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La cooperativa española de óptica
amplía el mercado internacional
con la introducción de su marca
Mó en el continente americano, de
la mano de socios locales. La
empresa, que tiene una cuota del
15% del mercado de la óptica en
España, comenzó el proceso de
internacionalización de la marca
hace cinco años, centrándose en
los países europeos y a través de
su presencia en las ferias de Silmo,
en Milán, y Opti, en Múnich. En la
actualidad, Multiópticas ya cuenta
con dos distribuidores de las gafas
Mó en Estados Unido, donde su
producto tiene buena aceptación.

La cooperativa, además, ha
empezado a comercializar las
gafas en México, Uruguay, Costa
Rica, Colombia, Puerto Rico y
Canadá, a través de operadores
locales. El objetivo de la
cooperativa es continuar
ampliando su presencia en
Latinoamérica, al que considera un
mercado con gran potencial.
Multiópticas facturó 400 millones
de euros en 2017, la gran mayoría
generados en el mercado español.
El 75% de la cifra de negocio de la
compañía proviene de la venta de
monturas Mó en combinación con
cristales para gafas graduadas. 

Urkullu, 
el más eólico 
Los empresarios renovables no
suelen ser muy complacientes
con los políticos. Sin embargo,
con el lehendakari vasco, Iñigo
Urkullu, la cosa cambia. Tanto que
tienen pensado otorgarle un
galardón al gobierno vasco en
mes que viene por su apoyo al
sector eólico en esa comunicad.
Lo cierto es que Euskadi ha
creado todo un sector productivo
en torno a la energía renovable
eólica. Cuenta con más de 110
empresas que forman un foco
estratégico con un nivel de
competitividad y desarrollo

tecnológico de primera línea,
capaz de competir en los
principales mercados
internacionales La industria eólica
en el País Vasco da empleo a

15.000 personas, de las cuales
alrededor de 1.000 se dedican a
la investigación y el desarrollo. El
sector factura 7.300 millones de
euros al año. 

El ministro de Economía, Román
Escolano, que hace poco más
dos meses que ha estrenado
cargo tiene, entre otras tareas
importantes, la renovación en el
Banco de España y quizá,
hacerse eco del debate sobre el
modelo que debe tener la
supervisión de los mercados y la
competencia, y tomar nota. Y

para eso, no le vendría nada mal
tener como lectura de cabecera
un libro que está a punto de
presentar la Fundación Ramón
Areces: Reguladores y
supervisores económicos
independientes: el caso español,
coordinado por Julio Segura,
expresidente de la CNMV y
exconsejero del Banco de

España, que junto a Juan
Delgado, Miguel Ángel García
Díaz, José Federico Geli, Miguel
Ángel Lasheras, Elisa de la Nuez,
Pilar Sánchez Núñez y Carlota
Tarín, hace un repaso minucioso
de todos los organismos de
supervisión del que se pueden
desprender ideas sobre la
orientación que deben seguir.

El libro de cabecera que debería
tener Roman Escolano

Román Escolano, ministro de Economía y Competitividad.

Carmena pone
condiciones
para repetir
como candidata
Manuela Carmena se está
pensando si repite como
candidata al Ayuntamiento de la
capital. Lo que tiene claro de
momento es que, si lo hace, será
con una serie de condiciones que
pasan por ser ella la que elija los
diez primeros puestos de la lista
de Ahora Madrid. Por lo visto
Pablo Iglesias no ha puesto

pegas, ya que quiere a la ex
jueza al frente del Ayuntamiento.
Desde el entorno de la actual
alcaldesa dicen que se quiere
asegurar mayor control de las
listas porque, entre otras cosas,
no quiere más problemas con el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro. La situación provocó la
intervención por parte del
Ministerio de Economía y
Hacienda del Ayuntamiento de
Madrid y supuso la destitución
de Sánchez Mato. Así que, sus
condiciones pasan por rodearse
de gente de su entera confianza
en los puestos de
responsabilidad para evitar
problemas de este tipo en la
nueva legislatura, si es que Ahora
Madrid vuelve a gobernar.

EUROPA PRESS

El ‘lehendakari’ vasco, Miguel Urkullu. Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4

EP

Mó se expande a Latinoamérica
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Mucho presumir de transparencia
informativa para luego entorpecer
la labor de los profesionales de la
información por torticeros procedi-
mientos. Algunos bancos se refu-
gian en Internet para proporcionar
sus resultados trimestrales eludien-
do la presencia de los periodistas
que pudieran formular preguntas
molestas, que suelen ser las más
necesarias para los destinatarios
de estas informaciones, empezan-
do por los accionistas, los legítimos
dueños de las distintas entidades
bancarias. 

