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Paramés:
daños
colaterales,
Miquel y
Costas
La marcha de Paramés de
Bestinver genera profunda
preocupación entre sus clientes
habituales. Desde su salida,
Bestinver ha sufrido salidas de
600 millones de euros de sus
fondos. Y esta circunstancia
afecta a la cotización de aquellas
compañías gestionadas en sus
diferentes carteras. Miquel &
Costas ha decidido adquirir
400.000 acciones propias a la
gestora de Acciona, que suponen
el 3,21% del capital de la
empresa. Y lo hace para tratar de
evitar una mayor caída del valor.
La operación se ha realizado a un
precio de 25 euros por acción, en
línea con los niveles de precios en
los que se está moviendo en el
valor. El importe total de la
operación asciende, por tanto, a
10 millones de euros. Desde que
se hizo pública la dimisión de
Francisco García Paramés, el
pasado 23 de septiembre, el título
de Miquel y Costas ha sufrido una
caída del 8,5%. Y hay temor en
otras compañías e inversores.
Muchos nervios.

Los resultados
de los ‘test
de estrés’,
en domingo

Ana Patricia impone su estilo
Una hora frente a los 20.000
empleados que el Banco
Santander tiene repartidos por
todo el mundo. Es el test al que
se ha sometido Ana Patricia
Botín. La sucesora de Emilio
Botín se sometió, por primera
vez en la entidad, a un
interrogatorio frente a todos los

El reciclaje
de las palas
eólicas,
a debate

empleados del banco rojo, que
pudieron formularle preguntas,
tanto in situ al millar que se
ubicaban en el auditorio de la
Ciudad Financiera, como
también a los 19.000 más que le
veían y escuchaban a través de
los canales telemáticos internos
del banco. Se trata de una

situación inédita hasta la fecha
en la entidad cántabra. De
hecho, en la época del fallecido
Emilio Botín este tipo de
encuentros sólo estaban
abiertos para los directivos. Ana
Patricia parece querer cambiar el
“estilo Botín” e imponer el suyo
propio

La falta de
pago ahuyenta
a los coreanos
A. Ruiz-Gallardón.

La eólica es relativamente nueva,
de ahí, que hasta ahora no se
hubiera puesto sobre la mesa un
debate que lleva años encendido
en el caso de otras energías. Pero
resulta que ahora, en España ya
hay 1.072 parques eólicos, con
20.253 aerogeneradores y 60.700
palas instalados en más de 800
municipios. Los primeros ‘molinos’
comenzaron a funcionar en los
años 90, por lo que algunos
expertos creen que si les damos
una vida útil de algo más de 20
años –el sector aboga por alargarlo
a 30- , en unos cinco o seis años
habrá que empezar a reciclar palas
y no será fácil porque están
hechas de fibra de vidrio y resinas.
Existen maneras, pero en España
aún no se ha empezado a estudiar
a fondo las diferentes soluciones
industriales y su coste, aunque el
sector, que la semana pasada
celebraba un encuentro, comienza
a dar la batalla.
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La presidente del Santander ha respondido a las preguntas de sus empleados.

F. MORENO

El anuncio
estival de
Gallardón
Alberto Ruiz-Gallardón adelantó el
pasado mes de agosto la noticia
de su dimisión a un selecto grupo
de amigos entre los que se
encontraban empresarios de
sobra conocidos. Todos ellos se
suelen reunir a cenar, al menos
una vez al mes, incluso en verano.
Lo curioso es que tras el anuncio
estival , ninguno de los que
compartía mesa con el ya ex
ministro se le tomó en serio. De
hecho, uno de ellos le dijo: “No me
lo creo, con las veces que dijiste
que ibas a dejar el Ayuntamiento
cuando eras alcalde...y casi, casi,
al final no te vas”.

GS Engineering, la multinacional
surcoreana que desembarcó en
la Península Ibérica hace dos
años con la compra de una filial
de OHL, se marcha de España y
lo hace por la inseguridad en el
cobro. Según fuentes del
mercado, ha puesto a la
venta Inima, que era propiedad
de Villar Mir, apenas 24 meses
después de adquirirla. Esta
medida fue adoptada por GS
Engineering hace varios meses
en Seúl, según esas mismas
fuentes, debido a los problemas
a la hora de cobrar
determinados suministros de
tratamientos de aguas a las
Administraciones Públicas. La
compañía habría tenido
problemas con la gestión de la
caja por los impagos
recurrentes. Por estos motivos,
la compañía ha contratado a
HSBC para que elabore el
cuaderno de venta y busque
inversores interesados
en Inima.
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P. Iglesias.

Podemos,
en la RTVE
pública
Podemos quiere tener presencia
en el ente público. El programa
político de Pablo Iglesias ya
planteaba su presencia en las
escasas empresas de titularidad
pública que quedan en España.
Por eso, ha empezado a
mantener varios reuniones con
los trabajadores para formar
una alternativa “sólida”, dicen
desde Podemos, a UGT y
CCOO. Y es que, ante la
situación crítica que ha
provocado la dimisión de su
presidente, Iglesias aprovecha
esta circunstancia para reclutar
seguidores.
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Las malas noticias económicas,
por si acaso, mejor en domingo
para que no afecten a los
mercados. Es lo que va a
suceder con las notas de los
test de estrés a la banca, el
examen que el BCE ha realizado
a 120 entidades del viejo
continente. Según fuentes del
sector, al menos una decena de
bancos podría suspender las
pruebas y por ello la fecha
elegida para conocer los
resultados es el día 26 de
octubre, en lugar del viernes 24
como estaba previsto
inicialmente. Esto, según dichas
fuentes, se ha debido las
presiones de algunos países,
que han pedido al BCE que la
información se haga pública en
el día de descanso. Los bancos,
no obstante, tendrán acceso a
los resultados finales 48 horas
antes que el resto del mercado,
según han explicado desde una
entidad financiera.

Soria
‘espía’ las
prospecciones
petrolíferas
de Marruecos
Hace unos días, el ministro de
Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, viajaba a
Marruecos para participar en la
XI Conferencia Mundial del
Turismo pero, aprovechando el
viaje, le dedicó buena parte del
mismo a mantener reuniones con
los responsables marroquíes de
las carteras de Industria y
Comercio, así como con el de
Energía y Minas. La razón de tan
apretada agenda: que el país
vecino también está realizando
prospecciones petrolíferas, en su
área, cerca de Canarias, y con
toda probabilidad querría saber
de primera mano cómo le está
yendo. No hay que olvidar que
los planes para buscar
hidrocarburos cerca del
archipiélago está resultando uno
de los quebraderos de cabeza
más importantes del ministro, por
la oposición social y también
política del presidente de las
islas, Paulino Rivero que
amenaza-están de moda- con
una consulta popular.
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