante ella”. Le 
pidió que “anteponga los intere-
ses en defensa de la ley y de Nava-
rra por encima de los intereses y 
de la televisión pública vasca an-

te los que hasta el momento se so-
mete”, agregó. 

PP: “Intereses políticos” 
En esa línea, la portavoz del PP, 
Ana Beltrán, reclamó a Barkos 
que explique si “admite la ocu-
pación ilegal de canales que ha 
hecho ETB” y si pedirá a Urkullu 
que lo suspenda. “Una vez más, 
pone de manifiesto que prioriza 
sus intereses políticos a la ley y, 
si no es capaz de pedir a Urkullu 
la suspensión de la señal, volve-
rá a demostrar que el Estado de 
Derecho no va con ella ni con su 
Gobierno mientras no les den la 
razón”, concluyó Beltrán.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El precio máximo de una vivienda 
de protección oficial (VPO) tipo de 
tres dormitorios será a partir del 
próximo 1 de enero 7.200 euros 
menor que el tope vigente hoy, y el 
de las viviendas protegidas de pre-
cio tasado (VPT) se rebajará en 
8.300 euros. En el caso del alquiler 
de estos inmuebles, la nueva renta 
anual será 250 euros inferior a la 
actual, 20 euros menos al mes. 

Así lo anunció ayer el vicepresi-
dente foral de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, quien ha asumi-
do lo concerniente a la política de 
vivienda. Las rebajas van a ser po-
sibles gracias a una bajada del 
4,06% (de 1.246 a 1.195 euros) en el 
módulo con el que se fija el precio 
de las viviendas protegidas. Dicho 
módulo se calcula mediante una 
fórmula que contempla como coe-
ficientes el coste de los honorarios 
técnicos de proyecto y dirección 
de obras (tiene un valor del 7%); los 
costes financieros del promotor 

(4%); los costes de comercializa-
ción (2%); y el beneficio del promo-
tor (11%). El nuevo Ejecutivo nava-
rro ha determinado no modificar 
el valor de estos coeficientes . Así 
mismo, la fórmula se completa 
con el presupuesto de ejecución 
material por metro cuadrado útil, 
que el departamento de Laparra 
ha cifrado en 678,7 euros a partir 
de los asociados a ocho promocio-
nes de VPO de entre septiembre 
de 2014 y el pasado agosto. 

El precio de las VPO y las VPT 
de la Comunidad foral va a reba-
jarse después de haber estado so-
metido a una congelación desde 
2012. Desde 2001, el valor de las vi-
viendas con régimen de protec-
ción se ha incrementado año tras 
año siempre, menos en 2010, 
cuando se redujo en un 3,17% res-
pecto al de 2009, y los últimos cua-
tro años consecutivos con el mis-
mo precio. Los mayores encareci-
mientos se registraron en 2002, 
con un 12% de subida, y 2004, con 
un 14,4%. Por su parte, el módulo 
básico estatal lleva congelado des-
de 2009. 

Cabe recordar no obstante que, 
a la vez que una reducción del pre-
cio, el Gobierno foral quiere elimi-
nar la deducción fiscal por vivien-
da para los nuevos compradores. 
Y desde el sector inmobiliario ya 
han apuntado que la medida per-

El coste de las viviendas 
protegidas lleva 
congelado desde 2012, y 
en los últimos 14 años 
sólo se redujo en 2010

El precio máximo de las 
VPO bajará 7.200 euros en 
2016 y el de las VPT 8.300

El vicepresidente Miguel Laparra, ayer durante su comparecencia. J.A.GOÑI

judicará especialmente a jóvenes 
e inmuebles más económicos.  

UPN: “Afecta a promotores” 
Miguel Laparra compareció ayer 
por la tarde en el Parlamento a 
requerimiento de Luis Zarralu-
qui (UPN). El vicepresidente acu-
dió acompañado por el director 
de Vivienda, Javier Etayo, y el jefe 
de gabinete y exparlamentario 
de I-E Txema Mauleón. 