Hay que añadir a esta impresen-
table presentación de resultados
trimestrales la conjura bancaria para
ofrecer los resultados anuales el
mismo día, que sospechosamente
suele ser un viernes, lo que dificul-
ta la labor de los profesionales para
enjuiciarlos con la calma y el rigor
requeridos. 

No hay que perder de vista la
penuria de medios de los medios
–perdón por la redundancia–, que
no disponen del número de perio-

distas económicos necesarios para
atender todas las convocatorias
inutilizando las argucias bancarias.

La Asociación de Periodistas de
Información Económica (APIE) lle-
va cinco años pidiendo a los ban-
cos y cajas que no se coordinen
para dificultar la tarea de los pro-
fesionales de la información y que
lo hagan para todo lo contrario. Son
precisamente los directivos de
estas entidades los que con fre-
cuencia se quejan de la falta de
rigor periodístico.

Los periodistas piden 
amparo
Harta la Asociación de Periodistas
de Información Económica de sufrir
durante un quinquenio el toreo ban-
cario, ha decidido pedir amparo a
las patronales de la banca y de las
cajas, a la AEB y a la CECA. 

No se les oculta a los informado-
res que la patronal bancaria ya no
es lo que era cuando había siete
grandes bancos y mandaba Rafael
Termes. Ahora sólo hay tres gran-
des y manda un triunvirato. La AEB
se ha convertido en un mero servi-

cio de estudios, en un consultor fiel
y cualificado. Sin embargo, una de
las tareas que el presidente de la
AEB, José María Roldán, consi-
dera prioritaria, es la mejora de la
imagen de la banca, muy perjudi-
cada por sus prácticas no siempre
honestas, por sus cláusulas con fre-
cuencia abusivas. En razón de esta
preocupación de Roldán, los perio-
distas económicos entienden que
puede ser eficaz su intermediación
en este enojoso asunto.

Una práctica que no
es casual
Recuerda la APIE que, a principios
de 2013, se dirigió a los bancos
para trasladarles “el malestar detec-
tado entre los periodistas que
siguen la información financiera por
la concurrencia de fechas en la pre-
sentación de los resultados de las
distintas entidades”.

  En la carta que se les hizo llegar
se apuntaba también que este pro-
blema “fue especialmente patente
en las ruedas de prensa con moti-
vo de la presentación de las cuen-
tas anuales de 2012”. Sí, un pro-

blema que arrancó en 2012, justo
cuando la crisis bancaria estaba en
sus peores momentos, algo que
–indica el comunicado de la APIE–
“no creemos que haya sido una
casualidad”. 

En el correo enviado por la Jun-
ta Directiva de la APIE que preside
Íñigo Barrón a los asociados se
reconoce y se agradece el esfuer-
zo de transparencia que hace el
sector, que lo sitúa muy lejos de
otras grandes compañías del Ibex-
35 que no presentan los resultados
ante los medios ni una sola vez al
año, como la APIE ha puesto de
manifiesto ante la CNMV. Recono-
ce también la Asociación que no
son fechas fáciles de encajar por-
que dependen de la celebración del
Consejo de Administración y de
reuniones de los directivos.  

“Sin embargo –añaden–, cree-
mos que si los interesados se coor-
dinan con antelación se puede
solucionar el problema,  ya que el
plazo legal de presentación es  lo
bastante amplio como para que las
entidades no convoquen a los
medios el mismo día. Esto es lo
que sucede con el Santander y el
BBVA (cuya presentación es tele-
mática), que se coordinan entre
ellos desde el inicio del año para
no coincidir”. 

Promesas que no
se cumplen
Se queja la APIE de que a lo largo
de estos cinco años ha enviado
unas 15 cartas y ha recibido pro-
mesas de las entidades asegurán-
donos que iban a evitar este pro-
blema. Y, asegura su Junta Direc-
tiva, “excepto alguna honrosa
excepción, no ha sido así”.
“Hemos percibido, además –aña-
de–, que  las coincidencias en la
presentación suelen abundar
cuando los resultados son poco
brillantes, y que éstas en muchas
ocasiones tienen lugar los viernes,
un día especialmente complejo en
las redacciones”.

