
Cómo la‘revolución china’
está afectando a los negocios
Expansión.Madrid
La pujante comunidad china
en España está inmersa en un
proceso de transformación.
Desde la tienda abierta casi
todo el día y los restaurantes,
los empresarios chinos han
dado el salto, dinamizando la
economía española. Su rapi-
dez, determinación, capaci-
dad de trabajo y adaptación
suponenunsoplodeairefres-
co. Y no están solos en su em-
peñoporhacersericos.Desde
China, las grandes compañías
nacionales se han lanzado a la
conquistadelmundo,comoel
fabricante de telecomunica-
ciones Huawei, y han encon-
tradoenlasempresasespaño-
lasunbuensocio.

Ejemplos son los casos de
Repsol y Sinopec, BBVA y Ci-
tic o La Caixa y Bank of East
Asia. Nuestro país está en el
punto de mira de las inversio-
nes chinas, que ven un encla-
ve estratégico y prevén gran-
des proyectos urbanísticos
para convertir algunos luga-
res, como la pequeña locali-
dad madrileña de Estremera,
en un futuro centro neurálgi-
co de sus negocios europeos.
Toda una revolución china,
en definitiva, que Actualidad
Económica lleva a su reporta-
je de portada en el número de
enero, a la venta desde hoy.
En otros reportajes, la revista
analiza los problemas con la
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La revista viaja al
corazón de dos
empresas, Ikea y
Nokia,en momentos
bien distintos

gama alta de Nokia y detalla
los interiores empresariales
de Ikea, además de entrevis-
taraGabrieleBurgio,conseje-
rodelegadodeNH.

Por otro lado, el dossier que
completa la oferta de Actuali-
dad Económica es en esta
ocasión el Anuario 2010-11,
que recopila y analiza lo suce-
dido en los doce meses que

ahora se cierran y vaticina
cuáles serán las principales
noticias y tendencias del año
entrante, que seguirá caracte-
rizado por una situación ma-
croeconómicamuycomplica-
da, la inestabilidad financiera
y, en el plano político, las elec-
ciones municipales y autonó-
micas que tendrán lugar en
mayo.

La revista y su dossier, el anuario.

El dossier del número
de enero es el Anuario
2010-11, con claves,
tendencias y pistas
sobre el año que viene
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C onsagración del templo de Sagrada Familia de Gau-
dí por Benedicto XVI. Ceremonia espectacular des-
de el punto de vista religioso, artístico, de impacto

mediático,etc.Entreloscientosdeparticipantes,unasmon-
jas limpian el altar. Y este sencillo acto levanta polémica y
críticas airadas de los que consideran que limpiar es una ta-
reaservileindigna.Esunapenaque,enciertosambientesde
nuestra sociedad progre, se considere el servicio como una
tarea indigna. Ya es lástima que las tareas de servicio estén
mal remuneradas, quizás no tiene solución (de momento).
Pero, al menos, deberíamos mostrar aprecio, y mucho, por
aquellos que nos hacen la vida más fácil y nos prestan servi-
cios que otros no están dispuestos a prestar. La lista es inter-
minable: desde la secretaria hasta la empleada del hogar, la
que cuida a nuestros mayores, o a nuestros niños, etc. Siem-
pre he tenido mucha admiración por la señora que limpia
todos los días mi despacho, por la noche, cuando nadie la ve.
No la conozco, no sé quién es. Pero hace su trabajo a con-
ciencia, sin esperar reconocimiento (nadie la ve). Gracias a
ese trabajo oculto, el despacho está cuidado y se trabaja me-
jor. Ella contribuye calladamente a hacernos la vida, el en-
tornodetrabajoenestecaso,másagradable.

Piensoenmuchasmadresquededicaronsuvidaenteraal
cuidado de su familia para hacer de su hogar un entorno de
paz. ¡Quéejemplodeservicio,dedicación,profesionalidady,
sobretodo,quécantidaddeamorpuestoenesatarea!Según
la mentalidad de algunos, una pérdida de tiempo o una sub-
yugación de la mujer por el hombre. Para mí, una muestra
de amor que contribuye a un mundo mejor, pues sólo sem-
brandoamorseconstruyeunmundomejor.

Elespíritucristianohacontribuidoafomentareseaprecio
por el servicio, como consecuencia del amor a Dios y del
amor a los demás, que es el primer mandamiento cristiano.
No es extraño que, si se pierde la herencia y los valores cris-
tianos, lastareasdeservicioseanvistascomounaesclavitud.
Porque se ha perdido el componente del amor como motor
fundamentaldeesaactividad.Peroojo,conegoísmoyyendo
al propio rollo, construiremos un mundo invivible, del tipo
“homohominilupus”deHobbes.Lodecíaconunafrasecla-
ralaMadreTeresadeCalcuta:“Elfrutodelamoreselservi-
cio.Elfrutodelservicioeslapaz”.

Acabo. Hagamos aprecio de los que nos sirven. Su trabajo
no tiene brillo humano, pero sí mucha relevancia. Queridos
lectores: ¡FelizNavidad!

Eduardo Martínez Abascal

Miércoles, 22 de diciembre de 2010

Navidad:
elogio del servicio
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