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Todo parece indicar que el grupo
Hilton podría volver a España en breve
si recibe los permisos necesarios para
abrir el Doubletree by Hilton Madrid-
Prado antes de que acabe el año. No
se trata de cualquier apertura, sino de
la vuelta de un gigante hotelero que se
fue de nuestro país –sólo conserva uno
al lado del aeropuerto de Barajas–
hace cuatro décadas a pesar de que
fue aquí donde en los años 50 abrieron
el primer establecimiento fuera de los
EE UU en el madrileño paseo de la
Castellana. Es más, fuentes del sector
estiman que busca más
emplazamientos, o sea, que está en
pleno proceso de expansión. En los
últimos días, los salones donde dio el
discurso post electoral Donald Trump y
celebró su fiesta de la victoria en el
Hilton Midtown en Manhattan han
salido tanto en los medios que podría
decirse que la campaña publicitaria
para su expansión internacional la
tienen hecha. 

‘Goiri’ se hace
amigo de los
taxistas
El presidente de Bankia quiere
ganarse la confianza de los
taxistas madrileños. Para ellos, la
entidad nacionalizada ofrecerá
financiación y servicios en
condiciones ventajosas, desde
créditos para reparaciones,
cambios de piezas del vehículo o
el pago de impuestos, o incluso
también para la compa de la
licencia y la adquisición o
renovación del vehículo. Pero
además,  Goirigolzarri está
dispuesto a eliminar las
comisiones a este colectivo, con
sólo domiciliar en la entidad los
seguros sociales.  También
podrán sacar dinero gratis a
débito cuantas veces quieran en
los más de 5.500 cajeros de
Bankia y cuatro veces al mes en
los de las redes Euro 6000 y
Banco Sabadell. Todo sea por
ganar como clientes, al menos, a
una parte de los más de 10.000
profesionales que forman el
colectivo taxista madrileño. 

Trump hace
la campaña
publicitaria
al grupo
Hilton

Rajoy: “Así no
se puede
seguir”
Se ha lamentado en más de una
ocasión ante sus colaboradores
el recién elegido presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
consciente de que España se
estaba quedando al margen de
las cada vez más habituales
cumbres entre Alemania, Francia
e Italia y también en el reparto de
cargos de responsabilidad en la
UE. “Hay que ponerse manos a
la obra”, fue el primer encargo
que le hizo a Alfonso Dastis, a
Iñigo Méndez de Vigo y por
supuesto, Luis de Guindos.
Ganar peso en las instituciones
europeas, es la gran asignatura
pendiente. Y dicho y hecho
porque tres días después de jurar
el cargo pusieron rumbo a
Bruselas el ministro de
Educación, Cultura y Deporte y
portavoz del Ejecutivo, el de
Economía e Industria y el de
Exteriores que se entrevistaron
con buena parte de los
comisarios, con miembros del
Eurogrupo y con el presidente
Jean-Claude Juncker.

El ‘e-Grocery’
gana adeptos
Hacer la compra por Internet se
ha convertido en algo habitual
para muchas familias
españolas, pero muchos, al
menos hasta ahora, nos
resistimos a comprar la fruta y
la verdura en el supermercado y
preferimos ir al frutero, al
pescadero o al panadero del
barrio. Pero hasta ahí está ya
ganando Internet. Es el
conocido como ‘e-grocery’ o
comercio online de productos
frescos, que permite comprar
en los mercados de toda la vida
sin moverse de casa. Y está en
pleno apogeo. Así, una firma
que se dedica a ello señala que
el gasto medio de la compra
semanal por Internet sólo para
este tipo de productos alcanza
ya los 100 euros, un 60% más
que hace un año. De continuar
esta tendencia, los puestos de
los mercados, hoy llenos sobre
todo de amas de casa y
personas mayores, estarán
cada vez más vacíos y los
vendedores se quedarán con
las ganas de dar a sus clientes
los buenos días.

Los Granda
respiran
tranquilos
Los administradores de la cadena
de farmacias Trébol han sido
absueltos por el Juzgado Número
6 de Madrid del delito de tráfico
de medicamentos. El tribunal
había imputado a una decena de
personas que habían tenido
cargos de responsabilidad en
Trébol, entre los que se
encontraban miembros de la
familia Granda. La denunciante
acusó a esta cadena de pedir
medicamentos a nombre de una
farmacia asociada para repartirlos
en el resto de establecimientos, a
pesar de no tener licencia de
distribuidor. El auto despeja
cualquier duda sobre la actuación
de Trébol y señala que el caso se
circunscribe a una disputa civil en
torno a la titularidad de una
farmacia concreta. 

Llega la Bolsa
Social
La Bolsa Social es la primera
plataforma de financiación
participativa aprobada por la
CNMV que se centra en aquellas
compañías que nacen con un
potencial impacto positivo sobre
la sociedad y el medio ambiente.
Se trata de una plataforma de
financiación participativa fundada
por José Moncada junto a un
grupo de expertos financieros.
Está dirigida a inversores que se
preocupan por los aspectos
éticos de sus decisiones
económicas; es decir, para
aquellos inversores con valores
que, junto a la rentabilidad
económica, dan importancia al
impacto social y medioambiental
que producen sus inversiones.
Son los llamados “inversores de
impacto social“. 

Nadal hace
suya la
‘transición
energética’
Lo de la transición energética se
convirtió en el leit motiv de los
programas económicos de los
partidos de la oposición. Así los
portavoces del SPOE,
Ciudadanos o Podemos, lo
usaban de continuo en sus
discursos para expresar que
había que pasar de los
combustibles fósiles a las
energías renovables. En el PP, la
expresión no estaba ni mucho
menos tan aceptada por cuanto
la lucha contra el déficit era la
tarea principal pero la cosa está
cambiando. El nuevo ministro del
ramo, Álvaro Nadal, en su
discurso de toma de posesión
enseguida apuntó a la transición
energética hacia un modelo
menos contaminante como uno
de sus principales objetivos.
“Aquí se piensa en el futuro (...)
Trabajas el día a día y mirando
cómo debe ser todo en 10
años”-señaló dando esperanzas
de cambio al sector renovable. 

El Hilton de Manhattan acogió el discurso de un triunfador
Donald Trump.

A. Nadal. EUROPA PRESS

J. I. Goirigolzarri. EUROPA PRESS

Los ‘fake’
de algunos
ministros
preocupan en
Moncloa
En los últimos días Twitter se ha
llenado de perfiles falsos de los
nuevos ministros. Por ejemplo el
de Luis de Guindos, que por
cierto no tiene twitter, en el que
aseguraba que: “Falleció hace
minutos por infarto el Presidente
del BCE Mario Draghi. Estoy
triste y sin palabras”. La cuenta
fue creada el pasado 5 de
noviembre y su primer mensaje
falso fue el siguiente: "Abro
cuenta oficial en Twitter.
Bienvenidos a los seguidores.
LdG". También ha sido
suplantado el perfil  de Álvaro
Nadal,  Alfonso Dastis e Isabel
García Tejerina. Moncloa está
preocupada por esta cadena de
falsas entidades y su equipo de
informáticos de élite, ya están
trabajando para desactivar los
‘fake’, (nombre por el que se les
conoce), en las redes sociales.


