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OHL yACS compiten
por un hospital
en Canadá
Las constructoras españo-

las ACS y OHL lideran dos

de los cuatro consorcios

que pugnan por el contrato

de financiación y construc-

ción del centro hospitala-

rio universitario Sainte-

Justine, planificado en

Quebec (Canadá). Este in-

cluye la construcción de

dos edificios de 70.000 me-

tros cuadrados de superfi-

cie total, además de la ha-

bilitación de un aparca-

miento subterráneo. La ad-

judicación está prevista

para marzo y los otros dos

grupos competidores son

los locales SNC-Lavalin y

Pageau Morel.

●Ono dobla la velocidad de internet par
El operador de telecomunicaciones por

oferta de acceso a internet para pymes

dad de bajada de 200 megabits, que además

tualmente es la más alta del mercado

bida de 15 megas. El servicio se comercializa

cía, donde estará accesible para 120.000

euros al mes e incluye una línea de teléfono.

●Álex Grijelmo da por hecha su salida
El presidente de la agencia pública de

dio por hecho ayer, en la reunión del

que dejará su cargo esta semana. El próximo

que se celebre el consejo de administración

SEPI, en el que, en principio, se nombrará

de las empresas públicas de la órbita

●El comité de empresa del Liceo convoca
El comité de empresa del Gran Teatro

el departamento de Empresa y Empleo

tud de convocatoria de huelga para todas

La Boheme que está programa entre

marzo. El presidente del comité de empresa,

ró a Efe que esta convocatoria de huelga

en asamblea por los trabajadores.

Soria y Exceltur se
reúnen por el plan
integral del turismo
El Ministro de Industria,

Energía y Turismo, José

Manuel Soria, se reunió

ayer con la Alianza para la

Excelencia Turística (Excel-

tur) para recabar informa-

ción para crear la estrategia

integral del turismo en Es-

paña, que “ha de ser la he-

rramienta que conduzca al

sector los próximos cuatro

años”. Exceltur representa a

27 grandes empresas del

sector turístico.

“La idea es captar pro-

puestas para tener una he-

rramienta útil que se adapte

a losmomentos de restricción

presupuestaria en los que es-

tamos”, ha señalado el mi-

nistro, al tiempo que recor-

daba que a pesar de los re-

cortes, “el sector turístico ha

registrado un crecimiento

del 2,6% durante 2011”.

El administrador
de Spanair prohíbe
la devolución del
precio de los billetes
El administrador concursal

responsable de la liquida-

ción de Spanair ha notifica-

do a las agencias de viajes

que no pueden devolver a

sus clientes el importe de los

billetes de la compañía pa-

gados pero no utilizados,

pese a que el dinero está en

poder de estas. La Asocia-

ción Catalana de Agencias

de Viajes (ACAV) informó

ayer de que el administra-

dor les impide devolver las

cantidades debidas a sus

clientes aunque esta era su

primera intención.

Iberdrola aprueba
el reparto de un
dividendo de0,03
euros por acción
El consejo de Ibedrola pro-

puso ayer el reparto de un

dividendo de 0,03 euros

brutos por cada acción de

la compañía. Según comu-

nicó la eléctrica a la CNMV,

esta propuesta se encuentra

sujeta a la aprobación por

parte de la junta general de

accionistas. Como en ante-

riores ocasiones, el sistema

Iberdrola Dividendo Flexi-

ble permitiría a los accio-

nistas optar por recibir la

totalidad o parte de su re-

tribución en acciones o en

metálico

●Bridgestone llevará a cabo un ERE de 11 días en Burgos y Usánsolo
El comité intercentros de Bridgestone aceptó ayer, con el apoyo de los

sindicatos CC OO y UGT, un expediente de regulación de empleo

(ERE) de 11 días de duración para los trabajadores de las plantas de

Burgos y Usánsolo (Vizcaya).

Pasajeros reciben

información en un

mostrador de

Spanair.

Anuncio de AsleyMadison con la imagen de la Reina de España.

●AshleyMadison tendrá que dejar de utilizar la imagen de la Reina
El jurado de la Asociación para la Autorregulación de la

Comunicación Comercial (Autocontrol) ha instado a Ashley Madison

a dejar de utilizar la imagen de la Reina de España para anunciar

sus servicios de contactos, estimando así la reclamación interpuesta

por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

El expresidente de la Comisión Nacional
de la Competencia (CNC) Luis Beren-

guer ha sido nombrado asesor especial

del comisario europeo de Competencia

y vicepresidente de la Comisión Euro-

pea (CE), Joaquín Almunia, según un

comunicado del organismo español.

Berenguer se encargará

en temas relacionados

la competencia, como

tivas, impulso de nuevas

proyectos, etcétera. Por

presidente de la CNC será

también miembro del

LuisBerenguer,expresidentede laCNC,asesor
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