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Facebook activa el
servicio de Biografía
para sus usuarios
Facebook ha anunciado que

ya ha activado Biografía, el

timeline para organizar la

información sobre toda una

vida, en su servicio. El inter-

nauta tendrá siete días

desde que empiece a editar

su biografía antes de que

sea pública en la red y podrá

escoger el nivel de privaci-

dad. Facebook mostró por

primera vez el sistema en

septiembre, y meses después

lo pone disponible para todo

aquel que quiera probarlo.

Nace la red social
hoteleraMyProvider
El sector hotelero español

contará a partir del próxi-

mo mes de enero con una

nueva red social: MyProvi-

der, que nace como “lugar

de encuentro para los pro-

fesionales de la hostelería

y sus proveedores”. El di-

rector general de MyProvi-

der, Lluís Tomàs, destacó

que ha sido creado para

contribuir a la “mejora e

internacionalización de un

sector motor de la econo-

mía española como es el

turismo”.

LasseriesdeCanal+
copan losGlobos
deOro
Las series y miniseries de

Canal+, el canal de pago de

PRISA, editora de Cinco

Días, obtienen 19 nomina-

ciones en los Globos de Oro

2012. Boardwalk Empire, la

serie de HBO, cuenta con

tres nominaciones y Juego

de tronos, con dos.

Eon invertirá 7.000
millones en energías
renovables
La alemana Eon invertirá

7.000 millones de euros en

energías renovables en los

próximos cinco años, sobre

todo en tres parques eólicos

en los mares Báltico y del

Norte. Eon intentará encar-

gar un nuevo parque eólico

en el mar cada 18 meses,

según sus responsables. “In-

vertimos 7.000 millones de

euros en renovables en los

últimos cinco años e inverti-

remos otros 7.000 millones

más”, dijeron.

Saab cambia
de administrador
por segunda vez
La compañía automovilísti-

ca Saab se ha visto obliga-

da a nombrar a un nuevo

administrador concursal

por segunda vez en dos

días. El grupo anunció que

el administrador concursal

anterior, Guy Lofalk,

decidió abandonar su

puesto debido a que el

consejero delegado de

Swan, Victor Müller, no le

quería al frente de la reor-

ganización.

Fapae reelige a Pérez
como presidente
La asociación de producto-

res audiovisuales Fapae ha

reelegido a Pedro Pérez

como presidente para los

próximos cuatro años.

Entre los objetivos del que

ya es su cuarto mandato al

frente de la asociación des-

taca la búsqueda de finan-

ciación alternativa para la

producción.

La Comisión Nacional de la Competencia

(CNC) anunció ayer la imposición de

multas, con un montante total de

238.446 euros, a varias organizaciones

agrarias de Almería por establecer pre-

cios mínimos en algunos productos

agrícolas, como el pimiento California,

lamuyo e italiano; la berenjena; el cala-

bacín; el pepino, y el tomate.

Competencia ha sancionado con

29.662 euros a Asaja-Almería, con

25.570 euros a COAG-Almería, y con

183.214 euros a la Asociación de Comer-

cializadores Alhondiguistas de Frutas y

Hortalizas de Andalucía (Alhóndigas).

El organismo señala que no se opone a

que las organizaciones agrarias alcan-

cen acuerdos de acción conjunta, pero

que no puede aceptar que, “bajo el títu-

lo de acción sindical, se amparen con-

ductas contrarias” a la competencia.

CompetenciamultaaAsaja,COAGylaasociaciónAlhóndigascon238.446euros

●Fernando Conte presidirá Exceltur desde el próximo 17 de enero
El presidente de Orizonia, Fernando Conte, presidirá durante los

próximos dos años la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur,

asociación que agrupa a 27 de las principales empresas y grupos tu-

rísticos españoles. La designación de Conte se hará efectiva el próxi-

mo 17 de enero de 2012. Sustituirá a Sebastián Escarrer, vicepresi-

dente de Meliá Hotels International. Anteriormente, Conte compagi-

nó su cargo al frente de Iberia con la pertenencia al consejo de la

Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) hasta 2009, la

presidencia de Oneworld (2005-2006), la de la Asociación Europea

de Aerolíneas (2007) y la vicepresidencia de Exceltur (2003-2009).

●McLaren abre enMálaga su primer concesionario de coches
La compañía británica McLaren abrió ayer su primer concesionario

en España para la venta de coches de carretera en San Pedro de Alcán-

tara (Málaga) con el modelo MP4-12 C, un vehículo diseñado 100%

con piezas de la marca y que cuesta 178.500 euros. El pasado marzo,

McLaren y el grupo Guarnieri llegaron a un acuerdo para la distribu-

ción de los automóviles de la marca en España y Portugal.

●La filial francesa deMetrovacesa compra la Tour Horizons en París
Gecina, filial francesa de Metrovacesa, ha adquirido la Tour Hori-

zons de París por un importe de 303 millones de euros. Se trata de

uno de los nuevos edificios emblemáticos de la capital, diseñado por

Jean Nouvel. Gecina se ha hecho con el inmueble mediante la fusión

por absorción del 100% del capital de SAS Horizons, propietario de

la torre. La compañía ya tenía alquilado casi la mitad de la superfi-

cie del edificio a la farmacéutica Roche, que ocupará 15.597 metros

cuadrados de oficinas para un periodo de nueve años.

●Autocontrol desestima la reclamación de Jazztel contra Ono
El jurado de Autocontrol desestimó tres de las cuatro reclamaciones

de Jazztel contra la publicidad de Ono sobre su fibra de 100 megas, 50

megas y 15 megas. Consideró que, si bien “no es engañosa” la publici-

dad sobre “megas reales”, la expresión “según datos Setsi, Ono es el

único operador que cumple con el 100% de las velocidades máximas

contratadas” “infringe” las normas de veracidad en la publicidad.

Publicidad de Gecina en un edificio en remodelación en París.
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