Laparra expuso que el nuevo 
módulo, cuya modificación el Go-
bierno ha abierto durante un 
mes a un proceso de participa-
ción para que agentes implicados 
hagan aportaciones, va a supo-
ner rebaja en el precio máximo 
de las viviendas protegidas nue-
vas cuya solicitud de calificación 
provisional se lleva a cabo en 
2016 y en la renta máxima de los 
nuevos contratos de arrenda-
miento que se formalicen desde 
el próximo 1 de enero. También, 
en el coste máximo de venta de 
VPO o VPT usadas, y en el de pi-
sos protegidos nuevos que no ha-
yan sido vendidos pasado un año 
desde su construcción. Sobre los 
últimos, Laparra reconoció que 
en la mayoría de los casos los pro-
motores ya han reducido los pre-
cios para darles salida.  

El consejero de Derechos So-
ciales defendió que “el esfuerzo 

financiero de las familias que 
quieran comprar o alquilar será 
menor”. Al respecto, señaló que 
“no es previsible” que los bancos 
bajen la cobertura de sus présta-
mos sobre los precios de los pi-
sos. Luis Zarraluqui, anterior 
consejero de Vivienda, no com-
partió el último argumento. “Si el 
precio máximo baja, la cobertura 
será menor”, afirmó el regiona-
lista, quien aventuró que cons-
tructores y promotores “van a 
ver reducidos sus beneficios has-
ta hacerlos incompatibles con la 
inversión para el mantenimiento 
de los inmuebles”. 

CIFRAS

155.000 
EUROS, sin IVA, cuesta hoy una VPO 
‘tipo’ nueva (tres dormitorios, garaje 
y trastero) en Navarra, que se reba-
jan a 149.000 si la vivienda es usada. 
   179.500 
EUROS es el precio de una VPT  
‘tipo’ de nueva construcción,  
170.000 si es de segunda mano. 



Diario de Navarra Miércoles, 28 de octubre de 201526 NAVARRA

C.L. Pamplona 

Paqui Fernández Peciña, propie-
taria de la escuela de baile Le Bal, 
y Mª Carmen Peña Ruiz, directora 
financiera de Viscofan, han sido 
elegidas empresaria y directiva 
del año, respectivamente, por el 
jurado que otorga los premios que 
todos los años organiza la Asocia-

El jurado falló ayer los 
premios que otorga 
Amedna y cuya entrega 
será el 17 de noviembre

Paqui Fernández y Mª Carmen Peña, 
empresaria y directiva del año

ción de Mujeres Empresarias y 
Directivas de Navarra (Amedna). 

Los galardones, que buscan 
dar visibilidad y destacar la tra-
yectoria profesional de las muje-
res empresarias y directivas en la 
Comunidad foral, serán entrega-
dos el próximo 17 de noviembre 
en el Hotel la Catedral de Pam-
plona y contará con la asistencia 

de la presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos. El fallo del 
jurado fue conocido ayer tras las 
deliberaciones que tuvieron lu-
gar en la sede en Pamplona de la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN). 

Formaron parte del jurado en-
cargado de tomar la decisión Jo-
sé Antonio Sarría, presidente de 

La recién elegida empresaria del año, Pa-
qui Fernández Peciña (Irún, 1963), es la 
gerente y socia fundadora de la escuela de 
baile y danza Le Bal, un centro en el que se 
han formado más de 6.000 alumnos desde 
que abrió sus puertas hace 18 años. Con 
una plantilla de trece personas en planti-
lla, once de ellas mujeres, Le Bal es una de 
las academias con mayor asistencia de 
Pamplona. 
 
