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E. S. Madrid

L
a primavera se avecina y con ella
vuelve a Ifema una de las ferias de
arte más animadas y multitudi-

narias. Ello sucede porque la próxima
edición de Almoneda, la Feria de Anti-
güedades, Galerías de Arte y Coleccio-
nismo, celebra habitualmente una jor-
nada de puertas abiertas, durante la que
cualquier persona puede acceder a la
muestra de forma gratuita. Esta inicia-
tiva, que se pone en marcha por cuar-
to año consecutivo, se enmarca dentro
de la estrategia de Ifema de favorecer
el coleccionismo de arte y antigüedades
entre todos los públicos.

“Almoneda representa la primera
etapa del coleccionismo”, indico la di-
rectora de la muestra, Ana Larrañaga,
debido a que “la compra incorpora un
factor informal, no existen esas barre-
ras que tienes que superar en otras fe-
rias de arte, como tener un conocimiento
buen fundamentado o estar al tanto de
los precios”. En este sentido, la respon-
sable de la feria destaca que en ella con-
viven todo tipo de objetos de etapas y
precios diferentes.

En dos semanas
Larrañaga subraya que la puesta en es-
cena de feria destaca por su frescura y
por su ambiente distendido. Indica que
tiene un perfil muy formativo y que su
principal objetivo es de crear afición por
el coleccionismo. “El coleccionista se afi-
ciona poco a poco, después va dando
pasos hacia arriba y va consiguiendo más
recursos para invertir”, apostilla.

Almoneda, que tendrá lugar del 9 al
17 de abril, contará con una oferta de arte
de antigüedades y arte antiguo, de más
de 50 años, de 145 galerías de objetos
antiguos, entre las que destacan nom-
bres como Collado e Hijo, Bakelita y An-
tigüedades Rolle Sánchez. Según las es-
timaciones de Ifema, en la feria podrá
comprarse hasta 25.000 objetos. Entre
las piezas, destacan objetos de colección,
de arqueología, joyas, relojes, cristal, mu-
ñecas, vestidos, mantones, alfombras,
lámparas, arte tribal y libros, entre otros.

Respecto a los segmentos represen-
tados en la exposición, la directora de
Almoneda explica que cada vez hay más
anticuarios con objetos de colección, lo
que muestra que este es uno de los seg-
mentos con más potencial de creci-
miento. Sin embargo, este grupo de ex-
positores sigue ocupando un espacio
menor en Almoneda, puesto que sus ob-
jetos tienen un tamaño muy reducido.
“Existe mucha gente interesada en el
coleccionismo, en el capricho de tener

objetos que son especiales”, indica La-
rrañaga.

Para la cita a que comienza dentro de
dos semanas las expectativas de los or-
ganizadores son positivas. La feria ha con-
seguido mantener el número de galerías
y de superficie de exposición respecto a
la edición anterior. Por otra parte, el mer-
cado internacional del arte registró el año
pasado los primeros síntomas de recu-
peración y esta tendencia se ha confir-
mado en los primeros compases de 2011.
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Más de 140 galerías
asistirán a Almoneda

Vitrina con antigüedades en la edición anterior. S. M. / IFEMA

La muestra de antigüeda-
des y coleccionismo de
Ifema reunió en 2010 a
23.000 visitantes.

Sobre el perfil del visi-
tante, la directora de Al-
moneda, Ana Larrañaga,
asegura que los datos de
Ifema muestran que el
público de esta muestra
es preferentemente fe-
menino, aunque no exis-
te mucha diferencia
entre sexos. La media de

edad de los visitantes se
situó el año pasado
entre los 35 y 50 años.
Sin embargo, su público
se rejuvenece con cada
edición gracias a la cre-
ciente afición de los jó-
venes por el coleccionis-
mo y el arte.

“Cada vez hay gente
más joven que se intere-
sa por la feria y que
compra arte por gusto o
afición”, explica Larra-

ñaga. Esto último es,
desde su punto de vista,
muy importante, ya que
la mejor razón para
comprar un objeto de
arte es el placer. “Nues-
tros datos reflejan que
una parte importante de
los visitantes alude al
disfrute a la hora de ex-
plicar los motivos de
compra, y descarta otros
como inversión, colec-
ción o decoración”, dice.

En 2010 recibió 23.000 visitantes

Las empresas del Ibex 35
avanzan en RSE,
pero no miden su retorno
J. CARAZO Madrid

Las compañías que forman
parte del selectivo español
han mejorado en los últimos
años en la práctica de las po-
líticas de responsabilidad so-
cial de la empresa (RSE),
aunque todavía no están en
“posiciones avanzadas”,
según se desprende del in-
forme Creación de valor y
RSE en las empresas del
Ibex 35, realizado por la Real
Academia de Ciencias Eco-
nómicas y Financieras
(Racef).

El informe, que ha tenido
en cuenta 44 recomendacio-
nes y 120 indicadores de RSE,
ha estudiado la evolución de
estas iniciativas en un arco
temporal de tres años, desde
2007 a 2009. La principal
conclusión es que las em-
presas han mejorado de
forma “moderada” en la
práctica de la RSE, pero “exis-
te un potencial de mejora ele-
vado”. Aldo Olcese, director
del estudio, recalcó ayer du-
rante la presentación que
aún existe un 40% de indi-
cadores que no obtienen
una puntuación mínima. “El
60% restante sí; por lo que
queda camino por recorrer y

las compañías ya saben
sobre qué puntos tienen que
avanzar”.

Otra de las conclusiones
destacables es que no es fre-
cuente que las compañías
midan el retorno económico
de la implantación de las po-
líticas de RSE. “Las empresas
deben cuantificar y medir las
aportaciones que estas polí-
ticas tienen en su cuenta de
resultados”, apuntó Olcese.

A la cabeza de la creación
de valor y RSE, el informe
sitúa a Santander con su Di-
visión Global Universidades
que ya ha invertido 700 mi-
llones de euros desde su ini-
cio. Otros buenos ejemplos
son los de BBVA, Inditex, Te-
lefónica, Acciona, Gas Natu-
ral, Endesa y Red Eléctrica.

Olcese pidió que sean los
organismos que representan
a las empresas quienes se en-
carguen a partir de ahora de
realizar este estudio, “único
en España y pionero en el
mundo, ya que nunca se ha
trabajado con todas las com-
pañías que forman un selec-
tivo”. Las únicas empresas del
Ibex 35 que no han partici-
pado han sido Acerinox, Gri-
fols y Cintra, por estar fusio-
nándose con Ferrovial.

Aldo Olcese, director del estudio realizado por la Racef.
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