Ante la persistencia de este pro-
blema, la Junta Directiva de la APIE
ha decidido pedir la colaboración
y el amparo de la Asociación Espa-
ñola de Banca (AEB) y de la CECA
para que coordine a sus asociados.

No hacen caso a la CNMV
Los periodistas económicos denun-
cian que las entidades no atienden
las últimas recomendaciones que
hizo públicas la CNMV el pasado
11 de abril.  En ellas, el supervisor
bursátil difundió una serie de bue-
nas prácticas sobre las relaciones
de las empresas con los medios de
comunicación. En ese documento
se abordó la recomendación de que
las informaciones “se difundan de
modo adecuado” para que los
periodistas puedan reflejarlas “con-
venientemente en sus análisis e
informaciones”.

Destacado

Se queja la APIE, que preside Íñigo
Barrón, de que a lo largo de estos

cinco años ha enviado unas 15
cartas y ha recibido promesas de las
entidades “asegurándonos que iban

a evitar este problema”. Y, asegura
su Junta Directiva,  “excepto alguna
honrosa excepción, no ha sido así”.
“Hemos percibido, además –añade–

que  las coincidencias en la
presentación suelen abundar

cuando los resultados son poco
brillantes, y que éstas en muchas

ocasiones tienen lugar los viernes,
un día especialmente complejo en

las redacciones”.
Ante la persistencia de este

problema, la Junta Directiva de la
APIE ha decidido pedir la

colaboración y el amparo de la
Asociación Española de Banca

(AEB) y de la CECA para que
coordine a sus asociados.

Los bancos se conjuran
para dificultar la difusión

de sus resultados
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Barceló
engorda
su cartera
Ávoris, el grupo emisor
propiedad de la cadena hotelera
Barceló, sigue de compras.
Acaba de firmar un acuerdo con
el grupo catalán SERHS, por el
que el negocio de intermediación
turística de SERHS Tourism &
Hotels se integre en Ávoris,
incluyendo a la agencia
mayorista Rhodasol. Mediante
este acuerdo, Ávoris se hará con
el 100% del negocio turístico de
SERHS, agencia con importante
presencia en el ámbito del
turismo receptivo y que actúa
como distribuidor B2B. Serhs
Tourism es proveedor de
servicios de viaje tales como
alojamiento, servicios de
handling, transfers, excursiones y
tours, tanto para clientes
nacionales como internacionales,
entre los que se encuentran
turoperadores, OTAs y agencias
de viaje, a los principales
destinos turísticos españoles.
Con esta operación Ávoris
incorporará a su cartera de
productos una estructura de
contratación vacacional con los
cerca de 5.000 hoteles que
posee SERHS con fuerte
presencia en las costas
españolas. 

Los
estibadores
ponen
en aprietos
a De la Serna 
Al ministro de Fomento, Iñigo de
la Serna, le llegan noticias de que
los estibadores andan
revolucionados ante el retraso de
la reforma que se les prometió y
que acabó con meses de paros y
que podrían volver a la huelga en
los puertos. De ahí que les haya
pedido un poco más de
paciencia y les ha prometido que
la tramitación del desarrollo
normativo está en su recta final y
espera aprobarla cuanto antes.
El Real Decreto en liza es el texto
en el que el Gobierno se
comprometió a articular medidas
para la reconversión del sector
que no pudieron incluirse en el
texto del Real Decreto Ley por el
que se reestructuró al no
permitirlo la normativa europea.
Entre las medidas que incluye
figura la articulación de las
ayudas comprometidas por el
Gobierno para el plan de
prejubilaciones acordado con el
colectivo de estibadores.

No se les oculta a los informadores
que la patronal bancaria ya no es lo
que era cuando había siete grandes
bancos y mandaba Rafael Termes.
Ahora sólo hay tres grandes y
manda un triunvirato. La AEB se ha
convertido en un mero servicio de
estudios, en un consultor fiel y
cualificado. Sin embargo, una de
las tareas que el presidente de la
AEB, José María Roldán, considera
prioritaria, es la mejora de la
imagen de la banca, muy
perjudicada por sus prácticas no
siempre honestas, por sus
cláusulas con frecuencia abusivas.
En razón de esta preocupación de
Roldán, los periodistas económicos
entienden que puede ser eficaz su
intermediación en este enojoso
asunto. 

Los periodistas económicos piden amparo a la patronal
bancaria tras cinco años predicando en el desierto

Í. de la Serna.
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