
fraestructuras en el país la-

tinoamericano que suman

un importe inversor de

unos 2.500 millones de

euros.

blicos para su proyecto

sol en España. Fundada

1998, Solar Millennium

a Bolsa en Fráncfort en

y cuenta en España las

tas de Ibersol y Arenales,

50 MW cada una, tras

der las tres plantas de

sol (Guadix), en la que

socio de ACS. Además,

proyectos en marcha en

Egipto y California.

Eon invertirá250
millonesenuna
hidráulicaenKassel
El grupo alemán recibió

ayer permiso de las autori-

dades de Kassel para la

construcción de una central

en caverna con una turbina

de bombeo de 300 MW. El

proyecto (en la imagen) su-

pondrá una inversión de

cerca de 250 millones. En

España, la compañía desa-

rrolla un proyecto similar

con la ampliación de la cen-

tral hidroeléctrica de bom-

beo o reversible de Aguayo,

en Cantabria, que ampliará

su potencia en 1.000 MW,

hasta 1.360 MW. En el pro-

yecto, Eon invertirá 600 mi-

llones de euros.

Standard&Poor’s
rebaja la perspectiva
de Telefónica
S&P rebajó ayer la perspecti-

va de Telefónica de estable a

negativa, debido a las condi-

ciones “desafiantes” del

mercado de capital y a las

“presiones de precios inten-

sas” en España. La agencia

mantuvo la calificación de la

deuda a largo plazo del

grupo en BBB+, si bien se

plantearía reducir la nota si

“los parámetros de crédito

empeoraran más o si su li-

quidez se debilitara”. La

agencia dijo que los recortes

de dividendo son una “fuer-

te señal” del compromiso de

la dirección de mantener el

ratio de deuda entre 2 y 2,5

veces el resultado operativo.

Exceltur cree que
la tasa turística de
Cataluña servirá para
financiar a Spanair
El vicepresidente ejecutivo

de la asociación para la

Alianza Turística (Exceltur),

José Luis Zoreda, tachó ayer

de “injusta” la nueva tasa de

la Generalitat a los aloja-

mientos turísticos. Denunció

que “los hoteleros pagan el

pato de la aventura de Spa-

nair”. Para Zoreda, el objeti-

vo de la tasa es recapitalizar

los fondos de promoción

perdidos en la aerolínea.

Iberia hará
el ‘handling’
a Qatar Airways
Iberia Airport Services, la

división de servicios aero-

portuarios de Iberia que es

la encargada de la asistencia

a pasajeros y aviones, ofrece-

rá, durante los próximos

tres años, servicio de

handling a Qatar Airways en

el aeropuerto de Madrid. La

compañía española prestará

todos los servicios de

handling de pasaje y

handling de rampa al vuelo

diario entre Madrid y Doha.

Hines desinvierte
en Las Rozas
Hines ha vendido los dos

edificios de oficinas que

tenía en el parque empre-

sarial Tripark de Las Rozas

(Madrid) a un grupo inver-

sor español dedicado a ex-

plotación de inmuebles re-

presentativos, según infor-

mó la propia compañía sin

facilitar el importe de la

transacción.

Nikemejora un 3%
sus resultados
El fabricante estadouni-

dense de calzado y prendas

deportivas Nike obtuvo

beneficio neto de 469

llones de dólares (361

llones de euros) en el

gundo trimestre de su

cicio, lo que supone u

mejora del 3%. La fac

ción de Nike entre sep-

tiembre y noviembre

situó en 4.408 millones

euros, un 18% por encima

del ejercicio precedente,

impulsada por el creci-

miento del 35% de las

tas en China.

Nuevo socio de
Auditoría de KPMG
Hilario Albarracín ha

nombrado nuevo socio

ponsable de Auditoría

KPMG. Anteriormente,

responsable del depar

mento de advisory de

firma desde su creación

2007 y es socio de KPMG

desde el año 1996. Es

ciado en Ciencias Econó-

micas y Empresariales

la Universidad Compluten-

se de Madrid y miembro

del Registro Oficial de

Auditores de Cuentas

España.

BonPreu genera 170
empleos desde
noviembre de 201
Bon Preu ha creado 17

puestos de trabajo desde

noviembre de 2010 hasta

actualidad gracias a nue

aperturas. Según informó

en un comunicado la cade-

na de supermercados,

plantilla alcanza los 4.202

empleados.

nes de archivos en 2012”.

Soto, creador de los pro-

gramas de intercambio de

archivos P2P Manolito,

Blubster y Piolet, ha sufri-

do problemas estos años

en su empresa, al no poder

cerrar varias ronda de fi-

nanciación al reclamarle

las discográficas un total

de 13 millones de euros.

●Dia pone enmarcha su central de compras en Suiza
El grupo de distribución Dia ha creado, tras su escisión de Carrefour,

su propia compañía para la negociación con proveedores de marca

de fabricante, Dia World Trade, con sede en Ginebra (Suiza), que le

permitirá mantener las relaciones que antes hacía a través del grupo

francés. El adjunto al consejero delegado de Dia, Juan Pedro Agus-

tín, informó a Efeagro que la nueva compañía contará con un equi-

po reducido de cinco personas. Agustín ha precisado que a través de

esta compañía, Dia negociará con unos 70 proveedores mientras que

las relaciones con las industrias que fabrican la marca blanca se se-

guirán llevando como hasta ahora, desde España.

●El CDTI aprueba iniciativas con financiación pública de 92,7millones
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha aproba-

do 161 iniciativas de I+D con unos compromisos de financiación públi-

ca por valor de 92,72 millones de euros. Un total de 64 iniciativas

serán cofinanciadas con el Fondo Tecnológico y 7 con ayudas Neotec.

En total, estos proyectos movilizarán una inversión que asciende a

120,98 millones. El CDTI estima que crearán 1.480 nuevos empleos.

●Apple compra la compañía israelí Anobit por 380millones
Apple ha adquirido la empresa de hardware israelí Anobit por 500 mi-

llones de dólares (380 millones de euros), según el diario financiero

Calcalist. Con esta adquisición, Apple pondrá en marcha también un

centro de I+D en Israel, el primero fuera de EE UU. Anobit ha creado

un chip, ya incorporado en el iPhone, el iPad y el MacBook Air, que

mejora el rendimiento de la unidad flash a través del procesamiento

de la señal. El nuevo chip puede hasta duplicar el volumen de memo-

ria en los nuevos iPad y MacBook, informó Europa Press.

●NHcierra los 11 primerosmeses del año en beneficios
La cadena hotelera NH Hoteles registró en los 11 primeros meses del

año un beneficio de 25,6 millones de euros frente a pérdidas de 40,2

millones registradas en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Según informó este martes la compañía a la CNMV, la cifra de

negocio alcanzó hasta noviembre 1.329 millones de euros, lo que

supone una mejora del 7,7%.

Un hombre con su iPad en un homenaje a Steve Jobs en Budapest. REUTERS

22/12/2011
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