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Cepsa alcanzó un volumen de
negocios en Canarias superior a
los 2.000 millones de euros du-
rante el pasado ejercicio. Esta ci-
fra representa ya más del 15 %
de la facturación global del gru-
po en España que superó los
14.688millonesdeeurosen2004,
según adelantó ayer el presiden-
te deCepsa, Carlos Pérez deBri-
cio, quien aseguró que “estamos
muy satisfechos de nuestra ac-
tuación en Canarias”, donde la
producción de combustible as-
cendió amás de cuatromillones
de toneladas el pasado año.
El presidente de la petrolera
insistió, de otra parte, en que
Cepsadeseaparticipar enel pro-
ceso de distribución del gas na-
tural en Canarias con una pre-
sencia en la Compañía
Transportista de Gas Canarias
(Gascan), “peroen igual porcen-
taje que Endesa porque si no
montaremos la electricidad no-
sotros enotraparte”, ironizó Pé-
rez de Bricio. La condiciones

“son claras”, dijo, para insistir
en que Cepsa aspira a poseer un
30 % del accionariado como tie-
ne Endesa. Por su parte, el Go-
bierno de Canarias participa a
través de Sodecan con un 10 %.
De Bricio argumentó el inte-
rés de participar en el proyecto
al que “llevamos intentado en-
trar más de tres años”. Eso sí, el
responsable de Cepsa aseguró
que “yo no tengo nada que ne-
gociar, yaqueelGobiernodeCa-
narias ya sabe de nuestro inte-
rés”. En este sentido, Pérez de
Bricio también recordó que su
compañía es la principal empre-
sa mayorista que atiende en las
Islas al 95 % de las necesidades
de todos los minoristas, así co-
mo a igual porcentaje del mer-
cado interior, al tiempoque tam-
bién atiende en un cien por cien
al mercado energético y al su-
ministro naval y aéreo. Además,
Pérez de Bricio, mostró su espe-
ranza para que “pronto” se vuel-
ca a retomar “un asunto que en
estosmomentos seencuentrapa-
rado y no sé por qué”.

Cepsa alcanzó un volumen de
negocio en Canarias superior
a los 2.000 millones en 2004
P La petrolera mantiene que si no se le ofrece el 30 % de
Gascan, al igual que a Endesa, no participará en el proyecto

Carlos Pérez de Bricio (izquierda) y el director de Relaciones Institucionales de Cepsa, ayer, en Madrid. i J. L. PINO/EFE

BREVES
EE UU iCrecimiento económico. El PIB de EE UU creció en
el primer trimestre del año a un ritmo anual del 3,5 %, cuatro
décimas más que el cálculo inicial del Gobierno. La corrección
al alza en el crecimiento del PIB se debió, principalmente, a
una disminución inesperada del déficit comercial enmarzo.

BNL iReto a los opositores. El presidente de la Banca Nazio-
nale del Lavoro (BNL), Luigi Abete, retó ayer a los opositores
a la oferta pública de compra lanzada por el español BBVA a
que presenten una alternativa. “A una oferta pública de adqui-
sición se responde con otra. No se puede diferenciar a los ac-
cionistas”, dijo Abete.

OMC i Lamy, director. El francés Pascal Lamy, ex comisario
europeo de Comercio, fue confirmado ayer por la Organiza-
ciónMundial del Comercio (OMC) como su director general,
cargo que asumirá el 1 de septiembre.

Las funerarias grancanarias
demandan formación para
profesionalizar el sector
P Trabajadores de pompas fúnebres
acabaron ayer su primer curso de riesgos

S. Déniz
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las funerarias de Gran Cana-
ria están ávidas de formación,
una necesidad que han em-
pezado a satisfacer a través
de cursos organizados por la
Asociación de Empresarios
de Pompas Fúnebres de Las
Palmas con la colaboración
de la Escuela Superior dePro-
fesionales Funerarios y Afi-
nes. Con estos cursos, las fu-
nerarias pretenden alcanzar
el objetivo de profesionalizar
el sector.
La necesidad de formación
y el objetivo de alcanzar una
profesionalización fuerondos
de los conceptos más repeti-
dos ayer durante la clausura
del curso de prevención de
riesgos laborales en las em-
presas de pompas fúnebres,
al que han asistido desde el
pasado martes 25 trabajado-

res del ramo, tanto emplea-
dos como empresarios.
El profesor que impartió el
curso, el médico José Ignacio
de Miguel, trabajador de la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad deMadrid, recal-
có ayer en su despedida que
“la seguridad está en tomar
medidas”. De Miguel, quien
coincidió con los asistentes
al curso en que la “formación
es vital para la profesionali-
zación del sector”, elogió la
unión que existe entre las fu-
nerarias enGranCanaria, “al-
go que no es habitual ver en
otros lugares”, aseguró.
Varios de los asistentes, co-
mo Lorenzo Melián y José
Luis Mendoza, de las funera-
rias de La Aldea y Santa Ma-
ría de Guía, respectivamen-
te, expresaron su satisfacción
con el curso de prevención
de riesgos laborales.
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Acto de clausura del curso de prevención de riesgos. i QUESADA

La compañía Cepsa invir-
tió en Canarias más de
90,6millones de euros du-
rante el pasado ejercicio.
El desembolso se basó
principalmente en la adap-
tación ymejora de las con-
diciones de seguridad y en
el cumplimiento de la nor-
mativa medioambiental,
a parte de incrementar el
volumen de producción.
De hecho, Cepsa está a la
espera del resultado de
una auditoría interna que
evaluará las condiciones
de seguridad de la planta.
Entre las principales ac-
tuaciones para este año
destaca la puesta en fun-
cionamiento de una plan-
ta de azufre, con una pro-
ducción de más de 40
toneladas diarias, a parte
de una instalación de hi-
drodesulfuración. i R. R.
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