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■ “Lo de Dimas Gimeno esta sien-
do una resistencia numantina”-
señala una fuente. Y así se pudo
ver en el consejo de administración
de la pasada semana en el que el
presidente logró sacar adelante la
cuentas de la compañía pero no
evitar la petición formal de un con-
sejo extraordinario para destituirle
y para el que él mismo tiene que
poner fecha. 

Si no lo hiciera, los consejeros
podrían forzarlo, según los estatu-
tos sociales y se celebrará con
toda probabiliad a principios de
este mes de junio. Un nuevo com-
bate que, a la vista de los apoyos
con los que cuenta, Gimeno tiene
difícil ganar. 

Apoyos
La solicitud ha contado con el res-
paldo de siete de sus 10 miembros,
ya que a los cuatro consejeros eje-
cutivos que habían pedido la cele-
bración del consejo anteriormente
(los consejeros delegados, Víctor
del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa,
y los representantes de la vieja
guardia, Florencio Lasaga y Carlos
Martínez Echevarría) se han suma-

do las hermanas Marta y Cristina
Álvarez Guil y Paloma García Peña.

Entre todos suman el 67% del
capital de ECI, ya que representan
a la Fundación Ramón Areces
(37%), la patrimonial IASA (22%) y
la familia García Miranda (6%). De
los otros tres consejeros, Manuel
Pizarro y el catarí Shahzad Shah-
baz (representante del jeque
Hamad bin Jassim bin Jaber al
Thani, que acabará teniendo el
14% del capital), no respaldaron la
petición, pero sí se mostraron de
acuerdo con celebrar el consejo.

El consejo de la semana pasa-
da, que en principio solo era para
aprobar la formulación de las cuen-
tas del ejercicio, también decidió
la creación de una comisión para
estudiar la salida a Bolsa a petición
del representante catarí. 

Por el contrario, rechazó las peti-
ciones de Gimeno de analizar un
plan estratégico y de futuro, ale-
gando que eso debe ser una pro-
puesta que corresponde a los con-
sejeros delegados, y de poner en
marcha la aplicación del buen
gobierno corporativo, que supon-
dría la incorporación de conseje-
ros independientes que podrían
serle de gran ayuda en estos
momentos con su presidencia cue-
tionada. 

Batalla jurídica
Esta no es la  única guerra que libra
Gimeno Además, está la batalla
jurídica que César y María Antonia
Álvarez, su tio y su madre, herma-
nos a la sazón de Isidoro Álvarez,
tratan de librar por el reparto de la
herencia de Isidoro Álvarez a tra-
vés de su sociedad patrimonial,
IASA.

Consejo de aAdministración de extrema
tensión en El Corte Inglés. Su presidente,
Dimas Gimeno –que libra una guerra sin
cuartel con sus primas, las hijas de Isido-

ro Álvarez–, ha logrado ganar tiempo has-
ta que a principios de este mes de junio
se celebre un Consejo extraordinario en el
que se votará su destitución. 

Tensión máxima en el consejo de administración 

Dimas Gimeno gana tiempo
en El Corte Inglés 

Al Consejo extraordinario
para destituirle tiene que
ponerle fecha el propio
Gimeno. Si no lo hiciera,
los consejeros podrían
forzarlo, y en cualquier
caso, es un nuevo
combate que, a la vista
de los apoyos
con los que cuenta,
tiene difícil ganar 

Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés. 

■ El recibo medio de electricidad se
ha disparado este mes de mayo casi
un 8% con respecto a abril, regis-
trando así su mayor subida en lo que
va de 2018, según datos recogidos
por Europa Press a partir del simu-
lador de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC). En concreto, la factura
media para un consumidor domés-
tico ha ascendido en mayo a 69,85
euros, frente a los 64,82 euros del
mes anterior. Para hacer un cálculo
homogéneo se ha tenido en cuenta
el último día del mes de marzo y el
mes completo de abril, ya que mayo
cuenta con 31 días. De este impor-
te total de la factura, 14,88 euros
corresponden al término fijo, 40,04
euros al consumo, 2,81 euros al
impuesto de electricidad y 12,12
euros al IVA. Con respecto a mayo
del año pasado, un ejercicio que
estuvo marcado por la tensión en la
factura eléctrica debido, en la pri-
mera parte del año, a la ola de frío
y, en la segunda, a la sequía, el reci-
bo de la luz de este mes registra un
incremento de más del 5%. Este
recibo de la luz corresponde a un
consumidor medio similar al utiliza-
do por el Ministerio de Energía en
sus cálculos, con una potencia con-
tratada de 4,4 kilovatios (kW) y una
demanda anual de 3.900 kilovatios
hora (KWh), propia de una familia
con dos hijos. Este encarecimiento

en el recibo de la luz de mayo se
debe, principalmente, al repunte
registrado en el mercado mayorista
de la electricidad, el conocido como
pool. El ministro de Energía, Álvaro
Nadal, ha asegurado que la subida
del recibo de la luz se ha debido
principalmente a la parada de tres
reactores nucleares -los de las cen-
trales de Ascó II, Vandellós y Trillo-
y a la subida de los precios de los
derechos de emisión de CO2.

