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CONFIDENCIAS

El tren le gana
la partida
al avión en
tiempos de
lucha ecologista

EUROPA PRESS

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

La semana en la que Álvarez-Pallete
dio la campanada
Literalmente. El presidente
ejecutivo de Telefónica, José María
Álvarez-Pallete, ha protagonizaba
el pasado martes el tradicional
"toque de campana" con el que se
inicia la jornada bursátil en la Bolsa
de Nueva York. Este acto
simbólico se producía horas antes
de que, además, se le entregara el
galardón que otorga la Cámara de
Comercio de España-Estados

Unidos como "líder empresarial de
año". La operadora de
telecomunicaciones señala que
con este galardón la Cámara de
Comercio de España-Estados
Unidos reconoce la capacidad del
presidente de la compañía para
afrontar los retos de la evolución
tecnológica y su liderazgo en la
transformación digital de
Telefónica. Y ambos actos en

EEUU se producían a su vez unos
días después de que la compañía
presentara a bombo y platillo un
plan de acción que servirá como
catalizador de la transformación de
la compañía y que persigue
priorizar los mercados donde
pueda ser relevante y crecer en un
modelo sostenible a largo plazo.
Lo que decíamos. Una semana de
infarto.

Montero a los partidos, es la
subida de sueldo a los
funcionarios, que tenía que
haberse producido este año y
que todavía está pendiente y
tiene muy ‘irritados’ al colectivo
de empleados públicos. El
problema es que ese incremento
no será efectivo hasta que no
haya PGE, lo que alterará mucho
más de tres millones de votantes,
que ya han amenazado con ir a la
huelga si no ven incrementadas
sus nóminas, incluso, aunque no
haya Presupuestos.

María Jesús Montero

EP

Foment quiere que Madrid
y Barcelona se acerquen

Josep Sánchez Llibre.

EP

Parece que la patronal catalana
Foment del Treball prepara una
cumbre empresarial BarcelonaMadrid para fomentar sinergias
entre las ciudades. Se organizará
conjuntamente con la patronal
madrileña CEIM y se celebrará en
el primer trimestre de 2020.
Aseguran desde Foment que lo
que conviene es “poner el acento
en la colaboración y no en la
rivalidad, para que las dos

ciudades y sus áreas
metropolitanas puedan aprovechar
mejor sus enormes
potencialidades”. En muchas
ocasiones hemos escuchado a
Josep Sánchez Llibre decir, en
relación con el distanciamiento
aparente entre las dos grandes
capitales, que hay que competir de
manera conjunta en la liga de
grandes ciudades europeas y
también en la liga mundial.
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suficiente para ir al Atomium o
perderse por las calles del centro y
visitar el Manneken Pis o la Grand
Place. El trayecto en tren entre la
capital británica y la capital de
Europa es el que más tiempo
ahorra de toda Europa en
comparación con la misma ruta en
avión, con una duración de 1 horas
y 46 minutos, respecto a las 5
horas y 6 minutos que requieren
volar teniendo en cuenta controles
de seguridad y tiempos de
desplazamiento desde y hasta los
aeropuertos y estaciones.
Cogiendo este tren se ahora un
55% en el CO2 que gastaríamos si
hiciéramos el trayecto en avión.

HM Hospitales se abre
a Valencia y Andalucía
El grupo de hispitales HM prepara
la apertura de un cuarto centro
hospitalario en la capital catalana.
La compañía ha destinado ya 100
millones de euros para acelerar la
toma de posiciones en la
comunidad autónoma tras la
compra de Delfos, Sant Jordi y el
Hospital de Nens. La empresa
también tiene en el punto de mira
otras ciudades españolas como
Valencia, Sevilla, o Málaga, que
supondrían su primera incursión
en Comunidad Valenciana y
Andalucía. Actualmente, su red
hospitalaria se concentra en la
Comunidad de Madrid, que

Montero, los Presupuestos
y los funcionarios
En plenas negociaciones para
que Pedro Sánchez consiga los
apoyos necesarios para poder
formar Gobierno, en el Ministerio
de Hacienda van un paso por
delante porque, dicen, María
Jesús Montero ya se ha puesto
manos a la obra para convencer
a las distintas formaciones
políticas de que los
Presupuestos de 2020 tienen que
salir adelante. Entre los asuntos
que están pendientes de el visto
bueno a las cuentas públicas, y
así se lo está transmitiendo

Hay muchísimos trayectos del viejo
continente en los que se tarda
menos cogiendo el tren que
subiéndose a un avión. MadridValencia se posiciona como la ruta
nacional líder en ahorro de tiempo
en comparación con el avión, 1
hora y 18 minutos es lo que nos
ahorramos si nos decantamos por
el tren en lugar del avión. Este
trayecto se sitúa en el puesto 14 en
el ranking europeo que ha
elaborado Omio, la plataforma de
viajes líder en tren, autobús y
avión. Hasta 3 horas y 8 minutos
pueden ahorrar los viajeros de la
ruta Londres-Bruselas que decidan
recorrer el Canal de la Mancha a
través del Eurotúnel, tiempo extra

supone dos tercios del negocio,
Cataluña, Galicia, y Castilla y
León. Para ello, está trabajando en
un plan de refinanciación de una
deuda que ronda los 120 millones
de euros. El plan de adquisiciones
de los últimos años ayudará a que
los ingresos pasen de 415
millones a 450 millones de euros
entre 2018 y 2019. Este avance
del 8% se explica por el
crecimiento orgánico de sus
operaciones en Madrid y también
por la clínica Delfos, donde la
compañía ha internalizado
diversos servicios, como la
radiología o la medicina nuclear.

Corestate pone tres residencias
de estudiantes en el mercado
El fondo de inversión ha puesto a
la venta tres de sus activos
ubicados en Madrid, Valencia y
Sevilla, aunque van a seguir
manteniendo su gestión a través
de la compañía Youniq. De las tres
residencias de estudiantes que el
fondo ha puesto a la venta sólo la
Madrid está en funcionamiento,
las de Sevilla y Valencia siguen en
construcción. Corestate se
encuentra actualmente realizando
el proceso de venta de forma
discreta e identificando los
posibles compradores, según
fuentes consultadas. El fondo de
inversión Corestate Capital
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Holding con sede en Luxemburgo
empezó a operar en España en
2015 de la mano de Grupo Villar
Mir y actualmente gestiona activos
por valor de 22.000 millones de
euros. Sus inversiones abarcan
también retail, oficinas y
residencial. Por otra parte, la
gestora inmobiliaria ha cerrado la
compra de un suelo con 8.700
metros cuadrados de
edificabilidad para levantar su
primer complejo en España para
apartamentos para directivos. Está
previsto que el nuevo activo abra
sus puertas en el primer trimestre
de 2022.
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