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Pedro Sánchez
quiere
compensar 
a Mª Jesús
Montero
En este encaje de bolillos que
Sánchez está haciendo para dar
forma a su próximo Ejecutivo, que
contará con la presencia de
miembros de Podemos como ya
sabemos además de la
Vicepresidencia de Iglesias, hay
un factor que le preocupa: María
Jesús Montero. El nombre de la
actual titular de Hacienda sonó
también para ocupar alguna de
las vicepresidencias y Sánchez no

quiere que Montero se sienta
desplazada. De ahí que la idea
que se baraja en Moncloa es
compensarle con las
competencias de

Administraciones Públicas, que
hasta ahora dependen del
Ministerio de Política Territorial y
Función Pública. Y parece que
Montero está conforme.

Ha sido dar por finalizada, con
poco éxito por cierto, la Cumbre
del Clima, y algunos se han
puesto rápido a hacer sus
deberes medioambientales. Es el
caso del BBVA que acaba de
anunciar que ha instalado 523
módulos fotovoltaicos en su sede
central de Madrid, que suman
una potencia de 175,21 kilovatios
de pico con una capacidad de
generación de 236.182 kilovatios-
hora anuales. Con este proyecto,
que fue encargado a la empresa
EDF Solar y finalizado el pasado
mes de noviembre, el banco
prevé reducir el nivel de
emisiones a la atmósfera en 106
toneladas de CO2, lo que
equivale a la plantación de 8.030
árboles. La producción de energía
fotovoltaica en la sede de BBVA
aumentará ahora hasta 441
megavatios-hora anuales, que
representa el consumo eléctrico
anual de 126 hogares españoles.
"A través de esta acción de
compromiso ambiental, BBVA

contribuye a la lucha contra el
cambio climático y sus efectos en
el planeta al apostar por una

energía limpia", ha precisado la
entidad que preside Carlos
Torres. 

Vstudent, 
a por las
residencias 
de estudiantes
El fondo de capital de riesgo
promovido por Valero Groupe,
Bankinter y Plenium Partners
invertirá 425 millones de euros en
la puesta en marcha de diez
nuevas residencias en España y
Portugal. El fondo acaba de
empezar las obras para una

nueva residencia en Oporto, tras
la adquisición del suelo. Además,
Vstudent cuenta ya con tres
activos en propiedad, uno en
Granada y dos en Oporto, a los
que se suma un acuerdo firmado
para realizar una nueva operación
en Barcelona. Con estos cuatro
desarrollos, la compañía espera
alcanzar 2.250 camas,
gestionadas bajo la marca de LIV
Student. VStudent pretende
seguir creciendo hasta poner en
marcha diez proyectos en
España y Portugal. El fondo ha
asegurado que sigue en
búsqueda activa de terrenos y
que prevé cerrar en breve nuevas
operaciones. 

MasMovil le
roba la tostada
a Euskaltel
Sorpresa en el último informe de la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) sobre la lista de
operadores principales de
telefonía, que se mantiene
prácticamente sin cambios
respecto a la anterior, exceptuando

que MásMóvil supera a Euskaltel y
se sitúa como cuarto operador en
la correspondiente a las compañías
de telefonía fija. Está claro que la
empresa que capitanea Meinrad
Spenger no ceja en su empeño de
escalar puestos en el sector de la
telefonía nacional, y peninsular,
porque la compañía acaba de
anunciar además,  que quiere
expandirse en Portugal y mejorar el
servicio que ya ofrece a través del
operador portugués Nowo, en el
que adquirió una participación
minoritaria el pasado mes de
agosto.

Euromed, 
más ‘eco’
La farmacéutica Euromed y el
BBVA han cerrado la primera
operación de ‘reverse factoring’
sostenible en España. Se trata de
un producto inédito en el
mercado español que consiste en
la gestión de pagos y descuentos
en las facturas en base a
objetivos de sostenibilidad. En
este sentido, la farmacéutica
Euromed se convierte en la
primera compañía de España que
ofrecerá ventajas a los
proveedores con un mejor
rendimiento en sostenibilidad. La
operación se ejecutará bajo las

condiciones de la banca
transaccional de BBVA, cuyas
prioridades son “la innovación y
la excelencia del servicio al
cliente”. Este marco de banca
transaccional sostenible es una
iniciativa impulsada por el equipo
de banca transaccional
corporativa de la entidad, cuyas
prioridades son la innovación y la
excelencia del servicio al cliente.
Fundada en 1971 por la empresa
farmacéutica alemana Madaus,
Euromed es una empresa
farmacéutica perteneciente al
Grupo Dermapharm líder en la
producción de extractos
vegetales estandarizados y
principios activos naturales para
las industrias farmacéutica,
nutracéutica, alimentaria y
cosmética. 

Dicen que a Moncloa le ha
gustado especialmente la
campaña publicitaria de Correos
“#YoMeQuedo”, que ofrece a
pequeños productores locales la
posibilidad de comercializar sus
productos a toda España y, en un
futuro próximo, fuera de nuestras
fronteras. Pequeños productores
que aseguran en los anuncios

que viven en sus respectivas
localidades “porque quieren”.
Uno de los objetivos que se
impuso Juan Manuel Serrano
cuando accedió a la presidencia
fue pelear por la presencia en los
pueblos de Correos. Se trata de
una campaña que tiene como
objetivo que la ‘España vaciada’
lo sea cada vez menos.

A Moncloa le gusta 
el “#YoMeQuedo”, de Correos

Torres hace los deberes
tras la Cumbre del Clima

Carlos Torres, presidente de BBVA.

P. Sánchez. Mª Jesús Montero.

Juan Manuel Serrano, presidente de Correos.
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¡Feliz 2020!
Con este número especial, 

EL NUEVO LUNES se despide de
sus lectores hasta el próximo
año. Les deseamos a todos
ustedes unas felices fiestas

navideñas y nuestros mejores
deseos de paz y prosperidad

para 2020. El equipo de EL NUEVO
LUNES volverá en enero a la cita

informativa para contar y analizar
los acontecimientos del año.
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