
13 al 19 de abril de 2020    

CONFIDENCIAS

3

ÍNDICE Págs.

CONFIDENCIAS 2 y 3

CRÓNICAS 4 y 5

ECONOMíA 6 y 8

EMPRESAS 10

FINANZAS 11

REPORTAJE 12 y 13

GUÍA PARA SU DINERO 14 a 25

Empresa 15

Bolsa de Madrid 16

Consejo de los Expertos 17

Cotizaciones 18

Renta Fija 19

Mercados Internacionales 20

Materias primas 21

Fondos de inversión 22 a 24

Entrevista 25

REPORTAJE 26

AGENDA 27

AL GRANO 28

GRUPO NUEVO LUNES
Editor: José García Abad.  Director administrativo: Alberto de Arpe.

Director: José García Abad
Redactores y colaboradores: Macro: Ana Sánchez Arjona 

(91 516 08 15-asarjona@elnuevolunes.com); Finanzas y Banca: Nuria Díaz (91 516 08 09-ndiaz@elnuevolunes.com);
Bolsa e Inversión: Manuel Tortajada (91 516 08 15-mtortajada@elnuevolunes.com); Luis Carlos Ramírez y Equipo Lux. 

Fotografía: Álex Puyol. 

Producción y Maquetación: Enrique Galindo (Jefe de Diseño) 91 516 08 04; Julio Osuna y Ricardo Marqués (91 5160 820).
Publicidad: Tfnos.: 91 516 08 03/05. E–mail: publicidad@elnuevolunes.com. 

Edita: Punto y Seguido, S.A. C/ Teniente Coronel Noreña, 11-1º. 28045 Madrid. Teléfonos: Dirección: 91 516 08 00; 
Maquetación: 91 516 08 04; Producción: 91 516 08 22; Administración: 91 516 08 22; Suscripciones: 91 516 08 05.

INTERNET URL: http://www.elnuevolunes.es.  E–mail: nuevolunes@elnuevolunes.com
Precio: 2,00 €. Imprime: Alaurco Integración Servicios Gestión, S. L. Tf: 628 057 305 

Depósito Legal: M-5845-1981. ISSN 1133-95350

CONSEJO DE EXPERTOS DE EL NUEVO LUNES: Manuel Balmaseda, economista jefe de Cemex; Antonio Cortina, subdirector del Servicios de Estudios del Santander; Fernando
Fernández, analista económico y profesor de la IE Business School; Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); Javier
Kessler, socio de Kessler & Casadevall; Nicolás López, director de Análisis de MG Valores; Juan Pedro Marín Arrese, analista económico y profesor del IEB, UCM; José Luis Martínez
Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB); José Massa, senior advisor de Bolsas y Mercados Españoles (BME); Paula Papp, socia; Víctor Echevarría, analista, y
Daniel Fuentes, Macro & Markets Research, de Analistas Financieros Internacionales (AFI); Miguel Sebastián, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid; Raymond Torres,
director de Coyuntura de Funcas, y Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4.

Swissport, Menzies y WFS, tres
compañías del sector de
asistencia en tierra de
aeropuertos, que operan en 23
aeropuertos en España y cuentan
con más de 2.700 empleados,
han denunciado la actitud de
AENA frente al cobro de

alquileres. Las empresas, que en
una situación normal desplazan
más de 40 millones de pasajeros
al año y 450.000 toneladas de
carga, son una parte crítica de la
industria de la aviación ya que
brindan una amplia gama de
servicios como el servicio de

rampa, manejo de equipaje y
seguridad en la carga, entre otros
muchos. Su actividad es esencial
para el correcto funcionamiento
de la operación aeroportuaria y,
por eso, han exigido a AENA que
adecúe el pago de sus
obligaciones teniendo en cuenta
la actividad, prácticamente nula,
que están manteniendo en los
aeropuertos, así como lo han
hecho con los locales
comerciales.

Si antes fue el papel higiénico,
ahora es la levadura. En
prácticamente ningún
establecimiento,

independientemente de su
tamaño y superficie, tiene
existencias de este producto.
Además de lo que se dice en las

redes sociales, desde los
supermercados aseguran que es
un producto que se agota a
primera hora, nada más abrir los
establecimientos. De hecho, si
se consulta Google Trends, que
informa de las palabras más
buscadas, la de ‘levadura’ se
han multiplicado desde el 8 de
marzo, seis días antes de la
declaración del Estado de
Alarma.

