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El PIB de EE UU se
ralentiza hasta el
2% y China se abre
al diálogo en su
guerra comercial

dado para garantizar que ocupe el
lugar que se merece en el mercado
europeo, controlado fundamentalmente por cuatro grandes marcas»,
explica el responsable de la organización, Iñaki Castresana.
La firma alavesa, que acumula un
historial de cien patentes en su trayectoria –primero como Ufesa y después como BSH–, comercializa como
marcas propias Daga, Di4 además de
Ufesa. Y tiene previsto lanzar al mercado sus nuevos productos «de alta
calidad basados en la innovación funcional y estética» en IFA Berlín, la
feria de tecnología más importante
de Europa que se celebra del 6 al 11
de septiembre.

:: J. A. B.
MADRID. El Gobierno de EE UU
confirmó ayer que la economía
del país se ralentizó con fuerza
en el segundo trimestre del año,
al pasar de crecer un 3,1% en tasa
anual en los primeros meses de
2019 a hacerlo un 2% entre abril
y junio. Aún así, el consumo interno reforzó su solidez con un
aumento del 4,7%, por lo que ya
supone dos tercios del PIB estadounidense. También los beneficios empresariales se incrementaron con fuerza, hasta un 4,8%,
sin embargo, las inversiones corporativas se redujeron un 1,1%,
mientras que las exportaciones,
lastradas por la guerra comercial
con China, continuaron hundiéndose sin freno aparente otro
5,2%.
Precisamente a este respecto,
la aparente bandera blanca enarbolada en las últimas horas desde Pekín puede suponer un gran
respiro. «Nos oponemos decididamente a la escalada de la guerra comercial y estamos dispuestos a resolver el problema mediante la consulta y la cooperación en una actitud tranquila».
Toda una declaración de intenciones del Gobierno chino por
boca de su ministro de Comercio, Gao Feng, quien insistió en
que un incremento de tensiones
no es buena ni para los dos países ni para terceros, «e incluso
puede tener consecuencias desastrosas para el mundo».
Hace una semana Pekín incrementó del 5% al 10% sus tasas
para importaciones desde EE UU
por valor de 75.000 millones de
dólares, a las que desde Washington respondieron elevando sus
gravámenes (hasta el 15% y el
30%, respectivamente) para bienes comprados en suelo chino
por valor de otros 300.000 millones. Los primeros aranceles de
esta nueva batalla deberían entrar en vigor este domingo, 1 de
septiembre –el otro paquete iría
ya el 1 de diciembre–, aunque el
presidente estadounidense Donald Trump insinuó el lunes que
estaría dispuesto a aplazarlos tres
meses.
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Hasta 2021

VITORIA. Hace ahora un año que
BSH Home Appliances Group, filial
del grupo Bosch, cerraba la venta de
su negocio de planchas en España a
la compañía catalana B&B Trends.
Esta operación tenía una influencia
directa en la planta de Vitoria, la antigua Ufesa, sumida desde hacía un
año y medio en un clima de incertidumbre. Los 260 trabajadores que
tenía entonces la fábrica de Ali Gobeo temían por su futuro. Un año
después de la venta, la nueva planta, denominada SDA Factory, se mantiene a flote y afronta el futuro inmediato con optimismo tras salvar

la línea de negocio. Los 200 trabajadores que siguen en la plantilla y la
inversión en este primer ejercicio de
tres millones de euros en I+D+i para
lanzar al mercado tres nuevas gamas
de centros de planchado y planchas
son sus argumentos para afianzarse
como «uno de los referentes del pequeño electrodoméstico en España
y Europa», donde exporta más del
80% de su producción.
«Hemos hecho un esfuerzo muy
importante en este primer año. El
conocimiento y la experiencia que
tiene SDA Factory es un capital que
debemos administrar con sumo cui-

Esta semana SDA ha reunido en Vitoria a toda la red comercial de B&B
Trends para presentarles las novedades. En este primer año «hemos
trabajado en varios frentes para aumentar la competitividad. Aunque
no partimos de cero, nuestra dimensión y medios no son los mismos
que otras firmas del sector del pequeño electrodoméstico. Aquí la
competencia es feroz y se requiere
agilidad y flexibilidad».
En la operación de compra de B&B
Trends a BSH Home Appliances
Group también se alcanzó el compromiso del nuevo propietario de
continuar fabricando planchas para
la filial del grupo Bosch hasta julio
de 2021 «y así asegurar la transición».
A partir de ahora, los principales
retos para SDA Factory pasan por optimizar la red del parque de proveedores «donde el 70% son empresas
locales», avanzar hacia la industria
4.0 y potenciar el área de investigación con el «moderno» laboratorio
de productos para lograr diferenciarse en el mercado. De esta manera,
confía en ampliar la cartera de clientes y crecer en ventas, que actualmente superan los 20 millones.

El BBVA advierte a los
inversores del riesgo de ser
sancionado por el ‘caso Villarejo’

millones de dólares (902,3 millones
de euros), el BBVA informaba a los
inversores de los posibles riesgos a
los que se enfrenta el grupo presidido por Carlos Torres Vila.
En documentos similares enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España,
BBVA ponía en varias ocasiones al corriente a los inversores tanto del procedimiento judicial que investiga a
la entidad como persona jurídica por
los delitos de cohecho, revelación de
secretos y corrupción en los negocios, como de la indagación interna
encargada por el propio banco a los

despachos de abogados Uría Menéndez y Garrigues, y a la consultora
PwC. Aunque en esas ocasiones advertía de la imposibilidad de predecir el posible resultado o implicaciones para el BBVA, en el nuevo folleto remitido al regulador estadounidense sí menciona, por primera vez,
la posibilidad de que el grupo bancario resulte finalmente sancionado.
El titular del Juzgado Central de
Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha llamado a declarar a la representación legal del BBVA el próximo
24 de septiembre.

Responsables de SDA Factory han concentrado a la red de comercial de B&B Trends en Vitoria. :: E. C.

Los nuevos dueños de BSH
invierten y relanzan la firma
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La empresa, ahora
llamada SDA Factory, ha
conservado los 200
empleos de la factoría de
Vitoria y lanza tres nuevas
gamas de planchas

:: R. C.
MADRID. El BBVA ha advertido por
primera vez a los inversores del riesgo de ser sancionado tras la imputación del banco en el ‘caso Villarejo’,
el procedimiento judicial que investiga el supuesto espionaje masivo llevado a cabo por la empresa Cenyt,

propiedad del encarcelado excomisario de policía José Manuel Villarejo. En un folleto remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU con
motivo de la emisión de participaciones preferentes eventualmente
convertibles en acciones de la entidad, que cerró ayer por valor de 1.000
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