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CONFIDENCIAS

Las ciudades españolas deberán
renovar el 100% de los vehículos y
calderas para alcanzar el objetivo
de reducir sus emisiones de gases
de efecto invernadero un 40% para
el año 2030, según el estudio
'Ciudades Energéticamente

Sostenibles: La Transición
Energética Urbana a 2030'
realizado por Monitor Deloitte. Ahí
es nada. En concreto, el informe
estima que entre un 60% y 75% de
la reducción de estas emisiones
adicionales dependerá de cambios

o sustituciones de equipos y
vehículos, y que entre el 20% y el
30% dependerá de cambios de
hábitos de los usuarios. El conjunto
de actuaciones que propone el
informe requerirán una inversión
adicional de entre 1.000 y 4.000
euros por ciudadano hasta 2030,
en función de la tipología de
ciudad. Así, por ejemplo, en una de
gran tamaño y clima frío, como
Madrid, se precisarán entre 1.500 y
2.000 euros por habitante (entre
5.000 y 6.000 millones de euros en
total). 

El Barcelona Tourism Summit ha
celebrado su quinta edición con el
apoyo de “la Caixa” y si algún
dato puede extraerse en esta
ocasión es que el sector no es ni
mucho menos paritario.  El papel
de la mujer en el ámbito turístico
ha sido uno de los platos fuertes
de esta edición con la intervención
de Sara Pastor y Ana Jiménez, de
la comunidad Women in e-Travel,
que se dedica a incrementar la
visibilidad femenina en el sector
de la industria turística online. En

este sentido, las cifras más
destacadas indican que aún falta
mucho por conseguir la igualdad
en el ámbito turístico. Aunque las
mujeres representan el 57% del
sector en España, tan solo el 33%
están en cargos de alta
responsabilidad. Si nos fijamos en
los directores de hoteles de 5
estrellas, el porcentaje se reduce
al 13%, al 5% en el caso de las
directoras de cadenas hoteleras y
hasta un efímero 3% de mujeres
CEO.

Quid Pro Quo
engorda su
cartera
Quid Pro Quo, la socimi de
Alquiler Seguro, cerró el pasado
ejercicio con una cartera de 96
inmuebles con una valoración de
10,5 millones de euros en total.
La socimi empezó 2018 con una
cartera de sólo doce inmuebles,
pero tras una ampliación de
capital de ocho millones, en

marzo, y de su salto al parqué, en
julio, engordó el número de
activos hasta las 96 unidades
actuales, con una tasa de
ocupación del 98,5%. El valor de
mercado de la cartera a 31 de
diciembre asciende hasta los
10,5 millones de euros, según
Sociedad de Tasación.  Setenta y
tres de los activos de la
compañía están ubicados en
Madrid, diez en Barcelona, siete
en Valencia, tres en Alicante, dos
en Málaga y uno en Álava. El
objetivo de Quid Pro Quo es
construir una cartera
diversificada de viviendas. 

Hacienda pone
en marcha
su acuerdo
con Airbnb
El 1 de abril arrancó la campaña
de la renta y algunos seguramente
se abran quedado sorprendidos al
acceder al programa informático
Renta Web y encontrarse con la
aparición instantánea de un aviso
creado para informar de que la
Agencia Tributaria posee los datos
relativos a los alquileres turísticos.
El banner insta al contribuyente a
reflejar en la declaración los

ingresos que obtiene del capital
inmobiliario ya que lo contrario
acarreará sanciones. El
departamento que dirige Jesús
Gascón quiere impedir que los
propietarios de este tipo de
inmuebles arrendados eludan
declarar los ingresos que obtienen
por ellos, como venía ocurriendo
años atrás.  De tal manera que
Hacienda está haciendo valer y ha
puesto en marcha el acuerdo al
que llegó el año pasado con las
plataformas de alquiler turístico,
como Airbnb, para obtener toda la
información sobre clientes y lo
hará “con todas las
consecuencias” puesto que el
seguimiento al alquiler turístico va
a ser “mucho más exhaustivo en
esta campaña que en todas las
anteriores”.

