13 al 19 de mayo de 2019

4

CONFIDENCIAS

Los huevos de
Dagu cambian
de manos
El fondo de inversión Master Gallus
ha entrado en el capital de Dagu,
uno de los mayores productores de
huevos del país, y ha adquirido una
participación del 85% en su
accionariado. El 15% restante está
en manos del director general y
presidente del consejo de
administración, Juan Gigante, y del
director comercial, Bienvenido
Ríos. Master Gallus está formado
por «inversores nacionales y

A la búsquda
de residencias
de estudiantes
La socimi Excem, gestora de pisos
compartidos para estudiantes,
propondrá en su próxima junta de
accionistas una ampliación de
capital por 100 millones de euros
para acercarse a su objetivo de
llegar a las 4.000 habitaciones
ofrecidas. Excem, que cotiza en el
Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
aspira atraer en los próximos años
una inversión de 300 millones de
euros para completar su plan, con

extranjeros» y ha sido asesorado
en la operación por Cleon Capital
Advisors. La entrada de este fondo
en el capital es la conclusión a un
proceso interno de búsqueda de
accionistas para asegurar un relevo
ordenado en la propiedad de la
empresa. Dagu, con sede en
Guadalajara, es una de las
empresas líderes del sector de la
producción de huevos en España,
con cerca de dos millones de
gallinas y unas ventas superiores a
los 47 millones de docenas
anuales. La entrada de los nuevos
accionistas “no altera los planes
estratégicos de la compañía, pero
posibilitan su desarrollo a mayor
ritmo y el apoyo financiero
necesario”, según el mercado.
el que se ha marcado como
objetivo ofrecer entre 4.000 y 5.000
habitaciones para estudiantes en
España a finales del año 2020. Los
planes de la empresa pasan por
expandirse a otras ciudades:
Valencia, Barcelona, Bilbao, Sevilla
y Málaga, entre otras,
seleccionadas por su ecosistema
universitario y la capacidad de las
mismas para atraer a jóvenes
profesionales. Se trata de un
mercado al que llegan anualmente
400.000 jóvenes procedentes de
otros países que también necesitan
alojamiento en alquiler, por lo que el
objetivo de Excem de alcanzar
cerca de las 4.000 habitaciones
supondría alcanzar un 1 % de
cuota de mercado.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió
el Banco Popular

Koplowitz ve la luz al final del túnel
FCC llevaba una larga mala
racha que a nadie se le escapa.
Sin embargo, con minutos de
diferencia la presidenta Esther
Alcocer Koplowitz ha anunciado
que la compañía de construcción
y servicios ha obtenido un
beneficio neto de 72,4 millones
de euros en el primer trimestre
del año, lo que supone disparar
un 43,9% las ganancias de un
año antes, y que el grupo
recupera el dividendo flexible
suspendido desde el año 2013.
En su discurso Alcocer ha
transmitido a los accionistas que
los resultados obtenidos en el
ejercicio pasado confirman la
vuelta a la rentabilidad tras un
profundo saneamiento realizado
bajo el liderazgo accionarial y de
gestión del ingeniero Carlos Slim.
Parece que al magnate mexicano
le ha salido bien la jugada.

Esther Alcocer Koplowitz, presidente de FCC.

Nadal, Rajoy,
‘sus cuentas
y sus cuentos’
Cualquier político que se precie de
haber pasado por un Gobierno, sea
del color que sea, debe publicar un
libro. Lo hará antes o después,
pero lo hará seguramente. Es el
caso de Álvaro Nadal, que
presentará el próximo 22 de mayo
‘Lo que no son cuentas son
cuentos’. El exministro de Energía y
también exjefe de la Oficina
Económica de La Moncloa va a
presentar su obra en un momento
delicado para su partido. Y lo hará
en compañía del ex presidente

A. Nadal.
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Mariano Rajoy, que reaparecerá en
público, tras el batacazo sufrido
por el PP el pasado 28 de abril, y
que, hasta hace poco, no ha
confirmado a Nadal que acudiría al
acto. Pero el libro de Nadal no son
unas memorias sino un texto que
habla de España, de sus logros

El PP piensa
en el ‘crowdfounding’
El mazazo que las pasadas
elecciones supusieron para el PP
va mucho más allá del ámbito
puramente político. Todos conocen
a estas alturas en Génova que el

efecto más inmediato, y temible,
será la caída de los ingresos. El
hecho de tener menos diputados y
senadores también implica que las
aportaciones de estos últimos van

CECA se une a la rebelión
contra el impuesto a la banca
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’.

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4
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La campaña y las elecciones
dejaron todas las medidas
anunciadas por el gobierno de
Pedro Sánchez en impass, pero el
triunfo del 28-A las vuelve a poner
sobre la mesa. De ahí los nervios y
la sucesión de declaraciones allá
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donde haya un micrófono. Las
últimas en cargar contra la tasa
han sido las cajas. El director
general de CECA y Cecabank,
José María Méndez, ha advertido
en unas jornadas financieras de
que un incremento en los
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M. Rajoy.
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económicos y los desafíos que
esperan al país. Nadal usa diez
cuentos cortos para “echar las
cuentas” sobre la economía
española. El acto tendrá lugar a
apenas 48 horas de que se cierra la
campaña de las municipales,
autonómicas y europeas.
a bajar ya que más o menos,
donaban el 10% de su sueldo al
partido. Así que, para evitar males
mayores, los populares están
barajando nuevas vías de
financiación, incluido el
crowdfounding, o los
micromecenazgos con los que,
aseguran, otros partidos han
obtenido una importante cantidad
de aportaciones
impuestos que paga el sector
financiero puede tener impacto
sobre la competencia dentro de la
Unión Bancaria y sobre el valor
que aporta a la economía en
términos de creación de empleo. El
sector financiero, en su opinión,
debería dar a conocer su
"aportación a la sociedad y el rol
que juega para el desarrollo de la
economía y fomento del bienestar
social". "Lo que no se conoce se
critica con más facilidad", explica.
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