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Empresas & Finanzas

En Pierre & Vacances, líderes en el mercado de la explotación turísitica, le ofrecemos la oportunidad de comprar un inmueble vacacional de calidad, en las mejores 
zonas turísticas de España, y dejar en nuestras manos la explotación asegurándole una rentabilidad de hasta el 5 % de su inversión* durante al menos diez años. 
* Consulte las condiciones en www.pvinversiones.es

CONTACTE HOY MISMO CON NUESTROS 
PROFESIONALES PARA CONOCER TODOS LOS 
DETALLES Y LAS PROMOCIONES DISPONIBLES

pv.inversiones@groupepvcp.com 
www.pvinversiones.es

900 535 079

Invierta en activos inmobiliarios de calidad  
y asegúrese una gran rentabilidad anual. 

Si tiene buen ojo 
para los negocios,

no lo dude.
RENTABILIDAD
ASEGURADA

5%

Nextil factura  
un 52,5% más  
y abandona los 
‘números rojos’
elEconomista MADRID.  

Nextil, la empresa textil propie-
taria de marcas como Treiss, EFA, 
Ritex o Dogi, obtuvo en el primer 
trimestre del año un beneficio 
antes de impuestos de 0,15 millo-
nes de euros, frente a las pérdi-
das de 3,4 millones registradas 
en el mismo periodo del ejerci-
cio anterior. 

El ebitda (resultado bruto ope-
rativo) acumulado ha sido de 1,5 
millones, frente al resultado nega-
tivo de 1,7 millones del mismo 
trimestre de 2018. Esto supone 
un incremento de 3,2 millones 
de euros. La facturación en este 
periodo creció un 52,5 por cien-
to, hasta los 24,4 millones de 
euros, esto es, 8,4 millones más 
que en los tres primeros meses 
de 2018. 

La compañía explica que 
“todas las variables del negocio 
mejoraron en el primer trimes-
tre” y que “esta tendencia posi-
tiva ha sido fruto de las medidas 
de racionalización de costes que 
se han venido implementando 
desde 2018, así como por la desin-
versión en la línea de stock ser-
vice y la reorientación de la estra-
tegia comercial hacia una pro-
puesta integrada de valor desde 
el tejido hasta la prenda”. 

A. Muñoz / R. Esteller MADRID.  

El coche eléctrico todavía está al 
alcance de unos pocos: el 80 por 
ciento de este tipo de vehículo se 
vende en los países más ricos de la 
Unión Europea, según reveló ayer  
la patronal de fabricantes de auto-
móviles europeos (Acea, por sus 
siglas en inglés).  

Este organismo hace una corre-
lación entre la cuota de mercado de 
estos vehículos y el PIB per cápita 
de cada país, revelando que Norue-
ga es el único de la UE que cuenta 
con una cuota superior al 49 por 
ciento de coches eléctricos vendi-
dos. Este dato es muy llamativo si 
se tiene en cuenta que le siguen a 
una mayor distancia Suecia (8 por 
ciento) y Holanda (6,7 por ciento). 
Lo reseñable, no obstante, es que 
son  tres de los países con más poder 
adquisitivo de la UE con 73.200 
euros, 47.900 euros y 44.600 euros, 
respectivamente.  

El caso de España 
En la actualidad, el PIB medio per 
cápita de la UE se sitúa en 30.600 
millones de euros, bastante por 
debajo del dato noruego, pero por 

encima de la cifra de España, donde 
el poder adquisitivo medio es de 
26.200 euros. En este sentido, el 
año pasado se vendieron 1,3 millo-
nes de coches en España, de los que 
solo el 0,9 por ciento fueron eléc-
tricos (11.810 vehículos en total). 

Pero el caso de España no es ais-

lado, ya que según este informe, más 
de la mitad de los Estados miem-
bros de la UE vende menos de un 1 
por ciento de coches eléctricos al 
año. Dato que coincide además con 
los países que tienen un PIB per 
cápita inferior a 29.000 euros. Tam-
bién llama la atención que ningu-

no de los cinco mayores fabrican-
tes de coches europeos (Alemania, 
Reino Unido, Francia, Italia y Espa-
ña) cuenten con una cuota superior 
al 2,5 por ciento de vehículos eléc-
tricos.  

“La población europea debería 
poder considerar comprar un coche 
eléctrico, sin importar en qué país 
viven. La accesibilidad para estas 
tecnologías tiene que ser tratada 
por los gobiernos como una priori-
dad”, explicó ayer Erik Jonnaert, el 

secretario general de Acea, en una 
conferencia en Barcelona.  

Desde esta organización desta-
can además que mientras que la 
mayoría de los países concede exen-
ciones en impuestos simples para 
coches eléctricos, solo 12 ofrecen 
primas a los compradores. 

El 80% de los coches eléctricos se 
vende en los países más ricos de la UE
En España, la cuota de penetración de estos vehículos se sitúa en el 0,9%

0-1 

Fuente: ACEA. elEconomista
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