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CONFIDENCIAS

Llegan los
centros
comerciales
temporales
Primero fueron las tiendas
temporales, que se abren con una
fecha de cierre definida desde el
principio, y ahora llegan los
centros comerciales pop-up. El
primero de ellos se construiría en
el Reino Unido el próximo verano.
Se trata de una idea innovadora
que no ha pasado desapercibida
en nuestro país donde la apertura
de centros comerciales se ha
ralentizado en los últimos años
debido a la atonía en el consumo.
Este primer centro pop-up se
construirá a partir de sesenta
contenedores de transporte de
mercancías y estará ubicado en
Londres, frente al club privado
Shoreditch House. Los materiales
utilizados –contenedores de
transporte– permitirá su cambio
de ubicación, facilitando su
instalación en cualquier gran
espacio de una ciudad. El centro
funcionará de forma semejante a
unos grandes almacenes, con
espacios comerciales cafeterías,
galerías y showroom.

La banca
catalana confía
en Mas-Colell

Oliú le pide a Rato que le venda
el Banco de Valencia
El Sabadell no quiere quedarse
fuera de la batalla de compras y
fusiones que vive el mapa
financiero español. La CAM se le
queda un poco grande, además,
Josep Oliú no quiere vérselas
con el propio Emilio Botín. Según
un rumor que circula en el sector
financiero, la entidad podría
echar la caña al Banco de
Valencia, hoy participado por
Bankia tras heredarlo de la fusión
con Bancaja. Al banco que
preside Rodrigo Rato le vendría
muy bien una dosis extra de
liquidez, en medio de un periodo
de sequía como el actual y que
ha recrudecido la guerra del
pasivo entre entidades. Y al
Sabadell le serviría para extender
su red a la Comunidad
Valenciana. Al respecto, el
consejero delegado, Jaume
Guardiola, ni confirma ni
desmiente. “No hay nada que
comentar”, ha zanjado el
directivo en la presentación de
resultados del grupo. Un silencio
que en el sector se interpreta
como un “sí”. Habrá que ver lo
que opina Rato de esto.

Las entidades financieras de
Cataluña se han volcado para
garantizar a la Generalitat el éxito
en la emisión de una nueva
partida de bonos patrióticos por
3.000 millones. Uno de los
máximos responsables de la
operación explicaba en petit
comité que el nivel de garantías
dado por el consejero de
Economía y Conocimiento,
Andreu Mas-Colell “es el más
sólido hasta la fecha”. Se espera
que no sólo los inversores que
confiaron en los bonos del
tripartito, emitidos hace un año,
sino bastantes más, acudan a la
emisión debido al interés que el
Gobierno de Artur Mas ha puesto
encima de la mesa.

Josep Oliú, presidente del Sabadell.
A. Mas-Colell.

Habría ayudas para comprar coches.

El PP baraja
un nuevo Plan
Prever del
automóvil
Todo parece indicar que el Partido
Popular, que se ve ganador, ya
trabaja en cuestiones muy
concretas para sectores muy
concretos. Por ejemplo, está
trabajando en el diseño de nuevas
medidas de impulso al sector del
automóvil –que siguen pidiendo
que se les ayude a reactivarseque aplicará si gana las próximas
elecciones, entre las que puede
figurar el lanzamiento de un nuevo
'Plan Prever' de ayudas directas a
la compra de vehículos, una
propuesta que los 'populares'
llevan defendiendo a lo largo de
toda la Legislatura y que ahora
podría colarse en su programa
electoral.

Entrecanales y La Ciudad de la
Villar Mir
Luz, en venta
hacen sus
El complejo cinematográfico alicantino de Ciudad de la Luz, propiedad de la empresa pública
peticiones al
Sociedad Proyectos Temáticos de
Comunidad Valenciana ha
nuevo Gobierno laresultado
un rotundo fracaso. Así
Los constructores rompen el hielo.
Casi simultáneamente aunque en
dos actos distintos, el presidente
de Acciona, José Manuel
Entrecanales, y el de OHL, Juan
Miguel Villar Mir, han decidido que
ya es hora de ir pidiendo al nuevo
gobierno que salga de las urnas el
próximo 20-N algunas cosas.
Entrecanales, por ejemplo, no se
han cortado en reclamar que
realice un "análisis apropiado del
sistema energético, eliminando las
ideas preconcebidas". Con esta
frase-rodeo, lo que quiere decir es
que se replantee las hoy tan
depauperadas subvenciones a las
renovables. Por su parte, Villar Mir
ha solicitado al potencial Gobierno
que "programe" un volumen de
inversión en todo tipo de
infraestructuras que "genere
actividad y cree empleo, y tire así
de la economía". Todos barriendo
para casa.

que las autoridades han decidido
colgar el cartel de “Se vende”. De
momento hay pocos interesados
pero algunas fuentes aseguran
que un fondo de inversión de los
Emiratos Árabes mantiene conversaciones con el Consell desde
hace varias semanas. Estas mismas fuentes reconocen que
habría contactos con otros grupos interesados en asumir la gestión de los que actualmente constituyen los estudios de cine más
modernos y avanzados tecnológicamente de Europa. Pero las dificultades son evidentes si tenemos en cuenta que, además de
levantar el negocio, el nuevo propietario tendría que asumir las
pérdidas que suman cerca de 190
millones de euros. Para desgracia
de sus trabajadores, mientras se
busca comprador, Ciudad de la
Luz ha iniciado un proceso para
reducir su partida de gastos de
personal.
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Granado
despierta
el interés de
los altos cargos
de Trabajo
El secretario de Estado de
Seguridad Social, Octavio
Granado, anunciaba hace un
par de semanas y durante uno
de los encuentros habituales
con subsecretarios y secretarios
de Estado, la iniciativa para
regular la cotización de las
becas realizadas durante la vida
laboral que despertó, al parecer,
la curiosidad de alguno de los
presentes.
Tal es así, que Octavio
Granado tuvo que responder a
alguna que otra consulta de los
altos cargos, que se habían
dado cita en la reunión, y que
se interesaron por saber cuál es
el procedimiento para abonar
las cotizaciones que habían
realizado, a lo largo de su
trayectoria profesional, con
objeto de que contabilizaran a
la hora de cobrar la jubilación.

ÍNDICE

El aceite usado,
por los aires
Que el aceite tiene muchos
usos es algo de sobras
conocido. Pero de ahí, a
utilizarlo como combustible de
un avión, va un trecho. La
compañía británica Thomson
Airways lo ha empleado, en un
50% combinado con
queroseno, para volar entre
Birmingham y la isla canaria de
Lanzarote, nada menos que con
232 pasajeros a bordo del
aparato.
La idea suena bien, de no ser
por el coste, que supone cuatro
veces más que el combustible
convencional. De esta forma, los
6.000 litros de aceite utilizado en
el vuelo costaron casi 14.000
libras, es decir, unos 16.000
euros.
Se trata de una cantidad más
que considerable, que sólo se
explica porque se trataba de un
vuelo de prueba. La aerolínea va
a esperar a 2012 para realizar
vuelos con biocarburantes de
forma regular, a la espera de que
desciendan los costes producto
en China. Por esta vez, el
denominado “oro líquido” hace
honor a su apodo.
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