¿Se esperaba recibir este galardón? 
No, ha sido una gran sorpresa. Para mí ya 
había resultado todo un halago ser candida-
ta a este premio, que supone un reconoci-
miento al esfuerzo que, desde el nacimiento 
de Le Bal, hemos realizado por profesiona-
lizar el sector del baile. Un valor y una mi-
sión por la que seguimos trabajando.  
¿Qué le llevó a poner en marcha una es-
cuela de baile? 
Siempre me he sido una persona empren-
dedora. Así, en 1997, me embarqué en el 
proyecto de montar mi propia empresa. 
Llevaba años asistiendo a clases de baile y, 
junto con mi socia y profesora, Ana Cigan-
da, decidimos abrir una escuela de danza. 
Nuestros objetivos eran poder vivir de ello 
y profesionalizar este sector, es decir, con-
vertirnos en una empresa que se dedica a 
la enseñanza de las distintas disciplinas de 
baile, con sus derechos y sus obligaciones, 
algo inédito. La verdad es que Le Bal me ha 
aportado experiencias, conocimientos y 
satisfacciones de gran valor, tanto en lo 
personal como en lo profesional. 
¿Cuál es el secreto de su éxito? 
La clave reside en la formación continua 
de nuestra plantilla, tanto en la evolución 
de las disciplinas que ya impartimos, co-
mo en las nuevas modalidades de baile y 
danza que van surgiendo. También en 
cuanto a atención al público, gestión de 
grupos, trabajo en equipo, etc. Esto nos ha 
permitido ser una escuela reconocida. En 
nuestro equipo está repleto de gente jo-

PAQUI FERNÁNDEZ ESCUELA DE BAILE LE BAL

ven y, en este sentido, es muy gratificante 
poder ofrecer empleo a este grupo social 
que sufre un alto índice de paro. Hemos 
trabajado nuestra marca y apostado fuer-
temente por la comunicación a través de 
internet y las redes sociales. 
¿Cómo han afrontado estos años de crisis 
económica? 
Creo que parte de nuestro crecimiento se 
ha debido a que, incluso en tiempos de cri-
sis, hemos invertido en formación y apos-
tado por la calidad. Pero no sólo hemos te-
nido que lidiar con la crisis económica, ya 
que durante estos 18 años ha habido que 
luchar en un entorno competitivo que no 
nos lo ha puesto nada fácil y en el que hay 
mucho intrusismo. 
¿Se atreve a hacer previsiones para 2016? 
Creemos en los valores por los que hemos 
apostado todos estos años y que nos han 
permitido progresar y cumplir con nues-
tros objetivos. Por lo tanto, nuestra inten-
ción es mantenernos fieles a nuestros 
principios y seguir en la misma línea de 
trabajo y de crecimiento.

“Hemos sufrido mucho  
el intrusismo profesional”

Paqui Fernández Peciña. DN

Doctorada en Farmacia tras lograr el Pre-
mio Extraordinario en su licenciatura, Mª 
Carmen Peña Ruiz (Pamplona, 1966) tam-
bién se diplomó en Empresariales y se li-
cenció en Dirección y Administración, cu-
rrículum con el que entró a trabajar en el 
departamento de I+D de Viscofan en 1994. 
Desde entonces, Peña fue promocionándo-
se hasta que en enero de 2011 ocupó la res-
ponsabilidad de la dirección financiera. 
 
¿Sorprendida por recibir el premio? 
Ha sido una sorpresa totalmente. Creo 
que hay mucha más gente que se lo mere-
ce más que yo. Por un lado, siento una 
gran satisfacción por este reconocimien-
to y, por otro, estoy muy agradecida a mi 
familia, sin cuyo apoyo hubiera sido impo-
sible llegar aquí. 
¿Cree que las mujeres lo tienen más difícil 
para ascender? 
Es verdad que a las mujeres les puede cos-
tar un poco más llegar a puestos de res-
ponsabilidad. Si se les brinda la oportuni-
dad, demuestran que son capaces de ha-
cerlo muy bien, como está sucediendo en 
muchos casos en la actualidad. 
¿Está a favor de la cuotas? 
Por principio, creo que un cargo directivo 
debe ocuparlo la persona con mejor prepa-
ración, indistintamente de si es hombre o 
mujer. No obstante, reconozco que sin las 
cuotas hubiera sido más difícil la incorpora-
ción de las mujeres en puestos de dirección. 
Desde su posición como directora finan-
ciera, ¿percibe que está mejorando el ac-
ceso de las empresas al crédito? 
Viscofan es una multinacional y la verdad 
es que nunca hemos tenido problemas de 
acceso a la liquidez por nuestro tamaño. 
Sí que mantengo el contacto con los ban-
cos y estos reconocen que las condiciones 
de acceso a la financiación ha mejorado 
respecto a hace cuatro años, cuando hubo 
muchas pymes que lo pasaron muy mal. 
Ahora hay más dinero circulando gracias 

