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LA UB Y FUNSEAM
La cátedra de Sostenibilidad Energética UB-IEB es fruto de un convenio firmado el pasado 25 de
mayo entre la UB y la Fundación
Funseam, integrada por Fundación ACS, Cepsa, CLH, Enagás,
Endesa, FCC Energía, Gas Natural
Fenosa, HC Energía y la Funda-

ción Repsol y su objetivo es investigar aspectos económicos, medioambientales y sociales relacionados con la producción, el suministro y el uso de la energía necesaria para mantener el desarrollo
y bienestar sociales. La titular de
la cátedra es María Teresa Costa.

Fernando Conde Möller
Presidente de Newland Property
Consultants y director académico del MBA
en Ciencias Inmobiliarias de la UOC

ÉTICA, ESTÉTICA
Y LEGALIDAD

M

Barcelona es la ciudad con mayor número de vehículos propulsados con gas
natural de España
LLIBERT TEIXIDÓ

obtener mejores precios, mientras
que otros estudios dicen lo contrario, si bien no hay fórmulas exactas y es necesario analizar cada
mercado por separado, teniendo
en cuenta todos sus detalles",
sentenció.
Por su parte, Ignacio Pérez-Arriaga, del MIT, aseguró que la estrategia para conseguir un modelo energético sostenible debe basarse
forzosamente en la innovación y
una buena combinación de competencia y regulación. “Sólo así será
posible un cambio de paradigma y
un nuevo modelo energético”,
concluyó.

uso de gas natural en el transporte urbano. “Se estima que en el
mundo hay ya 16,2 millones de
vehículos de gas natural circulando en el mundo; pero en España sólo contamos con 3.000, la
mitad de los cuales corresponden a autobuses urbanos. En Gas
Natural apostamos firmemente
por el transporte sostenible y,
por ello vamos a inaugurar diez
estaciones de carga de gas natural comprimido durante este
ejercicio, pues sin estaciones nunca habrá vehículos”, recalcó, a la
vez que recordó que Barcelona es la ciudad con mayor número de vehículos propulsados con

El iPhone colocado en el
manillar de la bici con el
programa abierto ARCHIVO

gas natural, seguida de Madrid.
Por su parte, el conseller de
Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig, reiteró el compromiso de la Generalitat para
conseguir un país con bajas emisiones de CO2 y celebró iniciativas como Funseam.
María Teresa Costa, directora
de la cátedra de Sostenibilidad
Energética de la UB y expresidenta de la Comisión Nacional de
Energía, catalogó, por último, la
jornada de imprescindible en el
avance hacia un mundo energéticamente más sostenible y anunció la voluntad de celebrarla de
forma anual.

hecho con todos los parámetros
vinculados.
“Desde nuestros inicios nos hemos caracterizado por desarrollar nuestro propio sistema electrónico y por fabricarlo todo
aquí, mientras que la mayoría de
los fabricantes compran sistemas
electrónicos chinos o japoneses
que incorporan a sus bicicletas.
Esta aplicación para smartphones es una muestra más de ello y
de nuestro interés por seguir mejorando las prestaciones de nuestras bicicletas”, dice Antonio Guerín, fundador de Ecobike.
Así, si la bicicleta es de la marca Ecobike, la aplicación –que se
conecta al controlador de la bici
mediante bluetooth– testea los
componentes eléctricos y electrónicos para saber si funciona

illones y millones de españoles están viendo
en televisión,
prensa digital y
escrita un sinfín de situaciones
que en las tertulias de los cafés
acaba en “no hi ha un pam de
net” o “¡todos a la cárcel!”. Algunos de esos millones perdieron
el trabajo por su culpa; otros,
por la mala situación de sus empresas. Otros nunca han tenido
una oportunidad. Muchos otros
van cada día al trabajo con la angustia de si será el último día.
En los últimos años, hemos
pasado de ver cómo las empresas de la bolsa española cotizaban a precios estratosféricos, cómo las inmobiliarias españolas
se comían Francia, cómo las firmas nacionales eran los primeros inversores en Latinoamérica o cómo España era un modelo de estructura económica on
fire, el país donde todos querían
venir a vivir o a hacer negocios
por su calidad de vida y estabilidad, a una situación insostenible. Situación difícil desde un
punto de vista económico, pero
ante todo insostenible si no empezamos por un examen de conciencia y un rate off en nuestros
hábitos de comportamiento. No
es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, el que
tiene dos amigos o el que duerme bien por las noches.
Corren ríos de tinta de malas
prácticas. Algunas son ilegales (robar dinero), otras son legales pero no éticas (el gestor
de un banco que lo lleva a la
quiebra, llevando a la ruina a
pequeños inversores, y tiene
aprobado por el consejo una
remuneración inapropiada, o la
situación actual de los desahu-

correctamente. “Además, el usuario de la bicicleta puede controlar la velocidad de la bicicleta, como ocurre ya en muchos coches, o la intensidad del pedaleo,
entre otras cuestiones”, añade.

Es una buena muestra
de que el binomio
empresa-universidad
da buenos resultados
para ambas partes
En las bicicletas de otras marcas, e incluso en las que no son
eléctricas, la aplicación –que es
gratuita– ofrece toda la información relacionada con los parámetros de movimiento: velocímetro,

cios), y otras son legales y éticas,
pero no son estéticas (la opacidad a la hora de dar explicaciones al destino de determinados
fondos discrecionales por medio
del expresidente del Tribunal Superior y del Consejo General del
Poder Judicial).
Tema tangencial es el conflicto
de intereses, como el que puede
tener un banco bueno, a su vez
dueño de un banco malo y socio
de la Sareb. Conoce los planes,
precios y estrategias de desinversiones de todos sus competidores, y cuenta con esa información
a la hora de elaborar su propio
plan para dar salida a sus activos.
No es culposo, porque ningún
banco es socio de la Sareb por ilusión ni voluntad propia, pero se
encuentran con un potencial conflicto de interés.
Está claro que el escarnio público es negativo, y ahí los medios de comunicación tienen su
propia conciencia y responsabilidad. Pero el pueblo español necesita que sus referentes sean como
la mujer del César; además de
buena, ha de parecerlo.
LA ÉTICA EN LOS NEGOCIOS

Por esa razón, cada vez más las
empresas fichan gente buena que
además sea buena gente. La ética
en los negocios es un valor en alza. En el MBA Inmobiliario tenemos una asignatura obligatoria
de Business Ethics y RSC. Las
personas se suicidan ante los desahucios, la clase media mengua
tendiendo a un mundo de obesos
y famélicos. Tratemos todos de
ser solidarios, de hacer bien nuestros quehaceres. Y que nuestros
referentes den ejemplo, marquen
pauta y nos podamos sentir orgullosos de ellos. Este es otro pasito
necesario para salir adelante.

cuentakilómetros, cronómetro,
temperatura exterior, GPS, mapa
de posición y almacenamiento de
recorridos con parámetros vinculados.
La aplicación, que estará en el
mercado dentro de quince días y
que posteriormente se adaptará
para smartphones de otros sistemas operativos como Android, es
para Guerín la muestra de que el
binomio empresa-universidad da
excelentes resultados para ambas partes. “En tiempos como el
presente, las pymes tenemos la
necesidad de invertir en I+D si
queremos ser competitivas en el
panorama internacional; una convicción que en Ecobike hemos tenido desde nuestra fundación,
años antes de la crisis”, subraya
Gerin.

