
AM/LAN El organismo de

ensa de la competencia de

asilaprobóayerporunanimi-

la fusiónentre la compañía

abrasileñaTAMylachilena

LAN,quedará lugaraLatam, la

olínea más grande de Lati-

américa, con una capitaliza-

bursátildeunos12.000mi-

esdeeuros.

Naceel gigante
aéreodelConoSur

H&M El grupo textil sueco

Hennes&Mauritzcerrósuejer-

cicio fiscal 2010/11 con un alza

de sus ventas del 8%. Sin em-

bargo, en términos compara-

bles,a igualnúmerode tiendas,

la cifra de negocio anual retro-

cedió un 1%. El grupo cerró el

ejercicio con 2.472 estableci-

mientos.

Las ventas anuales
crecenun8%

EXCELTUR El presidente de

Orizonia, Fernando Conte, pre-

sidirá a partir de enero de 2012

laAlianza para la excelencia tu-

rística,Exceltur,queagrupaa27

de las principales empresas y

gruposturísticosespañoles.Re-

levaenel cargoal vicepresiden-

tedeMeliáHotels International,

SebastiánEscarrer.

FernandoConte,
nuevopresidente

REN StateGrid,operadorade las redeseléctricaschinas,el fondo

canadienseBrookfieldyOmanOilCompanypujaránenlaprivatiza-

cióndeRedesEnergéticasNacionales(REN),quegestionalasredes

detransporteeléctricasydegasdePortugal.OmanOilesaccionista

delasespañolasEnagasyCLH.El51,1%delasaccionesdeRENes-

tánenmanosdelEstadoluso,quepretendedesprenderseahoradel

40%.Las trescompañías interesadasdebenpresentar susofertas

porentreel5%yel25%delcapitaldeREN,loqueasegura la incor-

poracióndedosnuevasempresasasuaccionariado.Enelcapitalde

REN,figuraahoralaespañolaRedEléctricaconel5%.

OmanOil, socio deEnagás yCLH,puja en la
privatizacióndel gestor de redesportugués

ElgrupoFarmalíder
cotizará en laBolsa
deLondres en2012
ESPERACAPTAR20MILLONESDE LIBRAS

SergioSaiz.Madrid

EllaboratorioespañolFarma-
líder quiere dar un salto defi-
nitivo en su estrategia de cre-
cimiento y saldrá a bolsa el
próximo año. En lugar de ha-
cerlo en España, el grupo se
ha decantado por estrenarse
en el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB) de Londres,
donde espera captar inverso-
res internacionales. El presi-
dente de la compañía, José
Luis Berenguer, explica que
el objetivo es conseguir 20
millonesde libras (23,8millo-
nesdeeuros).
Conesta inyeccióndecapi-

tal, Farmalíder afrontará los
estudiosdeeficaciade sucar-
tera de nuevos fármacos con-
tra el dolor, que actualmente
se encuentran en desarrollo.
Encadaunadeestaspruebas,
el grupo tendrá que invertir
entre dos y tres millones de
euros. Actualmente, la com-
pañía trabaja en cuatro pro-
yectos propios, además de
otros seis con varios socios,
dos en India, uno en Estados
Unidos y tresmás enEspaña.

Estrategia
Apesar de la tormenta finan-
ciera,“creoquevamosatener
una buena aceptación” en la
BolsadeLondres,aseguraBe-
renguer. De hecho, enmedio
de la crisis, que ha afectado
especialmente a los laborato-
rios en España, con caídas en
la facturación y recortes de
plantilla, Farmalíder es de las

ACSyFCCsacan
1.000millones
de labasura inglesa
ELEGIDOS/Losdosgruposespañolesseadjudicansendos
ontratospara incinerar residuosenReinoUnido.

bertoCasado.Londres

y FCC han ganado sen-
concursos para recoger,

reciclar e incinerar basura en
zonas de Inglaterra, lo
asegura unos ingresos de
millones de libras (1.071

millonesdeeuros)durante25
años a los consorcios creados

los grupos españoles en
respectivaspujas.
Las autoridades locales de

Gloucester (suroeste de In-
glaterra)eligieronayeraACS,

alianzaconBalfourBeatty,
como ganador provisional de

contrato de 500 millones
librasparainstalarygestio-
unaplantaincineradora.

ACS,atravésdesufilialUr-
baser, y Balfour Beatty batie-

en la final por el contrato
Gloucester a un consorcio

formado por John Laing,
KeppelSeghersyShanks.
El mismo consorcio de

y Balfour Beatty es fina-
enotrapujaenEssexpor

2.000millonesdelibras.
FCC,queyaoperaunainci-

neradora en Kent, fue selec-
cionada para desarrollar un
proyecto similar en Bradford
(norte de Inglaterra) a través

su filial Waste Recycling
Group, en consorcio con
SkanskayAecom.
Este contrato, valorado en
millonesdelibras,cuenta

con una ayuda del Gobierno
británicode62millonesde li-
bras. Otro incentivo de Lon-
dres para la construcción de
incineradoras son los eleva-
dos impuestos que aplica al
usodevertederos.
En estos proyectos, los ad-

judicatariosfinancianlacons-
trucción de incineradoras, y
luego reciben ingresos por la
basura tratadadurante lavida
del contrato. Este modelo
crea a vecesproblemas finan-
cieros.Elañopasado,FCCtu-
voquerenegociar ladeudade
su incineradora en Kent para
quenosuspendierapagos.

El consejo de ACS acordó
ayer la distribución de un di-
videndode0,90eurosporac-
ción a cuenta de los resulta-
dosdelejercicio2011.

Florentino Pérez presideACS. Baldomero Falcones preside FCC.

pocasfirmasdelsectorqueno
sólohaaguantadoel tipo,sino
queademássiguecreciendoa
ritmo de dos dígitos anuales.
En el último año, la empresa
ha duplicado su plantilla, su-
perandoelcentenardeperso-
nas, tras la adquisición, hace
siete meses, de una planta en
Madrid.Entotal, la compañía
invertirá tres millones de eu-
ros.
Laclavedel crecimientode

este grupo se centra en la in-
ternacionalizaciónqueempe-
zó en 2001. “Ahora estamos
recogiendo los frutos”, señala
Berenguer, ya que el 25% de
susingresosprocededelexte-
rior. Aun así, reconoce, “lo
que nos preocupa no es ven-
der, sino cobrar”. Ahora, el
grupo está centrado en su ex-
pansión enTurquía e India, y
confía endesembarcar enEs-
tadosUnidosen2014.

●ACS,juntoaBalfourBeatty,

haganadounconcursode

500millonesde libraspara

construiruna incineradora

enGloucester.

●UnconsorciodeFCC,

SkanskayAecomingresará

400millonesde libraspor

quemar residuosenBradford.

●LasautoridadesdeYork

ultimanuncontrato

de900millonesde

librasparaFerrovial.

Proyectos
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