Mª CARMEN PEÑA DIRECTORA FINANCIERA DE VISCOFAN

al papel que está protagonizando el Banco 
Central Europeo. No obstante, parece que 
las entidades financieras se siguen pen-
sando más a quién prestan su dinero. 
Por otra parte, ¿cómo cree que puede 
afectar al negocio de Viscofan la reciente 
advertencia de la OMS sobre las carnes 
procesadas? 
No creo que nos vaya afectar en gran medi-
da, aunque es verdad que cualquier com-
pañía relacionada con el negocio de la car-
ne procesada puede acabar notándolo. Sin 
embargo, creo que la gente no va a dejar de 
comprar productos derivados de la carne 
lo mismo que no va a dejar de comprar co-
ches de Volkswagen pese al escándalo de 
las emisiones contaminantes. 
¿Se atreve a hacer alguna previsión de ca-
ra a 2016? 
La verdad que no. Eso sí, lo que resulta in-
negable es que el panorama se presenta 
más inestable en lo político. Hay dudas so-
bre si podrá configurarse una coalición de 
gobierno suficientemente estable tras las 
elecciones generales.

“Sin el apoyo de mi familia 
no hubiera llegado aquí”

Mª Carmen Peña Ruiz. DN

la CEN, Manu Ayerdi, Vicepresi-
dente de Desarrollo Económico 
de Gobierno de Navarra, Mertxe 
Leránoz, directora del Instituto 
Navarro para la Igualdad, Cristi-
na Oroz, directora de desarrollo 
de Cámara Navarra, Pilar Mayo, 
técnica de igualdad del Ayunta-
miento de Pamplona, Victoria Vi-
daurre y Sandra Goldáraz, presi-
denta y secretaria de Amedna 
respectivamente, y con la asis-
tencia técnica de Susana Labia-
no, gerente de Amedna. 

En la organización de los pre-
mios a la empresaria y directiva 
del año también han colaborado 
el Ayuntamiento de Pamplona, la 
CEN y Caja Laboral.
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SATISFACCIÓN

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El nombre de la empresa es In-
noUp Farma. Y su misión consiste 
en ayudar a que las cerca de 1,6 mi-
llones de mujeres  a las que cada 
año detectan un cáncer de mama 
en el mundo—en Navarra son 
unas 300—tengan algo más fácil 
su batalla contra esta enfermedad. 
Liderada por Maite Agüeros Bazo 
(Valcarlos, 1979), doctora en Far-
macia por la Universidad de Nava-
rra, ha conseguido dos millones de 
euros de financiación de Sodena 
(Sociedad de Desarrollo de Nava-
rra),  la sociedad de capital riesgo 
Inveready-Invierte Biotech II y el 

Ministerio de Economía y Compe-
titividad.  

Esta start-up, ubicada en el vi-
vero de empresas innovadoras de 
Cein, en Noáin, y creada en enero 
de 2014 por los doctores en farma-
cia Maite Agüeros Bazo, Manuel 
Rodríguez-Mariscal (Cádiz, 1964) 
y el catedrático en tecnología far-
macéutica de la Universidad de 
Navarra, Juan Manuel Irache Ga-
rreta (Monzón, 1964) se dedica a la 
innovación nanotecnológica diri-
gida al desarrollo de soluciones 
para la administración de fárma-
cos por vía oral, que hasta ahora se 
realiza por vía intravenosa, sobre 
todo, quimioterapia. 

Este tratamiento intravenoso 
conlleva un buen número de efec-
tos secundarios debido a su alta to-
xicidad. En cambio, con la tecnolo-
gía desarrollada y patentada por la 
firma navarra, basada en la nano-
tecnología, se consigue que esa 
elevada toxicidad se reduzca.  Gra-
cias a su menor toxicidad, el trata-
miento se puede suministrar de 
una manera mucho más continua-
da.  Además, existen importantes 
ahorros en costes.  

