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CONFIDENCIAS

Landewyck
Tobacco,
contra KPMG
El informe Project Sun 2014,
encargado por las cuatro
grandes multinacionales de
tabaco (Philip Morris, Imperial
Tobacco, British American
Tobacco y JT International
Tobacco), sobre comercio ilícito,
ha soliviantado los ánimos de la
compañía de tabaco
luxemburguesa propietaria de la
marca DUCAL, Landewyck
Tobacco. Según el estudio de
esta consultora, Ducal acapararía
el 21% del tabaco ilícito en
España, una afirmación de la que
los luxemburgueses reniegan.
Landewyck Tobacco produce
400 millones de paquetes al año,
unos 8.000 millones de
cigarrillos. Las cifras publicadas
por KPMG, señalan que en
España aparentemente se
venden ilegalmente 800 millones
de cigarrillos Ducal, lo que
representaría un 10% de la
producción de la compañía
tabaquera, algo que para la firma
luxemburguesa “no tiene
sentido”.

Fátima Báñez
se queda, de
nuevo, con las
ganas
El borrador del Real Decreto por
el que se iba a informar a 5,4
millones de trabajadores
españoles, por primera vez y de
forma personalizada, sobre cuál
sería la cuantía de la pensión que
iban a cobrar tras su jubilación
con el horizonte de una década,
está pendiente de su aprobación
por el Gobierno. Y parece que
será así durante al menos un
tiempo, muy a pesar de la
ministra de Empleo, Fátima
Báñez, que ha puesto mucho
empeño en ello y que tenía
intención de hacerlo público
antes de las elecciones. Explican
desde su entorno que el texto se
encuentra “en proceso de
consulta por parte de otros
departamentos” o, lo que es lo
mismo, que Moncloa no quiere ni
oír hablar de que a pocos meses
de las generales se comunique a
ese amplio colectivo de
españoles, entre los que se
encuentran potenciales votantes
del PP, que, tal y como están las
cosas, ya pueden ir ahorrando
para su vejez. Así que, de nuevo,
Báñez se va a quedar con las
ganas.

F. M.

FG.

A FG le duran
poco los
fichajes
FERNANDO MORENO

Fachada del centro comercial ABC Serrano, en Madrid.

El ABC Serrano, a Bolsa
El fondo IBA Capital Partners,
prepara la salida a Bolsa de su
socimi Zambal Spain, en la que
se incluye el emblemático
centro comercial ABC Serrano,
así como otros activos que la
entidad ha adquirido en
España, mayoritariamente en
Madrid, y en los que ha
invertido unos 500 millones de

La eficiencia
energética, sin
regular
Las empresas de eficiencia
energética -un mercado que la
liberalización convirtió en la gran
promesa- están muy enfadadas.
La razón: el gobierno español lleva
un año de retraso en la
transposición de la directiva
europea sobre Eficiencia
Energética. El real decreto que
transpone la Directiva 2012/27/UE
en lo referente a auditorias,
acreditación de proveedores y
contabilización de consumos,
debería haberse publicado antes
del 5 de junio de 2014. Cuando se
cumple un año de esa fecha,
lamentan las empresas, la norma
sigue en tramitación. Un año y
medio si contamos desde que la
administración lo sacara a
consulta pública. Sin regulación,
hay menos negocio, se quejan, y
lo cierto es que no hay atisbo de
que la cosa se acelere.

euros. Zambal Spain se suma
así a la fiebre de las socimi en
el parqué, que han animado al
mercado no sólo por sus
continuos estrenos, tanto en el
Mercado Continuo como en el
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) sino además por la
constante actividad inversora
que están llevando a cabo.

Nadal planta
a los medios
Cámaras, fotógrafos y periodistas
esperaban para recoger las
palabras del director de la Oficina
Económica de Presidencia, Álvaro
Nadal, en el Campus Faes del
pasado lunes día 29. La rueda de
prensa informal estaba acordada
horas antes y, por ello, los
periodistas quedaron perplejos
cuando su protagonista sólo dijo:
“Lo siento, tengo prisa” y se
marchó. Por lo visto, minutos
antes, Nadal había recibió una
orden escueta del presidente
Mariano Rajoy: “De inmediato a
Moncloa”. El asunto a tratar, la
crisis griega.

A. Nadal.
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Completa la cartera de la socimi
el edificio que alberga la sede
de Unidad Editorial así como las
redacciones de sus principales
medios de comunicaciones,
entre ellos El Mundo, Expansión
y Marca. El inmueble también
era propiedad de Reyal Urbis y
formó parte de la operación de
compra del ABC Serrano.

Fainé
y Colau, en
sintonía
El primer encuentro entre el
presidente de CaixaBank, Isidre
Fainé, con la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, no ha
podido ser más cordial. La
primer edil recoge algunas de
las anécdotas de esta reunión
en su blog, en un post titulado
“Reunirse con un banquero”.
Según explica, bebieron café y
agua, intercambiaron los
números de teléfono y Fainé le
recomendó la lectura de “La
revolución de la ternura”, del
Papa Francisco. La entidad
catalana por su parte apunta
que la reunión se desarrolló en
un clima de franqueza,
proximidad y máximo espíritu
de colaboración. Buen
comienzo, pues, entre el
banquero y la alcaldesa, que
buscan soluciones al problema
de los desahucios.
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No se han cumplido dos meses
desde que le cortó la cabeza a
Ángel Cano y el presidente del
BBVA ya barrunta nuevos
cambios en el equipo ejecutivo,
según fuentes conocedoras de la
entidad azul. Al contrario que
Ana Botín, Francisco González va
prescindiendo de ejecutivos
jóvenes con capacidad de
sucederle. Y los ejecutivos que
ficha, se le van, ya que FG no les
da margen de maniobra. El último
en abandonar el grupo ha sido
Mark Jamison, uno de los
principales directivos encargados
de impulsar la banca digital en el
grupo, que ha anunciado que
deja el banco apenas un mes y
medio después de entrar en su
primera línea directiva. Y todo
parece indicar que no será el
último.

El regreso de
Viajes 2000
El grupo Barceló habría llegado a
un acuerdo con Ilunion, el grupo
empresarial de la ONCE, para la
adquisición de la sociedad Viajes
2000, que actualmente operaba
bajo la marca Ilunion Viajes,
según fuentes del mercado. La
compañía está especializada en
viajes de empresa y vacacionales
y también en la organización de
congresos y turismo accesible,
operando tanto a través de
sucursales propias como de
venta online. El actual negocio de
Ilunion Viajes se integrará bajo la
división de viajes corporativos
con la que el grupo opera en
España, BCD Travel, y volverá a
utilizar la marca Viajes 2000.
BCD Travel cuenta ya con más
de 35 años de experiencia como
agencia de viajes.
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