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Instycal exporta su innovación

L a innovación y la exportación son

dos de las herramientas que las em-

presas están utilizando para agudi-

zar el ingenio y poder sobrevivir a es-

ta compleja situación económica. Y este es

el caso de Instycal, una empresa andaluza

especialista en proveer a las industrias de

elementos de medición y calibración de pro-

cesos, una tarea escondida en ocasiones,

pero esencial para la buena marcha de pro-

cesos de fabricación de cualquier tipo.

Esta empresa, que nació en 2004, cuenta

con una capacidad especial en el sector de

la energía termosolar, y no es en vano que

haya colaborado con proyectos de enverga-

dura en la instalación de plantas termosola-

res por diferentes sitios en el mundo. De he-

cho, algunos ejemplos los observamos en

proyectos ubicados en México, en Sudáfrica

o en Emiratos Árabes, países en donde han

desarrollado instrumentación de alto valor

tecnológico en cada caso. Además, es cola-

borador habitual de las grandes empresas

del sectror tecnológico como Abengoa, Sie-

mens o Abantia. 

La empresa ha centrado su esfuerzo en

ofrecer productos de alto nivel tecnológico y

marcas de prestigio a nivel mundial, siendo

representante comercial de VEGA Instru-

ments, uno de los mayores fabricantes en

elementos de medición, para Andalucía y

Extremadura, y ha llegado a acuerdos con

empresas como Schubert & Salzer, compa-

ñía puntera en el diseño y fabricación de

válvulas industriales con 130 años de histo-

ria. 

El objetivo de esta firma andaluza es se-

guir creciendo dentro del mercado español,

en donde ya se encuentra presente en co-

munidades como Cataluña, Galicia, Extre-

madura y, por supuersto, en toda la región

andaluza. ■
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La empresa andaluza Instycal, una compañía industrial que empezó su andadura hace menos
de una década, ha dado un importante salto al exterior de nuestras fronteras, y exporta
innovación y calidad de productos a países como México, Emiratos Arabes o Sudáfrica. 

La actividad
internacional
de la empresa
ha generado un
importante
negocio de
futuro para
esta firma

Recuperación después
de los fuertes recortes

■ Las bolsas españolas han vivido una semana de fuertes re-

cores que llevaron al Ibex 35 hasta el nivel de los 7.500 puntos,

mil puntos menos que hace unos días. Sin embargo, las apre-

suradas declaraciones d elos presidentes de los bancos centra-

les, en Europa o en China, han tranquilizado a los ahorradores,

y de momento, los mercados han recuperado la fe. INVERTIA

Se mantienen los estímulos

Planta termosolar. INSTYCAL

El BCE mantrendrá el
apoyo a los mercados
SEVILLA | El

representante

francés en el

consejo del Banco

Central Europeo

(BCE), Benoit

Coeuré, ha

asegurado esta

semana que no

habrá cambios en la

política monetaria

Récord de
turistas en mayo

SEVILLA| España recibió un

total de 5,8 millones de

turistas internacionales

durante el mes de mayo,

un 7,4% más que en el

mismo mes de 2012, según

la encuesta de

Movimientos Turísticos en

Fronteras (Frontur) que

elabora el Instituto de

Estudios Turísticos del

Ministerio de Industria.

Los turistas procedentes

de Inglaterra y Alemania

fueron los principales

causantes de este

incremento.

de la eurozona, ya

que una decisión de

estas características

no estaría

justificada en las

actuales

condiciones

económicas, y

considera “lejano”

el fin de las medidas

estímulo en la UE.

Condena a una entidad
con carácter retroactivo 
SEVILLA | El titular de

un juzgado de

Bilbao ha declarado

la nulidad de una

cláusula suelo

bancaria, con

carácter retroactivo,

y ha condenado a la

entidad financiera,

NCG Banco, a

abonar a su cliente

un total de 11.973,10

euros que no

estaban satisfechos

de forma correcta, y

que impidió al

cliente beneficiarse

de la bajada de tipos

de interés del

3,25%.El tribunal da

un paso decisivo en

esta materia.
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Los autónomos
son ya el 25%
del empleo
SEVILLLA | Los trabajadores

autónomos representan en

Andalucía hasta un 25 por

ciento de lo que supone el

empleo privado en esta

región. Con este dato, la

cantidad de trabajadores

que trabajan en solitario

por cuenta propia se

aproxima a los 450.000

empleados. Esta cifra,

junto a las empresas de

menos de diez empleados,

representan al 96 por

ciento de los trabajadores

en esta comunidad.

Empleo

EL PROTAGONISTA
Amadeus mantiene sus fuertes
inversiones en I+D en 2013 
■ Amadeus está dando gran prioridad a la
inversión en I+D, que supuso en el año 2012 el
14,2% de los ingresos. La empresa, pilotada por
Luis Maroto, está desarrollando nuevas
aplicaciones innovadoras para aerolíneas.

EL VALOR ESTRELLA
Bolsas y Mercados reparte
dividendo extraordinario
■ La empresa Bolsas y Mercados (BME) ha
repartido esta semana dividendo extraordinario
de 0,142 euros por acción, y ha devuelto
aportaciones por reducción de capital (0,23
eur/acc). Una buena noticia para el accionista. 
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