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Almagro, 
rey del
mercado 
de la tercera
edad
La socimi especializada en el
mercado residencial de la tercera
edad prevé invertir el 80% del
líquido conseguido en su última
ampliación de capital, unos 32
millones de euros, este mismo
año. Entre capital y prima de
compra, la compañía consiguió

una inyección de fondos de 23,6
millones de euros, lo que unido a
un apacalancamiento máximo
del 50%, permitirá a la empresa
invertir entorno a 40 millones de
euros en nuevos inmuebles
hasta finales de 2020. La
compañía prevé duplicar su
cartera de activos antes de fin
de año. Actualmente cuenta con
33 inmuebles situados en
Madrid, la mayoría en las zonas
prime de la capital de España.
Almagro está especializada en
adquirir inmuebles a personas de
la tercera edad, que
automáticamente firman un
contrato de alquiler a largo
plazo, por lo que el vendedor
puede seguir viviendo en su
casa.

Durante su visita a Barcelona la
semana pasada, el líder del PP se
reunió con Foment del Traball y
otros representantes de los
principales sectores económicos
catalanes que le manifestaron su
preocupación por la situación que
han provocado los graves

enfrentamientos y losPero sobre
todo trasladaron al Pablo Casado
su temor a que la aplicación del
artículo 155 pudiera provocar
daños mayores a la economía
catalana y también a la española.
Además le expusieron que su
aplicación pondría en riesgo el

regreso a Cataluña que algunas
empresas ya se están planteando.

Izertis, al MAB
en noviembre
Izertis se estrenará en el
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) a mediados de noviembre.
Sacará dos millones de acciones,
a un precio de 1,70 euros por
acción, lo que representará
entorno al 10% del valor de
cotización, cifrado en unos 36
millones de euros. El folleto de
lanzamiento está prácticamente
finiquitado y podría recibir el
visto bueno de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores
en los próximos días. En la
primera mitad de noviembre se
establecería el periodo de
suscripción para, a mediados de
mes, dejar en manos de Pablo
Martín el tradicional toque de
campana que indicará el
arranque de la cotización de
Izertis. La compañía tiene sedes
en seis países, cuenta con más
de 700 trabajadores y supera los
500 clientes en medio centenar
de países. Su previsión es
situarse, a medio plazo, entre las
25 principales consultoras
tecnológicas del país. 

La ministra para la Transición
Ecológica en funciones, 
Teresa Ribera, debe andar con la
mosca detrás de la oreja porque en
su intervención en un reciente foro
sobre energía solar ha señalado la
necesidad de desarrollar un marco

regulatorio de las energías
renovables, estableciendo un
sistema competitivo de subastas
que sea "más simple y atractivo",
en línea con los existentes en otros
países, y que sea capaz de poner
fin a la especulación.  Sale así al

paso la ministra del temo que hace
tiempo se viene expresando en el
sector de que el modelo actual de
licitaciones favorece, por ejemplo,
a los fondos de inversión, que
manejan dinero más barato que los
bancos, o atrae a empresas que
buscan más que el proyecto
industrial de futuro, un puro
instrumento financiero o de
inversión. Habrá que ver qué
sucede tras las elecciones. 

Al Congreso de la Empresa
Familiar que se va a celebrar del
27 al 29 de octubre sólo han sido
invitados el líder del PSOE y actual
presidente en funcione Pedro
Sánchez, y el del PP, Pablo
Casado. No están en la agenda ni
Ciudadanos y por supuesto
tampoco Podemos y Vox. Se
comenta en tono jocoso que
evidentemente la Empresa
Familiar está con el bipartidismo,
lo que se refleja en la edición
número XXII del Congreso que se
va a celebrar en Murcia y que
cuenta con la presencia habitual
del Rey. La elección de esta
ciudad ya estaba acordada desde
hace meses por el colectivo que
preside Francisco Riberas.

La empresa familiar se ‘olvida’
de Ciudadanos

Francisco Riberas preside la patronal de la empresa familiar.

P. Casado.

EUROPA PRESS

EUROPA PRESS

La asociación española de
empresas de ingeniería, consultoría
y servicios tecnológicos,
Tecniberia, por lo común discreta y
poco amiga de meterse en
‘fregaos’ políticos, esta vez se ha
calentado.  A través de su
presidente, Luis Villarroya, ha
enviado una carta a los líderes de
los partidos políticos urgiendo a la
formación de Gobierno, ante los

"mínimos históricos" en
facturaciones por la inseguridad
política y, ya de paso, un mayor
apoyo dinamización de la actividad
de las empresas de ingeniería. No
es de extrañar, habida cuenta de
que este es un negocio muy
dependiente de  inversiones
públicas y privadas, ahora
paralizadas. “La actual situación de
inseguridad política está causando

importantes estragos en nuestro
sector, y, continua, vemos
imprescindible formar un Gobierno
cuanto antes para desbloquear el
"escollo" que impide desarrollar
negocios y ha dejado en "mínimos
históricos" las facturaciones.  La
patronal reivindica asimismo la
obtención de acuerdos fiscales que
eviten la doble tributación y la
consecuente pérdida de
rentabilidad en el desarrollo de su
actividad internacional, al tiempo
que urge a dotar a las entidades de
cooperación y de carácter
financiero de instrumentos que les
permitan gestionar proyectos en
países prioritarios para los
intereses españoles. 

Los empresarios catalanes piden 
a Pablo Casado que modere su
“entusiasmo” por el 155

Teresa Ribera recela 
de las subastas renovables 

Los ingenieros, con la facturación 
en mínimos, hartos de la falta 
de Gobierno