Con esta ronda de financiación 
se completará el desarrollo preclí-
nico regulatorio de uno de los prin-

InnoUp Farma recibirá   
2 millones de euros de 
Sodena, Inveready y el 
Ministerio de Economía

Sodena invierte en una firma 
que desarrolla fármacos 
contra el cáncer de mama

cipales anticancerosos. “Contar 
con el apoyo de Sodena e Inve-
ready, inversores con larga trayec-
toria y experiencias de éxito en el 
sector, nos permitirá no sólo el 
apoyo financiero, sino trabajar 
con  socios que complementan 
nuestras competencias, así como 
contar con su capital relacional, 
factores que sin duda nos van a 
ayudar a alcanzar el éxito del pro-
yecto”, explica Maite Agüeros, di-
rectora general de InnoUp Farma.   

InnoUp espera en menos de 
dos años captar el interés de otros 
inversores para continuar con el 
desarrollo y la obtención de un 
contrato de licencia relevante. 

Apuesta por la salud 
Con InnoUP Farma ya son doce las 
empresas navarras centradas en 
la biotecnología en la que Sodena 
ha invertido.  “Desde Sodena y con-
tinuando con nuestro apoyo a pro-
yectos innovadores, considera-
mos que InnoUp es un proyecto en 
el que destacan tanto la profesio-
nalidad y complementariedad de 
los promotores, como la sencillez 
y claridad de sus planteamientos, 
la robustez de la ciencia y su I+D+i. 
La apuesta por nuevas fórmulas 
de administración en un sector de 

La navarra Maite Agüeros es la directora general de InnoUp Farma. 
 JAVIER SESMA(ARCHIVO)

tanta incidencia como el cáncer de 
mama y que dicho desarrollo esté 
en Navarra contribuyen a su ren-
tabilidad estratégica.  Una vez más 
queda de manifiesto que nuestra 
comunidad presenta una posición 
destacada en sectores intensivos 
en I+D+i, y concretamente en el de 
la salud, y que desde Sodena conti-
nuamos contribuyendo a la crea-
ción de empleo de alta cualifica-
ción”, explica Mª Eugenia Lecum-
berri, la directora de inversiones 
de Sodena. 

Sara Secall, directora de inver-
siones de Inveready Invierte Bio-
tech II, señaló que con esta ronda 
de financiación se abren las puer-
tas a los primeros ensayos clíni-
cos: “Si confirman los datos preclí-
nicos, traerán un avance sustan-
cial al tratamiento del cáncer 
desde el punto de vista del bienes-
tar del paciente así como del aho-
rro al sistema sanitario”.

R.E. Pamplona 

Las empresas navarras Palobio-
farma, IED Greenpower y 
Lev2050 han sido seleccionadas 
para la fase final a nivel nacional 
de los Premios EmprendedorXXI, 
que se entregarán este viernes 30 
de octubre en Barcelona. El galar-
dón está impulsado por ‘la Caixa’ y 
co-otorgado por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, a 
través de Enisa (Empresa Nacio-
nal de Innovación), con el objetivo 
de reconocer a los emprendedo-
res más innovadores de España, 
tal y como informa la entidad fi-
nanciera.  

Palobiofarma, IED Gre-
enpower y Lev2050 han sido se-
leccionadas en la categoría de 
’Creces‘, que distingue a las em-
presas con mayor potencial de cre-
cimiento, de entre un total de 188 
candidatas de toda España. En 
concreto, ‘Creces’ engloba a em-
presas con entre 2 y 7 años de acti-
vidad o con menos de 2 años en el 
caso de que su facturación o inver-
sión supere los 500.000 euros. 

