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M.Prieto. Madrid 
Apple y Epic Games, el dueño 
del popular juego Fortnite, se 
ven las caras en los tribunales. 
Ayer arrancó en un tribunal 
federal de California (Estados 
Unidos) el juicio contra Apple 
tras la demanda por presunto 
monopolio que presentó el 
pasado verano Epic Games 
contra el gigante tecnológico. 

Epic Games argumenta 
que Apple ostenta un mono-
polio en la distribución de 
aplicaciones que impide la li-
bre competencia. Así, señala 
que la App Store es la única 
vía para que los desarrollado-
res puedan hacer llegar sus 
aplicaciones a los usuarios de 
dispositivos de Apple. El fa-
bricante del iPhone se defien-
de asegurando que la App 
Store es uno más de los mu-
chos canales de distribució de 
software y videojuegos.  

Además, Epic Games sub-

raya que el gigante tecnológi-
co impone su sistema de co-
bro con comisiones que tilda 
de abusivas. Apple carga co-
misiones de entre el 15% y el 
30% en las compras o suscrip-
ciones  a bienes digitales reali-

zadas desde aplicaciones des-
cargadas de su tienda. 

En el juicio, que durará tres 
semanas, están llamados a de-
clarar como testigos Tim 
Cook, consejero delegado de 
Apple; Phil Schiller, respon-

sable de la App Store, y Tim 
Sweeney, consejero delegado 
de Epic Games.  

El dueño de Fortnite lidera 
una cruzada contra las tien-
das de aplicaciones y también 
ha demandado a Google por 
lo que entiende que son prác-
ticas contrarias a la libre com-
petencia. La compañía desa-
fió a estos gigantes el verano 
pasado sorteando sus siste-
mas de cobro, tras lo que fue 
expulsado de ambas tiendas. 

El pasado viernes Bruselas 
presentó cargos contra Apple 
por imponer restricciones en 
su tienda en la distribución de 
servicios de música rivales.

Apple y el dueño de ‘Fortnite’ 
se enfrentan en los tribunales
ARRANCA EL JUICIO/  Epic Games demandó el verano pasado al gigante tecnológico 
por presuntas prácticas monopolísticas en su tienda de aplicaciones.

Intel invertirá 2.900 
millones en una planta 
de chips en EEUU
A.F. Madrid 
El grupo estadounidense 
Intel, uno de los mayores fa-
bricantes mundiales de mi-
croprocesadores, anunció 
ayer que invertirá 3.500 mi-
llones de dólares (2.910 millo-
nes de euros) en su factoría de 
Río Rancho (Nuevo México, 
EEUU) para ampliar la pro-
ducción de chips de tecnolo-
gía avanzada. 

En los últimos meses, la ele-
vada demanda por el boom 
tecnológico provocado por la 
pandemia, unido al cierre de 
algunas factorías por el Covid, 
ha desembocado en la falta de 
chips para atender los pedi-
dos de sectores como el tec-
nológico (móviles, televisores 
consolas y otros dispositivos) 
y el automovilístico, que se es-
tán viendo afectados en sus 
respectivas cadenas de pro-
ducción. 

Antes de revelar la inver-
sión para aumentar la pro-
ducción de su factoría de 
Nuevo México, el consejero 
delegado de Intel, Pat Gelsin-

ger, aseguró que los proble-
mas de suministro de micro-
chips durarán “un par de 
años”. En una entrevista en la 
cadena CBS, el directivo seña-
ló que Intel prepara inversio-
nes para aumentar su produc-
ción, aunque reconoció que el 
incremento de la demanda 
mundial conllevará proble-
mas de suministro durante al-
gún tiempo. 

Ford baja producción 
La compañía automovilística 
Ford anunció ayer que recor-
tará la producción durante 
varias semanas en sus facto-
rías alemanas de Colonia y 
Saarlouis por la falta de semi-
conductores. La industria del 
motor es una de las más afec-
tadas por el problema.

El primer ejecutivo 
de Intel asegura que 
los problemas de 
suministro de chips 
durarán dos años

En el juicio, que 
durará tres semanas, 
comparecerá como 
testigo Tim Cook, 
CEO de Apple

Tim Cook, consejero delegado de Apple.
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