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El encontronazo del sector del
gas por las circulares emitidas por
la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) que recorta sus
retribuciones, se expande. 
Como dirían los independentistas
catalanes, se ‘internacionaliza’.
James Watson, Secretario
General de Eurogas, asociación
que representa a los sectores
mayoristas, minoristas y de

distribución de gas de Europa
ante las instituciones de la Unión
Europea, visitaba hace unos días
España, preocupado por las
medidas que afectan de manera
especial a la regulación del
sistema gasista en nuestro país.
Maratón de reuniones: con María
Fernández, Vicepresidencia 
de la CNMC; Marta Blanco,
Presidenta de la CEOE
Internacional; y con Raúl Blanco,

Secretario General de Industria y
PYME, para analizar la situación.
En todos estos encuentros
expresó su inquietud ante el
escenario que plantea el nuevo
marco retributivo que afectará
no solo al sector, sino a otras
áreas de negocio dependientes
de la actividad gasista, 
así como a la inversión 
extranjera y a la estabilidad 
del empleo.

La posible
subida del SMI
a 1.200 euros 
no gusta a todos
en CC OO
En su discurso de investidura del
pasado lunes Pedro Sánchez
prometió subir el Salario Mínimo  a
1.200 euros al final de la legislatura.
Y, sorprendentemente, una de las
objeciones a esa subida la planteó
CCOO. Su director del Gabinete
Económico, Carlos Martín Urriza
comentó, tras el discurso y en
redes sociales, que el incremento
pasaría factura a la productividad
española, lo que afectaría a las
oportunidades de los menos

cualificados. Dijo además que
ahora “toca generar empleo
estable, ya que no se puede
arreglar todo subiendo el SMI”.  Se
trata de unos comentarios que han
dejado perplejo al sindicato
liderado por Unai Sordo que ha
querido marcar distancias con
Martín Urriza, asegurando que “se
trata de una opinión personal”.
Opinión personal que, al parecer,
comparten algunos más en el
sindicato.

Dicen que en la complicada
negociación para elegir los
responsables de las instituciones
europeas Pedro Sánchez se
planteó en algún momento que el
Alto Representante de Política
Exterior no fuera José Borrell,
sino el conservador croata Andrej

Plenkovic, siempre que el
presidente de la Comisión
Europea fuera el socialista Frans
Timmermans. Un engranaje que
le habría servido para situar de la
ministra de Economía en
funciones, Nadia Calviño, entre
los candidatos al puesto de

comisario económico. Al final, la
primera opción para que Calviño
saliera del Gobierno no cuajo.
Ahora la ministra se ha movido,
con la bendición de Sánchez, y
logrado entrar en la quiniela de
los elegibles a  la dirección del
FMI.

Sánchez quiso que Calviño fuera
comisaria económica de la UE

Roxa lanza una
gestora hotelera 
El Grupo Roxa lanza al mercado la
gestora hotelera Roxa Hospitality.
La división empresarial hotelera del
grupo mallorquín ha estado
operando bajo el nombre de la
cadena de hoteles Blau Hotels &
Resorts, pero ahora se diferencia
para afrontar el plan de crecimiento
de la compañía. La gestora
estudiará proyectos en alquiler,
gestión o franquicia con cualquiera
de las marcas de su arquitectura e
inicia su andadura con los

proyectos recientemente
anunciados junto a Nyesa.  Blau
Hotels for Holidays abrirá el primer
proyecto español en Rusia, así
como la incorporación del
complejo de Las Caldas Villa
Termal en Oviedo, según El Grupo
Roxa incorpora a Blau Hotels el
complejo de Las Caldas en
Oviedo.  Roxa Hospitality ofrece
módulos de servicios
completamente personalizables a
los propietarios. El modelo tiene
cuatro bloques principales:
distribución, digital, branding y el
core business o servicios
principales, que incluyen actuación
en áreas de operación y recursos
humanos. 

3P Biopharmaceuticals, que
desarrolla procesos y fabrica GMP
de medicamentos biológicos, ha
sido comprada por el fondo
francés Keensight Capital. Con
este nuevo inversor, la compañía
3P “refuerza su posición en el
mercado farmacéutico
internacional”. La incorporación de
este socio mayoritario se produce
después de que Infarco, principal
accionista hasta el momento,
decidiera terminar su periodo de
participación en la compañía. Con
más de 240 empleados y clientes,
3P ha experimentado un
crecimiento anual del 23% en los

últimos cuatro años y destaca su
posicionamiento en el mercado de
productos biológicos, uno de los
sectores con más proyección.
Sodena, la sociedad financiera del
Gobierno de Navarra para el
desarrollo del tejido empresarial de
la Comunidad Foral, y socio de 3P
desde el inicio, continúa como
accionista minoritario de la
compañía. Keensight Capital
apoyará a 3P en su próxima fase
de desarrollo y, de forma
destacada, invirtiendo en su
capacidad de producción,
ampliando su oferta de servicios y
atrayendo nuevo talento. 

P. Sánchez.

La Cámara de Comercio Británica
en España, cuya red integra a
más de 300 empresas e
instituciones españolas y
británicas, anda con la mosca
detrás de la oreja. Si bien desde la
entidad han dado su enhorabuena
a Boris Johnson por su
nombramiento como nuevo
Primer Ministro del Reino Unido,
también le mandan un recado.

“Confiamos en que actúe con
responsabilidad y tenga en cuenta
los intereses económicos y
comerciales, avanzando en la
negociación y evitando un 'no-
deal' para no poner en peligro las
relaciones comerciales entre el
país británico y España”. Ne la
Cámara saben que hay mucho en
juego y ni un minuto que perder
para evitar un ‘no-deal Brexit’,

que, insisten, sería dañino para
economía y el empleo tanto en
España y Reino Unido.

EUROPA PRESS

La Cámara de Comercio
Británica en España, 
vigilante con Johnson

El gas ‘internacionaliza’ su conflicto con la CNMC

¡Hasta septiembre!
Como es tradicional en los semanarios de información económica,
EL NUEVO LUNES también dejará de publicarse durante el mes de
agosto. El próximo número saldrá a los quioscos el lunes día 9 de
septiembre. ¡Felices vacaciones!

B. Johnson.

U. Sordo.

Keensight Capital compra
3P Biopharmaceuticals 
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