Palobiofarma, que reciente-
mente cedió el derecho de uso de 
una patente contra el cáncer del 
pulmón a la multinacional No-
vartis, se dedica a la investiga-
ción de nuevos fármacos. IED 
Greenpower desarrolla solucio-
nes de iluminación para aeroge-
neradors, y Lev2050, cuyo direc-
tor es David García Yoldi, se dedi-
ca a la investigación e innovación 
en levaduras.  

22 empresas finalistas 
En esta categoría ‘Creces’ han lle-
gado a la fase final 22 emprende-
dores de toda España que se dis-
tribuyen en 4 grupos en función 
del sector de negocio en el que 
operan: Ciencias de la Vida, en la 
que compite Palobiofarma; 
Agroalimentación, en el que tra-
baja Lev2050; TIME (Telecomu-
nicaciones, Internet, Medios de 
Comunicación y Entretenimien-
to), en el que concursa IED Gre-
enPower; y Sector Industrial-
Sostenibilidad. Finalmente, este 
viernes sólo quedarán 12 empre-
sas, tres por sector, optando a los 
premios de 50.000 euros. 

La empresa ganadora de cada 
uno de los cuatro grupos de acti-
vidad obtendrá un premio de 
50.000 euros, el de mayor dota-
ción económica en España, y el 
acceso al programa  Caixa Capi-
tal Risc durante un año. 

Palobiofarma, IED 
Greenpower y Lev2050 
son finalistas en los 
premios Emprendedor 
XXI de La Caixa

Tres firmas navarras,  
finalistas en  
un premio nacional

Están desarrollando  
un fármaco con 
nanotecnología que 
pueda llegar a sustituir  
a la quimioterapia

Empresa 
de base 
tecnológica

InnoUp Farma es uno de los 
mejores ejemplos de la trans-
ferencia de conocimiento del 
mundo universitario a la em-
presa. Dos de sus fundado-
res, Juan Manuel Irache y 
Manuel Rodríguez Mariscal 
habían logrado resultados 
positivos durante varios años 
de estudios en el grupo de in-
vestigación de en la Universi-
dad de Navarra. Ambos doc-
tores han participado y lide-
rado grupos de investigación 
dando lugar a 15 patentes in-
ternacionales y a la publica-
ción de más de 140 artículos 
científicos.
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DN Pamplona 

La junta deLa Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Pam-
plona aprobó ayer adjudicar la 
contratación de la iluminación 
de la campaña de Navidad en 
68.522,3 euros, lo que supone 
una rebaja del 30% con respecto 
al precio de licitación. La empre-
sa encargada de suministrar y 
colocar las luces será Blachere 
Iluminación España S.A., que co-
menzará la instalación de los 
distintos elementos ornamenta-
les en los próximos días. Las 
bombillas se encenderán el 29 
de noviembre, festividad de San 
Saturnino, patrón de la ciudad, y 
los espacios permanecerán ilu-
minados hasta el 6 de enero. 

La propuesta quiere vestir el 
centro de la ciudad de Pamplona 
de blanco y oro, con estrellas que 
cuelgan del cielo, copos de nieve 
que se deslizan por rincones, flo-
res de Navidad, abetos y lámpa-
ras de diseño de cristal. Utilizará 
el color como elemento de conti-

nuidad: el blanco en sus dos ver-
siones (blanco puro y cálido o do-
rado). Todo el proyecto estará ín-
tegramente realizado en tecno-
logía LED, lo que asegura un 
bajo consumo energético, mayor 
luminosidad y duración, indican 
desde el ayuntamiento. 

Además de todos los elemen-
tos exigidos por contrato, la adju-
dicataria añade como mejoras la 
colocación, transporte y orna-
mentación de los 2 abetos de 12 
metros de alto del Ayuntamiento 
de Pamplona, que se colocarán 
uno junto al Palacio de Navarra y 
el segundo en la parte media de 
Carlos III (entre las calles San 
Fermín y Tafalla); la iluminación 
y decoración de la fachada de la 
Casa Consistorial; la ampliación 
en 20 arcos la iluminación de las 
calles del Ensanche y en otros 20 
la del Casco Antiguo; y la ilumi-
nación  de 40 farolas más en las 
avenidas.  

