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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Jeanología, una empresa de 200
trabajadores con sede en el Par-
que Tecnológico de Paterna, en
Valencia, aspira a transformar
la producción de pantalones va-
queros en todo el planeta. De
momento, Levi’s, el inventor,
mayor fabricante y distribuidor
mundial de jeans, conmás de 50
millones de piezas al año, ha
anunciado esta semana que uti-
lizará en toda su producción la
tecnología de Jeanología para
hacerla más ecológica y segura
para los trabajadores.

Levi’s ha designado a Jeano-
logía “socio tecnológico” tras
probar durante tres años bajo
estricta confidencialidad sus in-
ventos. Entre otros avances, ha
sustituido el tradicional proce-
so manual empleado para dar a
los pantalones un aspecto des-
gastado por el uso de maquina-
ria láser, diseñada y producida

en las plantas que tiene en Va-
lencia y Sant Quirze del Vallès
(Barcelona) respectivamente.

El sistema, explica Enrique
Silla, fundador y consejero dele-
gado de la compañía, permite
reducir el tiempo de fabricación
de forma drástica. “Un proceso
que antes requería horas y lo
hacían personas con procedi-
mientos muy perjudiciales para
su salud, por el uso de compues-
tos químicos como el permanga-
nato potásico, se hace ahora en
segundos con nuestra tecnolo-
gía láser”.

Desde que un jean se diseña
hasta que llega a la tienda pasan
seis meses. Silla afirma que su
tecnología y el software desarro-
llado por Levi’s reducen el plazo
a dos o tres días. “Eso significa
que van a eliminar su stock y a
fabricar lo que venden, en lugar
de vender lo que fabrican”.

En los sótanos de su sede

principal, en Paterna, un técni-
co muestra cómo funciona una
de sus máquinas. Introduce en
la pantalla el patrón que quiere
grabar en los vaqueros que tie-
ne estirados frente a él en una
estructura metálica. En menos
de un minuto, el láser marca las
perneras generando un chispo-
rroteo y un humo azul que ab-
sorbe la campana. El aparato
puede dar el acabado a 3.000 o
4.000 pantalones al día, según
el tipo de efecto.

La firma de Silla fue creada
en 1993 por su tío, José Vidal,
un empresario procedente del
sector textil, pero dio el salto ha-
ce una década. Además del
acuerdo preferente con Levi’s,
suministra tecnología a casi to-
das las grandes marcas y retai-
lers de vaqueros. En 2011 factu-
ró 16 millones de euros; en 2017,
65 millones, y este año espera
alcanzar los 100millones. El jue-
ves, Silla recibió el premio a la
Innovación en España de EY, la
antigua Ernst & Young.

El láser y otros inventos de
Jeanología, como el lavado de
los vaqueros por medio de ozo-
no y nanoburbujas, evitaron en
2017 que ocho millones de me-
tros cúbicos de agua resultaran
contaminados, afirma Silla, que
también espera rápidos avances
en lo que llama su cuenta de
resultados ecológica. “Nuestra
misión es transformar la indus-
tria textil haciéndola más ética,
más sostenible y más eficiente.
Y sin convertirse en el partner
tecnológico de grandes compa-
ñías, puedes tener inventos
muy buenos, pero no consigues
ese impacto”.

Silla cree que la expansión
de tecnologías como la suya, mu-
chomenos contaminantes y que
sustituyen mano de obra barata
por automatización, tendrá co-
mo consecuencia una vuelta de
la producción de jeans a Euro-
pa, Estados Unidos y Japón, los
tres grandes mercados junto a
China, con el objetivo de estar
más cerca del consumidor final.

Levi’s ya ha dado el primer
paso con la presentación en Las
Vegas de su primera fábrica
equipada completamente con
tecnología de Jeanología. Y en-
tre este año y 2020, la compa-
ñía fundada en 1853 por Levi
Strauss en San Francisco adop-
tará las máquinas de la empre-
sa española en toda su produc-
ción.

Atlantia ha adquirido una partici-
pación del 15,49% en el capital so-
cial del Eurotúnel por un importe
de 1.056 millones de euros, según
anunció ayer la compañía italia-
na. La empresa, controlada por la
familiaBenetton, entra en infraes-
tructuras ferroviarias mientras

está pendiente de la batalla de
opas que libra contraHochtief (fi-
lial de ACS) por Abertis en Espa-
ña. “No son operaciones alternati-
vas, son totalmente diferentes, y
podemos acometer las dos opera-
ciones almismo tiempo tanto des-
de el punto financiero como des-
de el estratégico”, aseguró el con-

sejero delegado de la firma italia-
na, Giovanni Castellucci.

