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RANKING

Marca Acumulado Abril %
PEUGEOT 541 19,43
CITROEN 459 -28,06
OPEL 459 -28,50
VOLKSWAGEN 444 -6,33
RENAULT 420 -12,50
FORD 343 -0,87
SEAT 259 -13,95
NISSAN 193 89,22
AUDI 192 -7,69
B.M.W. 180 37,40
TOYOTA 159 -17,62
MERCEDES 145 -8,81
FIAT 96 12,94
KIA 92 19,48
HONDA 88 2,33
HYUNDAI 70 -32,04
LANCIA 64 128,57
CHEVROLET 62 8,77
MAZDA 57 -24,00
SKODA 54 -28,00
SUZUKI 54 -19,40
MITSUBISHI 45 -16,67
VOLVO 42 -44,00
ALFA ROMEO 37 -19,57
DACIA 24 41,18
MINI 23 -23,33
LAND ROVER 22 -18,52
SAAB 18 -50,00
DODGE 13 116,67
JEEP 13 18,18
SSANGYONG 13 -74,00
CHRYSLER 12 -61,29
JAGUAR 11 22,22
SUBARU 11 22,22
LEXUS 10 42,86
PORSCHE 5 -61,54
SMART 4 -20,00
TATA 2 -33,33
GENERAL 1
MAHINDRA 1
ROLLS ROYCE 1
SANTANA 1 -80,00
LADA 0 -100,00
TOTAL NAVARRA 4740 -9,11

PILAR MORRÁS
Pamplona

Las ventas de turismos crecieron
un 7,27% en Navarra el pasado
mes de abril, con 1.313 vehículos
matriculados, según los datos de
la Asociación Nacional de Fabri-
cantes (ANFAC). Esta mejoría que
obedece al efecto coyuntural de la
Semana Santa (en 2007, tocó en
abril) ha sido patente en todas las
autonomías, y amortigua en parte
la caída acumulada en el sector en
el primer cuatrimestre del año.

Así, entre enero y abril, las ven-
tas de coches en Navarra se han
recortado en un 9,11%, con 5.215
unidades. Un mes antes, las ven-
tas acumulaban un descenso del
14%. En toda España, la caída acu-
mulada es mayor, con 471.303 tu-
rismosvendidos,un11,47%menos
queelañoprevio,y unaligerísima
subida del 1,5% en el último mes.

Así las cosas, la patronales de
fabricantes, ANFAC, y vendedo-
res, Ganvam, han revisado a la ba-
ja sus previsiones para este año,
que el presidente de ANFAC, Juan
Antonio Fernández de Sevilla, ci-
fróayerenunacaídadeentreel7%
y el 9% en turismos. Justificó esta
revisión en el “acusado deterioro”
de la situación económica en este
comienzo del año, la moderación
del consumo privado y la “inopor-
tuna” retirada del plan Prever.
Los fabricantes españoles reivin-
dican la puesta en marcha de un
nuevo plan de achatarramiento,
para moderar la caída de ventas.

No obstante, la situación indus-
trial no es mala. Según el presi-
dente de ANFAC, y salvando el da-
to de marzo, con menos días en el
calendario laboral, “las fábricas
mantienen ritmos productivos
aceptablesgraciasalaestabilidad
del mercado europeo” al que ex-
portan mayoritariamente y “a la
buena aceptación comercial” que
tienen en este los modelos fabri-
cados en España”.

En el conjunto de
España, las ventas de
turismos acumulan un
descenso del 11,47%

La caída de las
matriculaciones
se modera hasta
el 9,11% en abril

Operación retorno en Semana Santa en Girona. EFE

Fabricantes y vendedores
revisan sus previsiones a
la baja, con un descenso
anual entre el 7% y el 9%

BANCA Kutxa abre en
Peralta su séptima
oficina en Navarra
Kutxa inauguró ayer en Peral-
ta su séptima oficina en Nava-
rra, donde cuenta además con
cuatro sucursales en Pamplo-
na, una en Barañáin y otra en
Alsasua. Según ha informado
esta entidad en un comunica-
do, la caja guipuzcoana llegó
en agosto de 2006 a Navarra,
donde espera abrir próxima-
mente nuevos locales en Tafa-
lla, Estella y Tudela.

