
Miércoles 1 de marzo de 2017 11Cinco Días Empresas

ÁLVARO BAYÓN Valencia

E
l Corte Inglés apuesta
por los productos eco-
lógicos en la renova-

ción de sus supermercados.
La compañía inauguró ayer
un nuevo espacio dedicado
a este tipo de alimentos lla-
mado La Biosfera en uno de
sus centros de Valencia. En
sus 150 metros cuadrados,
cuenta con más de 1.500 re-
ferencias homologadas
como bio, lo que les hace
presumir de contar con el
surtido “más amplio” de la
distribución en este tipo de
alimentos.

Aunque ha comenzado
por Valencia (donde este es-
pacio lleva operativo unas
dos semanas), El Corte Inglés
planea extender esta nueva
unidad de negocio a 20 cen-
tros de toda España duran-
te este año. La primera fase
de implantación de La Bios-
fera afectará a siete centros
de Madrid (Campo de las Na-
ciones, Castellana, Goya, Pre-
ciados, Pozuelo, Sanchinarro
y Serrano), dos en Barcelona
(Diagonal y plaza de Catalu-
ña) y uno en A Coruña, Bil-
bao, Las Palmas, Málaga,
Marbella, Murcia, Palma de
Mallorca, Vigo y Vitoria.

Sin embargo, Juan Carlos
Jimena, responsable de
marketing de supermerca-
dos, indica que la intención
de la empresa es extender-
lo a los 94 centros con los
que cuentan en España.
Además, también planean
su implantación en los 43
Hipercor en línea con la in-
tención de fusionar los dos
negocios que la enseña
anunció la semana pasada.
Sostiene que dependerá del

tamaño de cada centro, por
lo que plantean que La
Biosfera pueda reducir su
extensión hasta los 50 me-
tros cuadrados.

Además de ampliar la ofer-
ta de productos biológicos,
han agrupado en un mismo
espacio los que antes se dis-
tribuían en distintos puntos

del supermercado. Jimena
destaca que ponen ahora “el
foco en la alimentación” y que
con su nuevo concepto “el
cliente podrá llenar la cesta
de la compra en La Biosfera”.

Así, el surtido de produc-
tos abarca desde las catego-
rías de alimentación general
(como los huevos o lácteos),
hasta los de mayor valor aña-
dido, como los “emergentes”
(la quinoa) o los potitos.
Entre ellos, la compañía des-
taca la fuerte presencia de los
frescos y perecederos. Sus res-
ponsables destacan que el
80% de la oferta es de pro-
ducción nacional y que pri-
man a los productos oriundos
de cada zona.

Este espacio de productos
ecológicos se completa con
otro dedicado al bienestar, la
salud, alimentación deporti-
va y nutrición digestiva con
productos sin gluten con
otras 4.000 referencias.

Nuevo espacio La Biosfera en un supermercado de El Corte Inglés en Valencia.

Los responsables de la em-
presa destacan que las bebi-
das vegetales, los huevos y
la fruta y verdura son los
productos ecológicos que
más interés despiertan a los
consumidores. Un interés
que viene refrendado por
los datos del sector. Según
la encuesta IRI del Ministe-
rio de Agricultura, el creci-
miento interanual en el
consumo de productos eco-
lógicos es del 25%. Y, los ad-
quiridos en El Corte Inglés

superan esa cuota. Por ello,
la compañía ha anunciado
también la creación de una
marca específica para pro-
ductos ecológicos. El Corte
Inglés Bio sustituirá a Spe-
cific Line –la enseña actual,
que además de lo biológico
agrupa también al cuidado
personal– con un surtido de
unas 100 referencias. Ade-
más, este nuevo espacio
cuenta con los productos
orgánicos de Orlando,
Knorr o Pescanova.

Nueva línea de productos
con marca propia

Fomento pacta el acceso a la alta
velocidad de las capitales vascas
CINCO DÍAS Madrid

El Ministerio de Fomento y el
Gobierno vasco cerraron ayer
el acuerdo político y técnico
para el acceso de la alta velo-
cidad a las tres capitales vas-
cas, que contempla la plena in-
tegración del ferrocarril y de
las estaciones en las ciudades,
aunque no hay fechas ni pre-
supuestos concretos. El pacto
fue alcanzado entre el minis-
tro de Fomento, Íñigo de la
Serna, y la consejera vasca de
Desarrollo Económico e In-
fraestructuras, Arantxa Tapia,
en una reunión en Madrid a

la que también acudieron los
alcaldes de Bilbao, Juan María
Aburto; San Sebastián, Eneko
Goia, y Vitoria, Gorka Urtaran.

El acuerdo se cierra después
de semanas previas de traba-
jo de equipos técnicos de
todas las instituciones impli-
cadas sobre la forma de acce-
so y las estaciones. Permite ini-
ciar los trámites para la re-
dacción del proyecto de la es-
tación de Atotxa en San Se-
bastián y comenzar el proce-
so de información pública del
proyecto de soterramiento en
Bilbao y de la conexión a Vi-
toria. De la Serna consideró

que el acuerdo es “un paso de
gigante” para que la alta ve-
locidad llegue al País Vasco, si
bien precisó que era “impru-
dente” hablar ya de un calen-
dario concreto o de presu-
puestos, porque se trataba de
dar el pistoletazo administra-
tivo de salida de los proyectos.

El ministro resaltó el con-
senso sobre la solución técni-
ca, en términos generales, y
subrayó el hecho de que el Go-
bierno acepta participar en
esos procesos de integración,
incluso en aquellos en los que
se contempla el soterramien-
to de parte del trazado.

Canarias valida
la labor del
ICJCE a favor de
la competencia
CINCO DÍAS Madrid

El Gobierno canario ha reco-
nocido la labor del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas
de España (ICJCE) en defen-
sa de la competencia al cons-
tatar que el pliego presentado
por la empresa pública Trans-
portes Interurbanos de Tene-
rife (TITSA) para contratar los
servicios de auditoría entre
2016 y 2018, vulnera los prin-
cipios de contratación del
sector público. El ICJCE envió
una carta al Ejecutivo canario
advirtiendo del asunto.

Inaugura en Valencia el espacio llamado La Biosfera

El Corte Inglés lleva
lo ecológico al súper
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