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Eléctricos
contra gasistas:
la próxima
batalla es por
el automóvil
El sector del gas licuado (GNL)
no está dispuesto  a dejar que las
eléctricas se lleven el pastel del
automóvil sin presentar batalla.
Por eso, están en campaña,
denunciando que se presente el
coche eléctrico como "única
solución" cuando no es verdad y
además aprovechan para dar un
pescozón al Gobierno del que
dicen “no está siendo neutral”. El

'lobby' eléctrico, señalan, "se
está moviendo mejor o tiene más
apoyo de la Administración" y ha
conseguido que se traslade el
mensaje al consumidor de que
"sólo hay una solución, el
vehículo eléctrico". "No se

pueden poner todos los huevos
en una sola cesta. En muchas
ocasiones no es verdad que se
sea neutral", señalaba hace solo
unos días la manager 
de Autogas, Ana Fernández de
Bobadilla. 

A solo un capítulo del término de
Juego de Tronos, son muchas
las preguntas que se quedan
encima de la mesa, pero desde
luego, que es la serie más
influyente de los últimos tiempos
no puede negarse. Tanto es así
que, según Toluna, una
compañía especializada en
investigación on line, y dado que
va de intriga, conspiraciones,
poder…. vamos de política, los
españoles no pueden resistirse a
encontrar similitudes entre los
personajes de esta épica serie y
los de nuestra no tan épica clase
política. Según el estudio, los
españoles comparan a Pablo
Casado con Cersei Lannister, a
Albert Rivera con Jamie Lanister,
a Pedro Sánchez con Sansa

Stark, a Pablo Iglesias con Arya
Stark. ¿Revelador?. ¿Podemos
augurar pactos políticos en las

próximas semanas?. Los fans de
la serie seguro  que tienen sus
apuestas. 

El ‘Juego de Tronos’ de la política
española

Todos tienen su ‘alter ego’ en la serie.

Camiones GNL operados por Endesa.

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

Asamblea anual del Instituto de la
Empresa Familiar celebrada en
Barcelona el pasado 8 de mayo.
Los asistentes hablaban de las tres
novedades en esta edición: era la
primera asamblea para  Francisco
J. Riberas, nuevo presidente el IEF;
asistía por primera vez Pablo
Hernández de Cos, gobernador del

Banco de España y, finalmente, no
había ningún político de relumbrón
invitado para no interferir en el
proceso electoral lo que
prácticamente todos los asistente
consideraron un acierto. Pero lo
que había era fundamentalmente
mucha expectación por escuchar a
Hernández de Cos. “Da una

imagen de modernidad y eficiencia
en el escaso año que lleva en el
cargo”, se decía de él en los
corrillos. De Cos, por su parte,
quiso alentar el ánimo de los
empresarios: “Se prevé que la
actual fase de expansión se
prolongue durante los próximos
años”.

La victoria independentista de ANC
en la Cámara de Comercio de
Barcelona, que plantea poner esta
corporación "al servicio" de la
república catalana, ha dejado en
shock a los empresarios catalanes.
Así que, el independentismo tendrá

representación en nada menos que
el consejo de la fundación bancaria
la Caixa. Pero no será
inmediatamente porque habrá que
esperar a la renovación prevista en
junio de 2020. El ‘proces’ estará de
esta manera presente en el

organismo en el que hay un total de
quince patronos entre los que
están  César Alierta, Javier Solana
o Salvador Alemany. Se trata del
consejo que aprobó en octubre de
2017 llevar su sede, junto a la de
Criteria, a Baleares. 

EP

El Real
Madrid, el club
más valioso
del mundo
El Real Madrid se ha coronado en
2019 como el club más valioso
del mundo. El equipo blanco
adelanta al Manchester United,
valorado en 1.472 millones, y a
otros gigantes del fútbol que

superan la barrera de los 1.000
millones: Barcelona (1.399
millones); Bayern Munich (1.314
millones); Manchester City (1.255
millones) y Liverpool (1.191
millones). Los seis clubs suponen
el 40% del valor de las marcas
que componen el ranking Brand
Finance Football 50 y que agrupa
a los 50 mayores clubs del
mundo. El Madrid regresa al podio
casi una década después de dejar
este puesto. En el último año su
valor ha aumentado un 27%, en
parte gracias a ganar la UEFA
champions League por cuarta vez
en los últimos cinco años. 

Artemis
compra un 3%
de Ebro Foods
El gestor de activos Artemis
Investment Management, con
base en Londres, ha comprado un
3% del capital de Ebro Foods con
un valor de mercado de 86,6
millones de euros. Artemis se
define como "uno de los
principales gestores de fondos
con sede en el Reino Unido, que
ofrece una gama de fondos que
invierten en Reino Unido, Europa,
Estados Unidos y todo el mundo".
La firma añade que "como una
casa de inversión activa y
dedicada, nos especializamos en

la gestión de inversiones para
inversores tanto minoristas como
institucionales". Identificado con
la diosa griega de la caza
Artemisa, el fondo se considera
un "cazador de beneficios" y está
controlado por sus propios
gestores y por los managers
afiliados". Tras su entrada en
Ebro, Artemis se convierte en el
tercer accionista relevante, por
detrás Corporación Financiera
Alba (14%), Damm (11,68%),
Corporación Económica Delta
(11,5%), la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales
(SEPI), que controla un 10,36%,
Grupo Tradifín (7,96%), Hercalianz
Investing Group (7,96%),
Empresas Comerciales e
Industriales Valencianas (7,82%) y
José Ignacio Comenge Sánchez-
Real (3,64%). 

Un independentista en la Fundación La Caixa

La Empresa Familiar, sin políticos y con De Cos
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