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’.
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Mujeres: sólo el 33% de cargos 
de alta responsabilidad 
en el sector turístico

El sector de automoción
representa el 10% del PIB y genera
2 millones de empleos en nuestro
país. Además, señalan, los
proveedores de automoción
aportan más del 75% del valor final
del vehículo y destinan a la I+D+i
más del triple que la media
industrial, generando más de
360.000 empleos de calidad,

estables y repartidos por toda la
geografía española. Por eso,
sienten que tienen autoridad moral,
o mejor dicho económica, para
ante las próximas elecciones
generales y municipales, transmitir
a los representantes de los
diferentes partidos políticos las
prioridades que tiene el país para,
según ellos, garantizar una

movilidad sostenible y más segura.
Para Sernauto (la Asociación
Española de Proveedores de
Automoción), la principal es que el
Gobierno se comprometa con lo
que ellos llaman “neutralidad
tecnológica”, es decir, el
reconocimiento de que todas las
tecnologías son importantes para
conseguir los objetivos de
descarbonización bajo el criterio
de eficiencia. Y se refieren a contar
con un adecuado mix de
tecnologías (eléctricos e híbridos,
GLP/GNC/GNL, diésel y gasolina
avanzados). Que no falte de nada. 

El anuncio de Juan Pablo Lázaro
ha causado sorpresa no solo en
la patronal sino también entre
alguno de sus amigos
empresarios. Lázaro, en lo que
se ha dado en denominar una
espantada, se marchará en junio
de la madrileña CEIM y, en
consecuencia, de la
vicepresidencia de la gran
patronal. Cinco meses después
de que Antonio Garamendi
tomara el sillón de mando de la

CEOE, “el presidente pierde uno
de sus grandes apoyos”, dicen
en Diego de León. A sus 55 años
deja estos cargos para dedicarse
a Sending Transporte Urgente
porque al parecer lleva tiempo
diciendo que la actividad de su
compañía, con una importante
presencia internacional, le
quitaba tiempo para dedicarle a
la patronal. Por lo tanto CEIM
adelanta sus elecciones a junio
para relevar a Lázaro que se

mantendrá hasta entonces en
funciones también en la
vicepresidencia de CEOE como
en la presidencia de la
Organización Empresarial de
Logística y Transporte, UNO,
hasta que haya sucesor. De
hecho y en este sentido se
barajan nombres como el de
Miguel Garrido, actual secretario
general de CEIM o el de Paco
Aranda, secretario general de
UNO.

La espantada de Lázaro
que descoloca a Garamendi
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El reto de renovar el 100% 
de los vehículos y calderas 
para alcanzar los objetivos a 2030

El fondo irlandés BG Master 
ha aterrizado en el capital de Dia
y Telepizza en pleno periodo 
de aceptación de las Ofertas
Públicas de Adquisición (OPAs)
de acciones de LetterOne,
sociedad controlada por 
el inversor ruso Mikhail Fridman,

y de KKR, respectivamente. 
En concreto, el fondo ha
comunicado una participación
del 1,046% en Dia, equivalente 
a un total de 6,51 millones
de acciones, valoradas 
en 4,23 millones de euros en
función de los actuales precios

de mercado, que rondan los 0,65
euros por título, por debajo de
los 0,67 euros ofrecidos por
LetterOne. El plazo de
aceptación de la OPA de Dia se
extiende hasta el próximo 23 de
abril, aunque podría ampliarse
hasta el mes de mayo. El plazo
de aceptación de la OPA de
Tasty Bidco -vehículo inversor
gestionado por KKR Credit
Advisors (KCA)- sobre el 71,4%
de Telepizza se extenderá hasta
el 30 de abril. 

BG Master aterriza en DIA 
y Telepizza

La automoción hace 
sus peticiones  de campaña


