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CONFIDENCIAS

El smartphone
revoluciona
Privalia

El milagro de
Abanca
Abanca, el antiguo NCG Banco
fruto de la fusión de las Cajas
gallegas, ha sido la gran sorpresa
en la tanda de resultados de la
banca. La entidad, que
actualmente está en manos de los
venezolanos de Banesco, no sólo
ha conseguido unos beneficios de
1.157 millones de euros, el doble
que el resultado antes de
impuestos, sino que además ha
dejado de situarse a la cola en
morosidad, al reducir su ratio de
mora desde el 17,62% al 11,9%
en un año. Además, su
rentabilidad sitúa en el 7,17%, de
los más altos del sector. Unas
cifras que son la envidia de la
banca mediana.

La revolución tecnológica se
instala con fuerza en nuestros
usos y cambia los canales
habituales de compra. Y algunas
compañías son más visionarias
que otras. Las ventas de Privalia
a través del móvil ya superan las
registradas a través de otros
dispositivos. En diciembre de
2014, la facturación alcanzada
por la multinacional catalana por
ventas a través de smartphones
copó el 54% del total. El tráfico
de los consumidores de Privalia a
través del móvil fue aún mayor
en el último mes de 2014,
llegando al 70%. La aplicación
de la compañía terminó el año
con diez millones de descargas,
el doble que a principios de
2014. Uno de cada dos usuarios
registrados ya usa su
smartphone para darse de alta.

Soria se chiva
de las
aerolíneas
Proyecto urbanístico de Valdebebas, ubicado junto a Ifema, en el nordeste de Madrid.

Vuelve Valdebebas
El megaproyecto Valdebebas, al
lado del recinto ferial de Madrid
y del aeropuerto de Barajas,
que tiene una superficie de 10,6
millones de metros cuadrados,
de los cuales, 3 millones son
edificables, vuelve a la
actividad después de estar

años parado por la crisis y las
querellas judiciales. La
macroconstrucción albergará el
complejo deportivo de el Real
Madrid; la Ciudad de la
Justicia: 210.000 m2 para la
reunificación de todos los
juzgados madrileños y su más

Los españoles ricos huyen
de Alemania

A. Núñez Feijóo.

Rajoy aprende
de la escuela
Feijóo
En el Gobierno y también en los
pasillos de Génova hay cierta
preocupación, casi desasosiego
ante el auge de Podemos y
Ciudadanos; por ello, los
populares han buscado el
remedio de uno de sus más
destacados barones: Alberto
Núñez Feijóo, que en las
elecciones gallegas de 2012
diseñó una aplastante estrategia
basada en ningunear al PSOE y
en advertir del peligro del
populismo, que en aquel caso
representaba José Manuel
Beiras, de Anova. Al parecer el
propio Mariano Rajoy utilizó sin
remilgos alguno de los recursos
de la escuela Feijóo en el último
Debate del estado de la Nación

Las grandes fortunas españolas que han invertido su dinero en el
ladrillo alemán han salido escaldadas. Las firmas de capital riesgo N+1
y Dinamia han dejado con mal sabor de boca a varios grandes
inversores que llegaron a destinar 500 millones de euros a varios
fondos ligados a activos inmobiliarios. Unos activos que ahora están a
la venta sin obtener los rendimientos esperados. El banco de inversión
creado por Santiago Eguidazu ofrecía diversificar su dinero en un país
que estaba a salvo de cualquier duda. Y al parecer convenció a
muchos ricos españoles, que llegaron a invertir 500 millones de euros,
según las mismas fuentes. Entre los “engañados” estaría la exmujer de
Amancio Ortega, Rosalía Mera, ya fallecida, según fuentes del sector.

El Ibex mira a Susana
Lo que ocurra el 22 de marzo será determinante en la carrera política
de Susana Díaz, y en la posibilidad de que de el salto Madrid. Pero no
solo será decisivo para el PSOE, sino también para los empresarios del
Ibex 35. Consideran que una victoria holgada de Díaz tendría como
resultado que las grandes compañías tomen partido por la andaluza, en
detrimento del actual secretario general, Pedro Sánchez, en la
primarias a La Moncloa. Y es que, los empresarios creen que Susana
Díaz es un valor más seguro para hacer frente a Podemos
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de 5.000 funcionarios, y la
ampliación del recinto ferial de
Ifema, así como un gran centro
comercial y más de 13.000
viviendas que crearán una
ciudad de 40.000 habitantes en
2019. El ladrillo despierta de su
letargo.

La
preocupación
de Iberia y
Alsa
El enfrentamiento entre Gowaiiy
y Springwater y Wamos, tras la
querella contra IAG7 Viajes por
un presunto caso de facturas
falsa, está generado gran
malestar en Iberia y Alsa socios
de ambos en la UTE Mundiplan,
que concursa este año para
intentar adjudicarse la gestión de
los viajes del Imserso. El cruce
de acusaciones y de demandas
entre Wamos-Springwater y
Montoro-Díaz es considerado por
los socios de Gowaii en
Mundiplan como un elemento
desestabilizador que podría
contaminar el concurso de los
viajes del Imserso, cuyo plazo de
presentación de ofertas se cierra
el 17 de marzo, y cuyo ganador
se sabrá el 1 de abril.

ÍNDICE

Mucho se ha hablado de que las
petroleras no trasladan la bajada
del crudo al precio de las
gasolinas, pero algo menos de
que las compañías de transporte,
los mayores consumidores de
petróleo de España, tampoco lo
estén haciendo. El caso es que al
ministro de Industria, José Manuel
Soria se le ha escapado en una
entrevista radiofónica la razón por
la que en concreto las aerolíneas
no han bajado el precio de los
billetes y es que están utilizando
esta nueva situación para
modernizar sus flotas. Una razón
que ha debido convencer al
ministro aunque, en seguida se
apresuró a señalar que eso no
quiere decir que el Gobierno no
siga pidiendo un esfuerzo para
que se traslade a los billetes.

REE, la mejor
en paridad
El Código de Buen Gobierno de
Elvira Rodríguez de 2015 marca
como recomendación un objetivo
del 30% frente al 40% de la Ley de
Igualdad de 2007. En 2015 se
renovarán alrededor de cien
consejeros del selectivo, buena
oportunidad para rejuvenecer los
consejos. ¿Cómo van ahora las
cosas? La que mejor ha hecho los
deberes es REE, que preside José
Folgado, que ha alcanzado, con un
50% de consejeras, la paridad
plena. Por encima del 30%, están
también Iberdrola o FCC, pero en
general, falta mucho por hacer,
según los datos que revela el
Informe Add Talentia 2015.
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