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1

totipo del automóvil eléctrico E3,
que ‘posó’ ayer en Alemania. Fue
diseñado por la energética EWE AG
y por el fabricante Karmann. EFE

Tarifa (€): 690

dó a cargo del espacio dedicado
al disfrute de los puros, espacio
llamado “casa del habano”, y varios clientes comentaron que los
cigarros estaban en pésimo estado y que eran de dudosa procedencia. Todo esto unido al desinterés por parte del personal de
sala, el alto precio de sus copas y
el bajón en su carta de comidas y
cena, han llevado a la quiebra del
negocio, y a que Meliá, el otro socio, tome la decisión de venderlo.
El grupo Havanna Holding abrió
su primer Floridita en Londres,
que es el único que funciona a
día de hoy. Al tiempo que fueron
abriendo otros Floriditas, otros
se cerraban sin llegar a cumplir
un año. Ejemplos son los de Dublin, Moscú, Leeds y ahora Madrid, siendo este último el que
más duró. ❖ I. G-J
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LA AGENDA
Sector servicios. El INE divulga los datos de actividad del
sector servicios del relativos al
mes de noviembre.
■■■

Cifra de negocio y entrada de
pedidos de industria. El INE
hace públicas las estadísticas
referentes a la cifra de negocio
y entrada de pedidos de industria del mes de noviembre.
■■■

Jornadas sobre el ajuste del
sector residencial. El presidente de Asprima, José Manuel Galindo Cueva, inaugura
unas jornadas en Madrid sobre
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el ajuste del sector residencial
en Madrid.
■■■

Conferencia de José Blanco.
El ministro de Fomento, José
Blanco, da una conferencia en
el Foro Cinco Días.
■■■

V Foro de Liderazgo Turístico Exceletur. Hoy tiene lugar
en Madrid la celebración del V
Foro de Liderazgo Turístico Exceltur. El secretario general de
la OMT, Taleb Rifai, interviene
en la apertura y también en la
clausura que desarrolla junto
al ministro de Industria, Miguel

Sebastián.
■■■

Jornadas. El presidente de La
Caixa, Isidro Fainé, da una conferencia en una jornada de la
APD titulada “Nuevos valores,
nuevos liderazgos. Hacia el refortalecimiento de la sociedad
civil” en la que intervienen los
presidentes de Deloitte, Fernando Ruiz, y Adecco, Enrique
Sánchez.
■■■

Reunión del Ecofin. Hoy tiene
lugar la reunión del Consejo de
Economía y Finanzas (Ecoﬁn)
en Bruselas.

Planes para expandirse en España. La cadena hotelera InterContinental tiene jugosos planes para España este año, que
incluyen cuatro nuevos hoteles.
El primero de ellos, el Holiday Inn
Express Leganés, abrirá a principios de año, y le seguirán otros
dos Holiday Inn Express, en Bilbao y en Algeciras. La gran novedad de esta estrategia es que la
marca Crowne Plaza Madrid Airport vuelve a la capital después
de varios años. En total, serán
cerca de 500 habitaciones más
de la cadena a disposición de los
usuarios. ❖
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