Las luces mantendrán este 
año el mismo horario que las pa-
sadas fiestas: se encenderán de 
17.45 horas a 21.30 horas, salvo 
viernes y sábados de diciembre y 
enero, en los que el apagado se 
hará a las 24 horas. Además, la 
víspera de los festivos navideños 
(24 y 31 de diciembre y 5 de ene-
ro) se encenderán hasta las 1.45 
horas.

Pamplona mantiene la 
fecha de encendido, 
con un presupuesto de 
68.522 euros para 
iluminar la ciudad

Las luces de Navidad 
se encenderán 
en San Saturnino

C.A.M. Villava 

El Ayuntamiento de Villava con-
trará a dos personas dentro del 
programa de apoyo a personas de-
sempleadas menores de 30 años. 
Se emplearán durante seis meses 
en la brigada de obras.  

El Consistorio aprobó una par-
tida de 26.914,72 euros que se fi-
nanciará con cargo al remanente 
de tesorería. Después espera reci-
bir una subvención del Servicio 
Navarro de Empleo, que convocó 
las ayudas para realizar obras y fo-
mentar la contratación de perso-
nas con dificultades para el acceso 
al empleo. También se fijó una 
partida de 40.000 euros que se es-
pera cubrir con la partida que ha 
correspondido a Villava dentro del 
plan de Emergencia Social.  

La aportación, de acuerdo con 
los Servicios Sociales, se repartirá 
entre familias de la localidad en si-

tuación de emergencia. El pleno 
aprobó la creación de las dos parti-
das con el apoyo de los cinco gru-
pos municipales. EH Bildu (8), 
Atarrabia-Geroa Bai (3), UPN (3), 
I-E (2) y el PSN (1) votaron a favor 
dentro de una batería de modifica-
ciones presupuestarias incluidas 
en el orden del día del pleno.  

Después de la sesión, el alcalde, 
Mikel Oteiza (EH Bildu), confirmó 
que serán dos las personas contra-
tadas para la brigada de obras.  

En el debate explicó además 
que para poder cubrir las necesi-
dades del programa de emergen-
cia social se ampliará en un 25% la 
jornada de una de las trabajadoras 
sociales. Se ocupará de contactar 
con las familias en esta situación y 
de determinar y justificar las ayu-
das que se aporten de aquí a final 
de año. 

Venta de la casa de cultura 
También hubo unanimidad para 
dos trámites relacionados con la 
antigua casa de cultura, en la calle 
Mayor. Por un lado, se fijó una 
partida de 38.821,89 euros para 
aportar a la junta de compensa-
ción la parte municipal y la co-
rrespondiente a la compra de  la 

El Consistorio dispondrá 
de una partida de 
40.000 euros para el 
proyecto de emergencia 
social 

El Ayuntamiento de 
Villava contratará a 2 
jóvenes desempleados 
para el servicio de obras

propiedad correspondiente a una 
familia. Por otra, se activó la parti-
da para adquirir otra parte e la 
parcela en la unidad. 

El Consistorio ha intentado, 
sin éxito, dos procesos para ven-
der la antigua casa de cultura. El 
terreno fue recalificado para po-
der construir viviendas.  

El Ayuntamiento pretende fi-
nanciar con lo recaudado en esta 
operación parte del crédito desti-
nado en su día para financiar la 
casa de cultura abierta hace casi 
cinco años. Tras la última subas-
ta, planteó hacerse con el resto 
del solar para facilitar la venta y 
ahora espera completar la opera-
ción. 

Ayuda al Sáhara 
Las modificaciones presupuesta-
rias se completaron con una par-
tida de 300.000 euros que se 
transferirá a la sociedad Kirol 
Martiket SL. Se trata de la empre-
sa municipal puesta en marcha 
en el anterior mandato a la que en 
septiembre se encargó la gestión 
de las instalaciones deportivas. 

El Consistorio ha cobrado las 
últimas cuotas de los abonados  y 
con la modificaciones espera en-
tregarla a la sociedad para hacer 
frente a los pagos.  