Respecto a la mejora de la opa
aAbertis que la empresa transalpi-
na avanzó, los primeros directivos
de la firmahan insistido en reitera-
das ocasiones en que “no tomarán
una decisión hasta que la Comi-
siónNacional delMercado deValo-
res (CNMV) apruebe la opa compe-
tidora de ACS”. “Hablar sobre ello
antes sería inútil”, añadieron ante
las preguntas de los analistas so-
bre la eventual mejora de su opa,
que es de 16.341 millones de euros
(16,50 euros por cada acción de
Abertis). Sobre Hispasat, filial de
satélites de Abertis, comentó que
coincidía conHochtief en despren-
derse de la misma.

La concesionaria publicó ayer
sus cuentas de 2017, que arrojan
un beneficio neto de 1.172 millo-

nes de euros, un 4 % más que los
1.122 millones de 2016. Su benefi-
cio bruto de explotación (ebitda)
fue en 2017 de 3.664 millones de
euros, un 8% superior a los 3.378
millones de 2016, y su beneficio
de explotación (ebit) ascendió a
los 2.578 millones de euros, un
11%más que los 2.315 millones de
euros de 2016.

El grupo, además, obtuvo el pa-
sado año unos ingresos de 5.973
millones de euros, un 9% más
frente a los 5.484 millones de
2016, y sus costes operativos ne-
tos sumaron2.309millonesde eu-
ros, un 10 % más que los 2.106
millones de 2016. El patrimonio
neto de Atlantia a fecha 31 de di-
ciembre de 2017 era de 8.772 mi-
llones de euros, mientras que a
finales de diciembre de 2016 era
de 7.224 millones.

La Sala de lo Civil del Tribu-
nal Supremo ha reafirmado
en una reciente sentencia
—que avanzó la semana pasa-
da— la jurisprudencia cons-
tante de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del pro-
pio tribunal sobre el pago de
impuestos en la escritura no-
tarial de los préstamos hipo-
tecarios. En ella se concluía
que, en la constitución del
préstamo, el pago del im-
puesto de Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados (AJD) le
corresponde al prestatario.
La jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo recuerda que el
Reglamento de este Impues-
to establece que el sujeto pa-
sivo de la cuota variable del
AJD es el prestatario. Ade-
más, el Tribunal Supremo
también especifica en su sen-
tencia que el pago por el pa-
pel timbrado para la matriz
de la escritura deberá repar-
tirse a partes iguales entre el
prestatario y el prestamista.

La prudencia es obligada
al considerar el fallo del alto
tribunal, dado que aún no co-
nocemos la sentencia com-
pleta. Pero esta prudencia
no nos debe impedir cuestio-
nar las razones últimas de-
trás de muchas interpreta-
ciones públicas de la senten-
cia cuyo fin es mantener la
incertidumbre y confusión.
Esto es precisamente lo con-
trario al objetivo último del
tribunal. Y como sociedad de-
bemos siempre defender la
seguridad jurídica.

Una regulación cada vez
más exigente y la inseguri-
dad jurídica pueden dificul-
tar que los bancos cumplan
con efectividad su responsa-
bilidad última de financiar el
crecimiento y generar pros-
peridad económica. Es espe-
cialmente relevante garanti-
zar la seguridad jurídica en
el mercado hipotecario, ya
que los bancos asumen ries-
gos a muy largo plazo, a más
de 20 años, con los présta-
mos hipotecarios.

Cabe esperar que la re-
ciente sentencia de la Sala
de lo civil del Tribunal Supre-
mo suponga el epílogo final
de los conflictos de interpre-
tación judicial sobre la cues-
tión que se han producido
en los últimos años. Tam-
bién es importante que vuel-
va la certidumbre sobre la
regulación hipotecaria, pre-
servando las características
de nuestro mercado hipote-
cario dada la importancia
que tiene la vivienda en pro-
piedad para las familias es-
pañolas.

José Luis Martínez Campu-
zano es portavoz de la Asocia-
ción Española de Banca.
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