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PARADORES La cadena es-
tatal prevédejaratrás laspérdi-
dasen2014,segúnhaseñalado
supresidenta,ÁngelesAlarcó,a
EP. En 2012, los números rojos
del grupo, que ha puesto en
marca un ERE para 350 perso-
nas, rondaron los 35 millones
deeuros,enlíneacon2011.

Regreso anúmeros
negros en2014

NISSAN Los afiliados deCCOOyUGTde la fábrica deNissan en
Barcelona votarona favordeunapropuesta alternativaparapoder
optara fabricarunnuevo turismo, intentando reabrir así el proceso
denegociaciónconlacompañía. Lapropuestasepresentaráhoyal
departamento de Trabajo de la Generalitat y se hará una solicitud
“formal”conlaintencióndereabrirlasnegociacionesconlamultina-
cional.Nissanhadadopor descartadoqueel nuevo vehículo se fa-
briqueenlaplantadelaZonaFrancadespuésdemesesdenegocia-
cionesinfructuosasparamejorarlacompetitividaddelaplanta.

Los sindicatospresentanunapropuesta
alternativa para optar a unnuevo coche

VOLVO El fabricante de ca-
mionessuecocooperarácon la
china Dongfeng para convertir-
seenel primerproductormun-
dial de vehículos pesados, so-
brepasando a la alemana
Daimler.Volvoadquirirápor664
millones de euros el 45% de la
filialdecamionesdelachina.

Alianza conel grupo
chinoDongfeng

EADS Tras la reorganización accionarial, París y Berlín ultiman la
composición del consejo de administración.Anne Lauvergeon, ex-
presidentadeAreva,podríaasumirlapresidencianoejecutiva,infor-
ma R.Villaécija. Como el consejero delegado, Tom Enders, es ale-
mán,elpresidentedeberíaserdenacionalidadgala,siguiendo la ló-
gica de reparto que persiguen Francia yAlemania. Elministerio de
EconomíaseñalóayerqueharemitidoaBerlín la listaconsusnomi-
nados. La oficina del primerministro galo confirmó a Reuters que
AlemaniaestaríadeacuerdoconlanominacióndeLauvergeon.

ParísquiereaAnneLauvergeon,expresidenta
deAreva,en la cúpula del grupoaeronáutico

M.Prieto.Madrid

Applehaperdidoel liderazgo
delmercadoespañoldetable-
tas. En diciembre de 2012,
Samsung superó a su compe-
tidor al hacerse con un 19,1%
de cuota, frente al 18,1% de
Apple, según datos de GFK,
que mide las ventas en el ca-
nal de consumo. En 2011,
Apple dominaba sin discu-
siónelmercadoespañoldeta-
bletas conun43,8%de cuota,
frente al 7,4% del fabricante
coreano.
España ha sido el segundo

país europeo, tras Italia, en el
que Samsung ha logrado en-
caramarse a lo más alto del
podio de tabletas. Aunque el
fabricante asiático ya había
adelantado a Apple durante
unasemanaennoviembre,no
consiguióhastadiciembre, en
plena campaña de Navidad,
cerrar un mes completo por
delante de su rival. En estas
semanas de enero, los datos
de ventas de GFK muestran
una situación muy igualada
entreambosfabricantes.
Enelacumuladode2012, la

firma del iPad mantiene la
primera posición con un
30,2% de cuota en España
(trecepuntosmenosquehace
unaño) frenteal 14,4%del fa-
bricantecoreano.

Factorprecio
Samsunghaganadocuotade-
bido a su amplia oferta de ta-
bletas (Galaxy Tab de 7 y 10,1
pulgadas y Galaxy Note de
10,1 en la gama alta) y a sus
precios agresivos. Mientras
que el producto más econó-
mico de la coreana parte de
los 179 euros, el iPadMini de
Applesecomercializapor329
euros.

SamsungbateaAppleenel
mercadoespañoldetabletas
SEGÚNGFK/Registraun19%decuotaendiciembre,unpuntoporencimadesu
competidor.Sinembargo, la firmade lamanzanavenceenel conjuntode2012.

Elañopasadose

vendieronenEspaña

dosmillonesdetabletas,un

179%másqueen2011,según

datosdeGFK.