A preguntas de la portavoz de 
Atarrabia- Geroa Bai, Consuelo 
Satrústegui, se confirmó que el 
cobro lo ha hecho el Consistorio 
mientras Hacienda confirma que 
la empresa está exenta de girar 
los recibos con IVA. 

Por otra parte, se acordó estu-
diar en junta de gobierno la entre-
ga de una ayuda de emergencia 
tras las lluvias torrenciales que 
han afectado a los campamentos 
saharauis.

P.F.L. 
Pamplona 

Un 21,8% de las viviendas del En-
sanche, prácticamente una de ca-
da cinco, se han inscrito en la 
campaña para recoger la materia 
orgánica de manera separada y 
depositar esos biorresiduos en 
los nuevos contenedores instala-
dos con este fin. Se distinguen 
por su tapa de color marrón y lle-
garon el lunes a este barrio de 
Pamplona, y también a Beloso Al-
to. 

Las cifras de inscripción han 
sido menores que las registradas 
en otros barrios de Pamplona, 
también peores datos que los de 
localidades de la Comarca donde 
ya cuentan con el denominado 
quinto contenedor, como la pio-
nera Barañáin, o Huarte, Villava, 
Burlada, Zizur o Ansoáin, entre 

otras. En estos puntos, los por-
centajes rondan el 45% y se han 
conseguido hasta el momento 
buenos resultados, tanto en la 
cantidad, como en la calidad de la 
materia obtenida.  

En todo caso, la Mancomuni-
dad, gestora del servicio y, por 

Los vecinos de este 
barrio, y también de 
Beloso Alto, ya pueden 
separar materia orgánica

El porcentaje de hogares 
inscritos ha sido menor 
que en otros barrios, pero 
aún se pueden sumar

Una de cada cinco viviendas del 
Ensanche acepta el 5º contenedor

tanto, impulsora de la nueva re-
cogida, confía en mejorar los nú-
meros y aumentar el porcentaje 
de familias integradas en la cam-
paña en los dos Ensanches y en 
Beloso Alto. Continuarán en este 
sentido con las campañas de con-
cienciación y los técnicos identi-

Una mujer deposita residuos de materia orgánica, en un contenedor de la plaza de la Cruz. CALLEJA

ficados visitarán los domicilios. 
Informarán de las condiciones y 
explicarán cómo funciona la re-
cogida. De momento, los vecinos 
conviven con 134 nuevos conte-
nedores en el Ensanche y los diez 
que se han instalado en Beloso 
Alto.

ALGUNAS PREGUNTAS

¿POR QUÉ FUNCIONA 
CON LLAVE? 
El contenedor marrón está cerrado 
y sólo se abre con una llave que se 
entrega a las personas que se apun-
tan en la recogida separada. Y es así 
para obtener materia de buena cali-
dad, sin residuos impropios, es decir, 
mezclados. 
 
¿QUÉ OCURRE SI SE PIERDE 
LA LLAVE? 
Se puede solicitar otra de manera 
gratuita en la Mancomunidad. Tam-
bién es posible, en caso de que se 
precise, pedir desde el principio más 
de una unidad, . 
 
¿QUÉ ECHAR EN EL 
CONTENEDOR MARRÓN? 
Restos de comida cocinada o no; pa-
pel de cocina usado (sin químicos), 
hojas y restos de poda, serrín... 
 
¿LOS DESECHOS SE DEPOSI-
TAN EN UNA BOLSA? 
Sí, por higiene y porque en la planta 
re reciclaje la bolsa se separa. 
 
¿QUÉ SE PUEDE DEPOSITAR 
EN EL CONTENEDOR VERDE? 
En los barrios donde está implanta-
do ya el contenedor marrón, el verde 
(antes para materia orgánica) pasa a 
ser para la fracción resto. Quienes no 
separen los biorresiduos, lo utiliza-
rán como antes, pero las viviendas 
que lo hagan, tendrán que depositar 
en el verde sólo aquello que no se 
puede reciclar, como pañales, com-
presas, bombillas incandescentes, 
tiestos o loza rota, papel de aluminio, 
restos de barridos... 






















