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Á. Z. G. Madrid 
El operador ferroviario Renfe 
ha nombrado a PKF Attest 
como nuevo auditor para los 
ejercicios 2022, 2023 y 2024, 
con la posibilidad de prorro-
gar el contrato hasta 2025, se-
gún informa la firma de servi-
cios profesionales. 

Alfredo Ciriaco, socio de 
auditoría de PKF Attest, des-
taca el nombramiento de la 
firma como nuevo auditor 
“por tres aspectos funda-
mentales. El primero, por la 
propia importancia de dicho 
cliente dentro del sector pú-

blico estatal. El segundo, por 
su peso dentro del sector del 
transporte ferroviario y el 
tercero, por la especial rele-
vancia que tendrán los pró-
ximos ejercicios en el deve-
nir del operador; principal-
mente caracterizados tanto 
por la liberalización del sec-
tor ferroviario, por la cual ha 
comenzado a competir en el 
mercado nacional con otros 
operadores, como por el 
propio proceso de interna-
cionalización que está lle-
vando a cabo el operador, 
con la puesta en marcha de 

grandes proyectos en Arabia, 
Estados Unidos y México, 
entre otros”. 

PKF Attest es una de las 
diez primeras firmas de servi-
cios profesionales en España. 
La compañía facturó 48,32 
millones en 2021, un 7,6% 
más con respecto al ejercicio 
anterior. 

La empresa presta servi-
cios de tecnologías de la in-
formación, data analytics, in-
centivos a la I+D+i, organiza-
ción y gestión de personas, 
mercado de capitales, corpo-
rate finance, administración y 
gestión de empresas, asesoría 
legal y fiscal, regulación, audi-
toría y consultoría . 

La firma cuenta con 640 
empleados y oficinas en Ma-
drid, Barcelona, Bilbao, Pal-
ma de Mallorca, Pamplona, 
San Sebastián, Santa Cruz de 
Tenerife, Sevilla, Valencia, 
Valladolid y Vitoria.

Renfe elige a la firma PKF Attest  
como nueva auditora hasta 2024

El contrato entre la 
firma y el operador 
ferroviario puede 
alargarse hasta  
el ejercicio 2025

C.Morán. Madrid 
Renfe lleva años intentando 
entrar en el mercado ferrovia-
rio francés con escaso éxito, 
hasta este año. SNCF, el gi-
gante público galo, consiguió 
entrar hace tiempo en Espa-
ña. Primero, en el residual 
mercado de transporte de 
mercancías a través de Comsa 
Rail y en 2019, convirtiéndose 
en uno de los tres rivales se-
leccionados por Adif para es-
trenar la liberalización del 
tráfico de viajeros de largo re-
corrido. 

SNCF representa unas 16 
veces el tamaño de Renfe, que 
este año prevé ingresar unos 
2.500 millones de euros. Los 
dos exmonopolios llevan  
años mirándose permanente-
mente de reojo, pero ahora, 
en pleno boom de la alta velo-
cidad gracias a la llegada de la  
competencia, las discrepan-
cias ya no se esconden y am-
bos miden sus fuerzas en las 
vías y, también, en los órganos 
jurisdiccionales. 

SNCF, a través de su low 
cost Ouigo, ha sido la última 
en reaccionar al protestar por 
el supuesto trato de favor que 
Adif ha dado a Renfe en la ru-
ta de alta velocidad hacia Le-
vante. Por decisión del gestor 
de la infraestructura españo-
la, Renfe, Ouigo e Iryo em-
plean la estación de Chamar-
tín como cabecera de la ruta 
que comunica Madrid con 
Valencia, Alicante, Castellón 
y Murcia. Por razones más 
políticas que técnicas, Adif 

Alta tensión entre Renfe y 
SNCF por el negocio del AVE
CRUCE DE ACUSACIONES/  Los dos exmonopolios se acusan de disfrutar de ventajas 
en sus respectivos mercados naturales que alteran la reciente competencia.

Isaías Táboas, presidente de 
Renfe.

UN PIE EN FRANCIA 
Renfe quiere llevar sus 
trenes de alta velocidad 
hasta París, pero se ha 
topado con la regulación 
francesa.

Helene Valenzuela, directora 
General de Ouigo España.

SIN PATRONAL 
Ouigo es el único 
operador en España de 
viajeros que no forma 
parte de la primera 
patronal del sector.

ficada, aunque destacan que 
responde más al momento de 
tensión de los tres competido-
res, especialmente Ouigo, que 
ha desembarcado en España 
con una estrategia muy agre-
siva de precios bajos seria-
mente afectada por la escala-
da de la energía. “Es un coste 
con el que no se contaba, que 
impide cumplir hoy el plan de 
negocio previsto”, dicen en 
las compañías. 