Encifras
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Losdispositivos táctiles

alcanzaronsucuota

máximaendiciembre,mes

enelqueregistraronun70%

del totaldelmercado.

3

Samsungesnúmero

unoenel segmento

detabletasendiciembre,con

un19%decuota,tansólo

unpuntomásqueApple.

5

Lastabletassupusieron

en2012el44%del

totaldemercadode

dispositivospersonales,

frenteal 16%de2011.

2

Lasventasdeportátiles

cayeronun25%en

2012,mientrasque lasde los

‘netbooks’sedesplomaronun

60%.

4

Enelconjuntodelaño,

el iPadmantiene

laprimeraposicióncon

un30,2%decuota,frente

al 14,4%deSamsung.

6

EnEspaña,másdel 55%de
las tabletas sonproductospor
debajo de los 200 euros, un
segmento donde compiten,
junto a las grandesmarcas in-
ternacionales, tanto marcas
chinas como fabricantes loca-
les. La españolaBQ, que, ade-
másdetenersumarcapropia,
fabrica las tabletas de la Fnac
y de la Casa del Libro, es ter-
ceradel ránkingdediciembre
conun9,9%decuota.

millones de euros, lo que su-
poneuncrecimientodel 118%
respectoalañoanterior.
El boom de las tabletas ha

tenido un impacto negativo
en el mercado español de or-
denadores personales. Las
ventas de portátiles cayeron
en 2012 un 25%, según GFK,
mientras que las de netbooks
descendieronun60%.Dehe-

cho, losportátilesdebajocos-
te, que fueron el motor de la
industria de PC hace un par
deaños, tienenahorauntesti-
monial 8% del total, frente al
25% de 2011. El portátil ha
perdidotrecepuntosdecuota
y, enestosmomentos, tieneel
41%delmercado.

LaLlave/Página2

La cuota de los
dispositivos táctiles
alcanzó en diciembre
el 70%, según datos
deGFK

Nuevos líderes en la era postPC

Lanuevaerade lamovilidadhacambiado la fotodelmercado

dedispositivospersonales.GFKyasuma lasventasdetabletas,

portátilesynetbooks.Segúnestosdatos,el añopasadose

vendieronenEspaña3,71millonesdeequipos,un1,92%más.El

crecimientoseexplicagraciasalboomde la tabletas,puesto

que lasotrasdoscategoríashandecrecido.Estenuevo

mercado,al incluir las tabletas,quesuponenun70%de las

ventasdediciembre,aúpaanuevos jugadoresa lomásalto,

mientraspenalizaa fabricantes tradicionalesde la industriaPC.

Así,Samsungapareceen laprimeraposicióndel ránkingGFK

dediciembreconun15,1%,frenteal8,6%dehaceunaño.

Appleesel segundo jugador,conun14%delmercadofrenteal

10%de2011.Mientras,HP,queesel líderdelmercadoPC,caea

la terceraposiciónconun7,2%,frenteal21,9%.

Las tabletas han robado
protagonismoalportátil, con-
virtiéndose en el dispositivo
tecnológico preferido de los
españoles durante la campa-
ña de Navidad. Según GFK,
lasventasde tabletasenelpe-
riodocomprendidoentree19
de noviembre de 2012 y el 6
de enero de 2013 se ha incre-
mentado un 173%. En térmi-
nos de ingresos, el mercado
ha crecido un 79%, mientras
queelpreciomediodeldispo-
sitivohacaídoun34,5%.

Boom
Sietedecadadiezdispositivos
personales móviles (no se
contabilizanlossmartphones)
vendidosendiciembreenEs-
paña en el segmento de con-
sumo fueron tabletas.Un año
antes, la cuota de estos
gadgetstáctileseradel35%.
En el conjunto del año,

GFKestimaquesehanvendi-
do dos millones de tabletas,
un 179%más que en 2011. El
volumendenegociosegúnes-
ta consultora ha sido de 591

Oh-Hyun Kwon, consejero delegado de Samsung. Tim Cook, consejero delegado deApple.

El año pasado,
se vendieron en
España dosmillones
de tabletas, un 179%
más que en 2011
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