Dicen que detrás de la campaña
de  #EstoNOtienequePARAR está
la mano del presidente de
Mercadona. Y dicen que Juan
Roig quiere dejar patente con
esta iniciativa lo que lleva
defendiendo desde hace unos
años: que “los empresarios
deben salir del armario”. Esta
campaña, impulsada por más de
2.000 compañías que, junto a
Mercadona, forman una ‘Cadena

Agroalimentaria Eficiente’, tiene
por objetivo reconocer
públicamente y dar apoyo a
todas las empresas, a sus
trabajadores que, en estos
momentos, están haciendo lo
que toca “para que la rueda de la
economía de España no pare,
con HECHOS”. Roig asegura que
antepone la salud a cualquier
otro objetivo, pero señala que
está preocupado por el

empobrecimiento económico.
Por eso, con esta campaña
persigue canalizar ideas de sus
proveedores y lograr que se
sumen las principales empresas
e instituciones del país. La propia
ministra de Industria, Reyes
Maroto, ya la ha respaldado y
asegura que “hoy más que nunca
es imprescindible reconocer
públicamente, poner en valor y
dar apoyo a todas las empresas”.

El fondo estadounidense Camac
ha aflorado un 3,07% del capital
social de la compañía dirigida
por David Vila tras comprar un
millón de acciones a un precio
de 1,5 millones de euros.
Actualmente, Renta Corporación
cuenta con su presidente, Luis
Hernández de Cabanyes, como
principal accionista, con un
20% de las acciones.

Baldomero Falcones, con un 5%
del capital social, también
cuenta con una participación
significativa. Constituido en
2011 y con sede en Nueva York
(Estados Unidos), Camac
gestiona la cartera de un
pequeño número de inversores y
cuenta con activos con margen
para aumentar valor en todo el
mundo.

La casa de análisis Mirabaud ha
identificado sorpresivamente las
aplicaciones de citas ‘on line’
como uno de los sectores que
mejores resultados está
generando a nivel mundial
durante la crisis del coronavirus.
“Con la llegada del coronavirus,
ha aumentado la demanda de
este tipo de apps. El
confinamiento impide encontrarse
en persona, sin embargo, algunas
apps de citas han visto un
aumento significativo en el
número de interacciones. Según
Tinder, el domingo, 29 de marzo
fue su día de mayor actividad de
la historia, con más de 3.000

millones de ´swipes´. Por otra
parte, la compañía ha anunciado
que el número de conversiones
ha aumentado un 20% en todo el
mundo y que la duración de estas
se ha incrementado en una media
de un 25%. La app Meetic, por su
parte, ha registrado un 10% de
crecimiento en el número de
mensajes intercambiados desde
el 24 de marzo. Según un estudio
de la Universidad de Stanford, el
crecimiento de este sector
coincide con el aumento del
número de apps de citas con un
proceso de registro más sencillo y
con mayores garantías de
privacidad”. 

El ‘handling’, a cara de perro
con AENA

La obsesión pastelera 
de la cuarentena agota 
la levadura

Las ‘apps’ de citas, una inversión
por sorpresa en tiempos de
coronavirus

Nuevo accionista
en Renta Corporación

La ‘spin off’ biotecnológica del
Sistema de Salud Pública de
Andalucía, con sede en el
Centro de Innovación de la
Universidad de Sevilla, ha
solicitado apoyo a la Unión
Europea para realizar un ensayo
clínico sobre cien pacientes con
Covid-19. Plus Vitech podrá
testar la respuesta terapéutica
contra el coronavirus de un
fármaco ya experimentado y que
podría estar disponible en sólo
cuatro meses. Este proyecto de
investigación está respaldado
por el Sistema de Salud Pública

de Andalucía y ya ha sido
convenientemente patentado.
Su objetivo es testar la eficacia
del fármaco en el tratamiento de
la enfermedad y conocer mejor
sus efectos en la infección del
coronavirus y su tolerancia. Para
realizar el ensayo clínico Plus
Vitech ha solicitado apoyo a la
Unión Europea en una primera
fase por 8,5 millones de euros.
Los ensayos clínicos se
gestionarán en principio con
Delos Clinical de España,
Aepodia de Bélgica y Access
Oncology de Australia.

Plus Vitech busca financiación

Maroto apoya la iniciativa
de Juan Roig

Reyes Maroto, ministra de Industria, y Juan Roig, presidente de Mercadona. EUROPA PRESS
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