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Viajar con una
moneda virtual
será pronto
posible

El primer
encargo de
Sánchez a
Sevilla

Imagina que pudieses pagar tu
alojamiento gracias a una
moneda virtual y universal. Se
trata por ahora, de una idea, pero
que ha sido muy bien acogida
entre el público ya que ha
logrado seducir, en solo dos
años, a más de 60.000
particulares en todo el mundo. La
Start-Up NightSwapping ha
creado este concepto único
basado en el trueque de su
moneda virtual: "la noche".
Dentro del marco del consumo
colaborativo 100% legal, este
nuevo concepto para viajar, ha
suscitado el interés de
accionistas privados
consiguiendo una recaudación
de fondos de un total de dos
millones de euros.

Pedro Sánchez está echando
mano de el ex ministro de
Economía con Zapatero hasta
2007, Jordi Sevilla, para muchas
cosas. Sevilla forma parte del
grupo de asesores externos que
ha empezado a trabajar en Ferraz
y el primer encargo que le ha
hecho Sánchez es que busque la
reconciliación con los
empresarios. La relación entre las
cabezas del Ibex y el secretario
general del PSOE no son las
mejores. Los pactos de los
socialistas con Podemos en
distintas regiones y ciudades han
provocado preocupación en las
firmas del selectivo. Consideran
que Sánchez “no es de fiar porque
prometió que jamás pactaría con
la formación de Pablo Iglesias”.
Así que el ex ministro tiene
previsto reunirse con los
presidentes de las compañías del
país para transmitirles que el
“PSOE es un partido coherente
con las ideas del centro izquierda
y que no se va a apuntar al carro
de los radicales”.

Central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

La CEOE
prepara sus
recetas
económicas
para las
generales
La Comisión de Diálogo Social,
Empleo y Formación de CEOE se
reunió el pasado 30 de junio para
informar del III Acuerdo para el
Empleo y la Negociación
Colectiva 2015-2017, para
presentar y aprobar la Circular de
CEOE y CEPYME para la
negociación colectiva de 2015 y
también el Documento:
“Singularidades
socioeconómicas del mercado
laboral español”. Se trata de un
estudio encargado por el
presidente Juan Rosell, que se
presentara en la próxima junta
directiva del 15 de julio y que
parece no ser demasiado
optimista con la situación
económica de nuestro país.
Habla, entre otras cosas, de que
persiste las rigideces del
mercado laboral español, de la
excesiva judicialización, de los
altos niveles de economía
sumergida y de la falta de la
cultura de un aprendizaje
continuo. Al parecer, sobre este
informe se basarán las grandes
propuestas de la patronal de
cara a las próximas generales.

Garoña, pendiente de las elecciones
generales
Este año preelectoral tiene
muchos asuntos metidos en el
cajón a la espera de conocer el
resultado de unos comicios
generales que se presentan más
reñidos que nunca. Por ejemplo,
cuando se cumplen dos años del
cese definitivo de explotación y
un año desde que se presentara

La ola de calor
resucita al gas
La ola de calor ha disparado el
consumo de energía eléctrica en
España, que ha registrado los
niveles más altos en verano de los
últimos cuatro años, lo que tendrá
seguramente muy contentas a las
compañías eléctricas, pero sobre
todo a las que tienen centrales de
ciclo combinado. Estas centrales
que utilizan gas como combustible
llevan años prácticamente en
letargo, infrautilizadas pero
costando dinero, lo que ha hecho
que el sector pida en numerosas
ocasiones al gobierno que les deje
hibernarlas o cerrarlas. Pero el
subidón de la demanda ha exigido
una mayor utilización de estas
plantas, entre otras cosas porque
la producción eólica suele bajar
cuando las temperaturas son altas.

la solicitud para la renovación del
permiso de funcionamiento de la
instalación, lo cierto es que el
futuro de la central nuclear de
Santa María de Garoña sigue
siendo una incógnita. Las
propietarias de la planta, Endesa
e Iberdrola, aseguran que todo
está listo por si el proceso es

reversible y al mismo tiempo, hay
un programa de inspección de la
central, pero lo cierto es que
todo el proceso parece haber
entrado en vía muerta. La razón
del parón, señalan los expertos,
es la incertidumbre sobre el
resultado de las generales de
noviembre.

En Grecia,
efectivo o
nada

Gala se hace
con AC
Desarrollo

Más de treinta compañías
aéreas han exigido a las
agencias de viajes de Grecia
pagar en efectivo o mediante
transferencia bancaria al
extranjero, una operación no
permitida desde la imposición
del control de capitales en el
país hace diez días. Entre las
compañías aéreas que ponen
estas condiciones
a las agencias turísticas están
Aerolíneas Argentinas, China
Airlines, la australiana Qantas y
las turcas Emirates y Virgin. Los
billetes deben ser pagados en
efectivo en sus oficinas del
aeropuerto internacional de
Atenas.

Gala Capital ha alcanzado un
acuerdo para adquirir el 100% de
la gestora de fondos de capital
riesgo AC Desarrollo,
perteneciente al Grupo Ahorro
Corporación, que ha contado
con KPMG como asesor. Gala
Capital es uno de los mayores
grupos privados de inversión en
España, con un amplio historial
en capital riesgo, oficinas en
Madrid, Valencia y Dubái y más
de 2.000 millones de euros
invertidos en 80 operaciones. Es
una de las firmas de capital
inversión de referencia en el
'middlemarket' en España, tanto
por número de inversiones, como
por la rentabilidad de las mismas.
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‘Goiri’ da
lecciones a su
exjefe
José Ignacio Goirigolzarri no se
queda atrás. El que fuera
consejero delegado con
Francisco González en el BBVA
ha dado a su exjefe toda una
lección de banca digital, un
territorio que FG considera suyo.
En la presentación en Madrid de
una nueva aplicación para pymes
centrada en el comercio
electrónico, Goiri daba a
entender que en el corto y medio
plazo habrá canales híbridos con
los que trabaje la banca en el
contacto con sus clientes. Es
decir, que no todo serán clics y
que el contacto físico y las
oficinas también son
importantes. En ese mismo
momento, FG oficiaba en
Londres ante los analistas la que
es ya su tradicional homilía sobre
lo que él llama el ecosistema
digital. El caso es que, mientras
que lo del presidente del BBVA
se queda, de momento, en una
operación de marketing y pocos
resultados, el líder de Bankia ha
logrado un incremento de tres
veces el volumen gestionado por
cada empleado. Ahí es nada.
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