La luz se dispara un 8%
en mayo, según datos

de la CNMC

La factura media asciende a 69,85 euros

■ Iberdrola lanza un nuevo pro-
ducto, denominado Energy Wallet,
con el que ofrece a sus clientes la
posibilidad de comprar paquetes de
energía verde que cubran los perio-
dos estimados de seis meses, un
año o dos años, en línea con su
compromiso por innovar y ofrecer
soluciones energéticas que se adap-
ten a las necesidades de cada clien-
te. Con este nuevo producto, el
cliente puede conocer el precio total
de la energía, en el periodo escogi-
do, de antemano y elegir entre
pagarlo a través de una cuota fija
mensual, según el consumo men-
sual real o por adelantado, lo que
conlleva además un descuento.

Al contratar uno de estos paque-
tes, el cliente puede incluir más
suministros y de esta forma puede
pagar el consumo de todas sus
viviendas como si fueran una. Ade-
más, la electricidad que se comer-
cializa en Energy Wallet cuenta con
el certificado de garantía de origen
100% renovable, que asegura que
esta energía proviene de fuentes de
generación limpias.

Energy Wallet es, además, una
solución 100% digital que se con-
trata y se controla a través de la App
de Iberdrola Clientes o en la página
web. En el área personal del clien-
te se puede acceder a toda la infor-
mación gestión del paquete contra-
tado, se puede conocer la energía

consumida, la previsión del tiempo
de energía disponible, además de
comprobar en tiempo real el gasto
energético y el gasto estimado a
futuro.

El grupo ha presentado reciente-
mente sus Perspectivas Estratégi-
cas 2018-2022, que contemplan
inversiones por 32.000 millones de
euros en el periodo y le permiten
sentar las bases para su crecimien-
to sostenible. 

Iberdrola ofrece poder
comprar ‘paquetes

verdes’ a sus clientes

Con el producto Energy Wallet

El recibo corresponde
a un consumidor medio. 

Ignacio Galán, presidente
de Iberdrola.

■ Dimas Gimeno ha
estado falto de
apoyos en el
consejo casi desde
el principio. Si bien
su tio Isidoro
Álvarez le dio el
cargo, no le dio ni
capital ni armas
para mantenerse en
el puesto. Casi
inmediatamente
después de su
nombramiento,
comenzaron las
disputas familiares
que lo son no solo
por el poder en El
Corte Inglés sino
también a cuenta de
la herencia de su

tio. Por si fuera
poco y saltándose
la tradición,
tampoco ostentaba
la presidenca de la
Fundación Areces,
principal accionista
del grupo, y que si
tuvieron sus
antecesores. Ahí
situó Álvarez a un
hombre de la casa,
uno de los que
había estado con él
desde el principio
levantando los
grandes almacenes
del triángulo verde,
Florencio Lasaga.
Un peso pesado
que hoy está del

lado de las
hermanas Álvarez
en su batalla
accionarial. 
Si en algún
momento, Gimeno
pensó que la batalla
se recrudecía fue
cuando el consejo
daprobó el
nombramiento de
dos consejrso
delegados, Víctor
del Pozo y Jesús
Nuño de la Rosa, lo
que le dejó sin
atribuciones
ejecutivas. Desde
ese momento, la
tensión ha ido en
aumento. 

Una batalla
casi desde el principio
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■ NESTLÉ, el mayor grupo ali-
mentario del mundo, eliminará a
lo largo de los próximos 18 meses
un total de 500 empleos en Sui-
za pertenecientes al área de tec-
nologías de la información con el
objetivo de acelerar la transfor-
mación digital de la compañía y
aprovechar su centro tecnológi-
co en España, indicó la multina-
cional, mientras Nespresso espe-
ra crear 40 nuevos empleos en
Barcelona. 

Además de este centro en Bar-
celona, Nespresso tiene la inten-
ción de establecer otro en Portu-
gal, así como crear un centro para
la excelencia de las operaciones
de boutique en Italia.

■ GAS NATURAL FENOSA com-
pletará su salida de Colombia tras
aceptar vender la participación del
41,89% que le restaba en su filial
de distribución y comercialización
de gas en el país al fondo de inver-
sión canadiense Brookfield. 

Según informó la Bolsa de Valo-
res de Colombia (BVC), la energé-
tica española ha aceptado vender
el paquete de 15,46 millones de
títulos, representativos de ese
41,89% que todavía poseía en Gas
Natural ESP en el marco de la ofer-
ta pública de adquisición (OPA) de
acciones que lanzó Brookfield.

De esta manera, se culminará,
una vez se cierre la OPA lanzada
por Brookfield, el proceso de des-
inversión en Colombia que anun-
ció el grupo el pasado mes de
noviembre y que se había prolon-
gado más de lo previsto después
de que el supervisor del país, la
Superintendencia Financiera, pro-
cediera a reformular el proceso.
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