FINANZAS Caja Navarra
estudiará a clientes con
problemas para pagar
Caja Navarra ha creado una
unidad de asesoramiento, con
laquebuscarásolucionespara
clientes que no puedan afron-
tar sus deuda. Se denomina
Unidad de Consolidación y Re-
estructuración de deuda.

DN Pamplona

El canon de saneamiento que
se paga a través del recibo del
agua recaudó en 2007 un total
de 21,98 millones de euros, lo
que supone el 62,3% del presu-
puesto que la empresa públi-
ca Nilsa, dedicada a la depura-
ción del agua de la Comuni-
dad foral, gestionó durante el
año pasado y que ascendió a
35,29 millones. Este canon,
creado en 1989, se dedica ínte-
gramente a construir infraes-
tructuras básicas como depu-
radoras, colectores, tanques
de tormentas, pozos de bom-
beo y fosas sépticas.

El canon costeó
el 62% de la
depuración de
agua en Navarra

Radicada en Barcelona,
tiene un acuerdo con la
Euroliga de basket para
diseñar el juego oficial

DN
Pamplona

Caja Navarra participará en una
empresa de videojuegos, creada
recientemente en Barcelona por
siete jóvenes emprendedores,
con los que ha contactado a tra-
vés de su plataforma Eurecan de
apoyo a nuevos proyectos empre-
sariales. La empresa denomina-
da U-Play Studios, se dedica al di-
seño y desarrollo de programas
de videojuegos y cuenta ya con un

acuerdo con la Euroliga para de-
sarrollar durante cinco años el
juego oficial de la liga europea de
basket. Además, a través de la Eu-
roliga se va a desarrollar un jue-
go de basket on line.

Según la CAN, durante los pri-
meros años, la compañía se cen-
trará en la creación de videojue-
gos para el PC, con la intención de
llegar al máximo de hogares.

Conforme al acuerdo alcanza-
do entre Caja Navarra y U-Play
Studios, la primera invertirá has-
ta 500.000 euros en la sociedad
de videojuegos. La operación se
hará a través del fondo de capital
riesgo Eurecan Alto Rendimien-
to. Y se materializará en forma de
ampliaciones de capital en cua-
tro tramos ligados a la consecu-

LaCANinvierteenunaempresade
videojuegosdesieteemprendedores

ción de objetivos. El primero con-
sistirá en una aportación de
150.000 euros que permitirá a la
CAN tomar una participación ini-
cial del 15% de la empresa.

Su primer producto es ‘Pro
Basket Manager’. Se trata de un
simulador de dirección de equi-
pos profesionales en el que el
usuario puede coger el rol de en-
trenador, de secretario técnico o
de presidente de un equipo cual-
quiera de las principales ligas eu-
ropeas de basket.

La sociedad U-Play Studios es-
tá formada por un grupo de siete
jóvenes emprendedores, con una
media de edad de 26 años. Son:
Jordi Torras, Jordi Pla, Joel Se-
vitja, Judith Millà, Eneas Gallego,
Jorge Martín y Galdric Porràs.

Menos producción
de VW en marzo

La coincidencia de la Semana
Santa en marzo mermó la pro-
ducción de VW-Navarra. Según
los datos de ANFAC, la planta de
Landaben fabricó un 17,6% me-
nos coches. Por ello, las ventas
del primer trimestre del año su-
maron 67.894 Polos, un 2,64%
menos que en el mismo periodo
de 2007. Pese a ello, las exporta-
ciones, que representan el 90%,
crecen un 1,14% en tres meses.


