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SACYR El expresidente de la

constructora Luis del Rivero ha

comprado un millar de accio-

nesdelgrupoporunimportede

2.091euros.Desdequeenoctu-

bre de 2011 dejara la presiden-

cia de Sacyr Vallehermoso, Del

Riverohareducidosuparticipa-

ción en la compañía desde del

12,7%hastael7%.

El expresidente
compra acciones

I LafirmadelgrupoVolks-

encreará2.000puestosde

ajo en Alemania este año,

másdelosprevistos,ycon-

áenfijosa700empleados

entuales. Previsiblemente,

abriráenMéxicosuprime-

planta en Norteamérica, por

que quedaría descartada la

sibilidaddeabrirenEEUU.

eaciónde2.000
empleos este año

NH La compañía hotelera ha

entregado 134.417 acciones a

seis miembros de la alta direc-

cióndelacompañíayaotros43

empleados, con cargo a su res-

pectiva retribución variable del

ejercicio 2011. El precio ha sido

de2,617 euros por título,precio

mediodelcierredelacotización

enbolsadelosúltimosdías.

Retribución
en títulos

ABENGOA El grupo industrial

Abengoa ha sido seleccionado

por la compañía semiestatal

polaca Elektrocieplownia Sta-

lowaWola para llevar a cabo la

ingeniería y construcción de la

mayorplantadeciclocombina-

dodePolonia,conunapotencia

de 450megavatios, por un im-

portede380millonesdeeuros.

Contratode380
millones enPolonia

IBERIA La aerolínea canceló

ayer126vuelosenlaprimerade

las 30 jornadas de huelga con-

vocadas por los pilotos del sin-

dicato Sepla contra la creación

delafilialdebajocosteIberiaEx-

press. De los vuelos suspendi-

dos, 52 corresponden a desti-

nos nacionales; 65, amedio ra-

dio,y9,atransoceánicos.

126 vuelos
cancelados

Elnuevo trendeLondres trae2.640
millones a las empresas españolas
FUTUROS INGRESOS/ACS,FCC,Ferrovial yConstruccionesyAuxiliardelFerrocarril (CAF)sehan
adjudicadooson finalistasenoncede loscontratosmássignificativosdelproyectoCrossrail.

bertoCasado.Londres

construcciónde la líneade
ferrocarril Crossrail en Lon-
dres, considerada la mayor

de ingeniería de la déca-
Europa,puedeasegurar
ingresos de 2.200millo-
de libras (2.640 millones
euros) a cuatro empresas

españolas que son finalistas o
adjudicatarias en once con-
tratosdelproyecto.
Las constructoras ACS,

y Ferrovial ya han gana-
cincocontratosparaejecu-
obras de Crossrail, por los
vanarecibir630millones
libras en los próximos tres

Además, los tres grupos
finalistas en otros cinco

a obtener 570 millones de li-
brassisalenvictoriosos.
Construcciones y Auxiliar

del Ferrocarril (CAF), por su
parte, es finalista en la puja
para suministrar 60 trenes
con capacidad cada uno para
transportar a 1.500 pasajeros
alolargodelos118kilómetros
de la nueva ruta. Este contra-
to, en el que CAF compite

frente a Bombardier, Hitachi
y Siemens, está valorado en
milmillonesdelibras. Setrata
de la principal adjudicación
de Crossrail, proyecto que en
total suponeuna inversiónde
15.000millonesdelibras.
Las posibilidades de éxito

deCAFsehanvistoreducidas
porque el pliego de condicio-
nes de esta puja, publicado

hace unas semanas, indica
que va a valorarse más las
ofertas queasegurenunama-
yor carga de trabajo durante
laconstruccióndelostrenesa
instalaciones industriales de
ReinoUnido.
CAF y Siemens no tienen

fábricaenelpaís.Bombardier
cuenta con una planta, mien-
tras que Hitachi ha prometi-

do construir una factoría si
gana el contrato de los trenes
deCrossrail.
En el caso de las construc-

torasespañolas, en lamayoría
de los contratos acuden en
alianza con otras empresas,
en algunos casos británicas.
Ferrovial, por ejemplo, se ha
adjudicadolaconstrucciónde
túnelesyunaestaciónjuntoal
grupo inglés Kier y el holan-
désBAMNuttall.
ACS, a través de su filial

Dragados y su participada
Hochtief, tiene acuerdos con
JohnSisk&SonyconJ.Mur-
phy&Sons.
FCC construye un túnel

junto a Balfour Beatty y otras

�ACS,a travésdeDragados

yHochtief,sehaasegurado

345millonesde librasen

�Ferrovial se llevaráunos210

millonesde librasycompite

porotros260millones.FCC

�CAFpujaporel suministro

de60trenes,enuncontrato

demilmillonesde libras.

Puja por túneles,estaciones y vagones

Carrefour
congelael
sueldoa6.400
empleados
enEspaña

R.R.Madrid

La cadena de supermercados
Carrefour ha anunciado la
congelación salarial a 6.400
empleadosenEspaña.Lame-
dida corresponde a un plan
global de la compañía con
motivodelabajadadelasven-
tas del grupo durante el ejer-
cicio2011.
El ajuste afectará a unos

6.400 trabajadores de 154 es-
tablecimientosdesusenseñas
Express y Market, antiguos
Champion, según informa
Europa Press. Al resto, unos
36.000empleadosenEspaña,
selesaplicaráunasubidasala-
rialdel1,3%.
Según el convenio colecti-

vo del grupoChampion (pro-
pietario deCarrefour), los re-
sultados de las cifras de ven-
tasdelañopasadosoninferio-
res a los de 2010, por lo que
“no procede” aplicar un in-
crementoalossalarios.
Según lo publicado en el

Boletín Oficial de Estado, las
tablas salariales quedan esta-
blecidas como: 12.000 euros
anuales para profesionales;
12.826 euros para especialis-
tas; 13.595eurosparagestores
y técnicos; y 14.411 eurospara
mandos.

Resultados
El grupo cerró el ejercicio
2011conunacaídadel 14%de
su beneficio, hasta 371 millo-
nes de euros. Esta reducción
sedebió, segúnCarrefour,a la
“situación económica desfa-
vorable” en Europa. En el ca-
sodeEspaña, lacadenadesu-
permercados francesa asegu-
raba haber “resistido bien”, a
pesar de una “ligera erosión
enlarentabilidad”.
Las ventas del grupo en

2011 alcanzaron81.300millo-
nes de euros, lo que supone
un 0,9% más que el ejercicio
anterior. No obstante, la fac-
turaciónenEuropasufrióuna
caídadel4,3%.
En la presentación de re-

sultados, el presidente deCa-
rrefour,GeorgePlassat,anun-
ció lacongelacióndelproceso
de expansión de sus tiendas
Carrefour Planet para volcar-

EXCELTUR LaAsociación pa-

ra laExcelencia Turística(Excel-

tur) ha asegurado que unos

2,87 millones de turistas, entre

españoles y extranjeros, po-

drían dejar de viajar a España,

con la pérdida de 1.636 millo-

nes,antelasubidadetasasapli-

cables sobre los siete principa-

lesaeropuertosespañoles.

Menos turistas
por las tasas
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