Los lamentos de Renfe so-
bre el comportamiento de 
SNCF en Francia son cada 
vez más explícitos a medida 
que se acercan las fechas para 
comenzar a operar en el país 
vecino, antes del verano en las 
conexiones internacionales 
con Lyon y Marsella desde 
Barcelona y Madrid. Renfe 
acusa a SNCF de entorpecer  
su desembarco con una lista 
de requisitos que no se le han 
exigido a Ouigo en España. 
Además, el operador español 
cree que SNCF ha dañado los 
tráficos españoles al liquidar 
de forma unilateral la socie-
dad conjunta Elipsos que co-
municaba las principales ciu-
dades de España y Francia. 

El malestar entre Ouigo y 
Renfe quedó plasmado este 
año con la constitución de la 
Asociación Española de Em-
presas Ferroviarias de Viaje-
ros. El grupo francés rechazó 
participar en la primera pa-
tronal del sector a pesar de 
compartir intereses, especial-
mente los relacionados con 
los cánones que impone Adif.

autorizó a Renfe a disponer 
de cuatro circulaciones dia-
rias también desde Atocha 
con destino a Alicante y Mur-
cia.  Ouigo interpretó la deci-
sión como un trato de favor y 
presentó alegaciones en la 
CNMC que finalmente, ha 
permitido, con condiciones, 
que Renfe use las dos estacio-
nes. “Ouigo destaca que la 

CNMC reconozca que hay 
riesgos de distorsión del mer-
cado, en el momento en que 
las empresas alternativas de 
viajeros están comenzando a 
operar los servicios a Levan-
te”, comunicó ayer la low cost 
francesa por la decisión del 
supervisor. 

Desde el sector creen que  
la protesta de Ouigo está justi-

El presidente de Aena, Maurici Lucena. 
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Aena busca asesor para 
controlar a P3 en la 
ciudad aeroportuaria
A. Zanón. Barcelona 
Aena busca asesoramiento 
para hacer un seguimiento 
del acuerdo con P3, la empre-
sa que se adjudicó la primera 
fase de la ciudad aeroportua-
ria junto a Barajas. En concre-
to, la filial de GIC, el fondo so-
berano de Singapur, se com-
prometió a abonar 168,75 mi-
llones de euros entre la inver-
sión para el proyecto y la 
aportación que realizará al 
gestor aeroportuario por el 
65% de la sociedad conjunta 
titular de derecho de superfi-
cie –el 35% restante está en 
manos de Aena– que desarro-
llará y explotará la logística de 
28 hectáreas, con una edifica-
bilidad de hasta 152.914 me-
tros cuadrados.  

En concreto, la cotizada ha 
publicado un concurso por el 
que busca una firma que le 
“aporte la experiencia nece-
saria para desarrollar adecua-
damente este tipo de proyec-
to”. El contrato es por un má-
ximo de cinco años (incluida 
la prórroga de tres ejercicios), 
en cuyo caso el valor neto su-
biría a 7,655 millones. 

Dividendos y negocio 
El expediente se refiere a dos 
fases temporales. La primera 
abarca hasta que se inicie el 
derecho de superficie y con-
siste en la monitorización, 
control y seguimiento de los 
diferentes hitos y obligacio-
nes de ambas partes, con as-

pectos como el control y revi-
sión del cumplimiento del 
plan de negocio, las necesida-
des de financiación y la esti-
mación de los dividendos que 
percibiría Aena por el 35% 
que tiene en la sociedad. 

La segunda fase comienza 
con el inicio del derecho de 
superficie propiamente dicho 
y entre las obligaciones del 
contratista, figuran el segui-
miento de las obligaciones de 
P3 y la propia Aena en aspec-
tos como las aportaciones de 
capital, el cumplimiento del 
contrato de gestión y la revi-
sión de los proyectos cons-
tructivos, aunque también se 
deja la puerta abierta a acon-
sejar ante imprevistos o dis-
crepancias con el socio. 

El ganador no podrá cola-
borar directa ni indirecta-
mente con P3 ni con licitado-
res de futuros desarrollos lo-
gísticos junto a Barajas mien-
tras dure el contrato.  

Aena ha lanzado en los últi-
mos meses varios contratos 
de asesoramiento; los últi-
mos, para elaborar los pliegos 
de los concursos de las tien-
das libres de impuestos y de 
alquiler de coches.

El contrato, de 7,7 
millones, servirá 
para fiscalizar el 
primer desarrollo 
logístico de Barajas

 La aerolínea Ryanair 
prevé operar el próximo 
verano en el aeropuerto  
de Madrid 58 rutas,  
una menos que en 2022. 

 Será un récord de 785 
vuelos semanales, un 3% 
más que en 2022. Ryanair 
fichará a 50 personas más 
en su hub digital de Madrid.

Ryanair, récord en Madrid


