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adquiere
empresa biológica
aQuest
397millones

alemán Bayer

CropScience ha llegado a

uerdo para adquirir la

biológica estadou-

AgraQuest por

aproximadamente 500 mi-

dólares (397 mi-

euros), según

la compañía ger-

un comunicado.

concreto, Bayer pagará

AgraQuest, un provee-

global de innovadoras

soluciones de manejo de

biológicas basadas

microorganismos natu-

millones de dóla-

millones de euros),

se añadirán varios

que se abonarán a

que se vayan cum-

tapas u objetivos.

Manchester United
entrar a cotizar
Nueva York
de fútbol británico

anchester United presen-

ante la Comisión del

de Valores de Es-

nidos un proyecto

intención de entrar

en la Bolsa de

ork. Con este acuer-

club británico preten-

recaudar hasta 100 mi-

dólares (80 millo-

euros) que destinará

la deuda de la ins-

según refleja el fo-

inscrito por la entidad

SEC. El club destaca

en día es “una de

marcas con mayor reco-

nocimiento a nivel global”.

ansavia unirá
Alicante yMálaga

Alemania
octubre

aerolínea Transavia

Alicante y Málaga

aeropuerto de Weeze

Alemania a partir del

11 de octubre,

anunciado la

compañía aérea en un co-

municado. Transavia opera-

vuelos semanales a

(lunes, jueves y sá-

uatro vuelos se-

a Málaga (viernes,

domingo y lunes).

la compañía aérea

incrementará su número

a Canarias como

estrategia para potenciar

CIMD se expande con
una filial en Dubái

CIMD, el principal grupo

independiente en interme-

diación, consultoría y ges-

tión en mercados financie-

ros y de energía en España

y Portugal, ha abierto una

filial en Dubái para cubrir

las necesidades de sus

clientes asiáticos y del con-

tinente africano. Con esta

operación, CIMD, propieta-

rio de Intermoney, aspira a

ampliar su base de más de

500 clientes institucionales

abriendo una nueva vía de

negocio.

Yoigo no se sumará
alWhatsApp hasta
el año 2013
El cuarto operador de tele-

fonía móvil con red propia,

Yoigo, no se sumará a sus

operadores rivales con la

aplicación WhatsApp hasta

2013, según aseguró su con-

sejero delegado, Johan

Andsjö, a Europa Press.

Además, Andsjö afirmó que

esta versión no “aporta”

nada nuevo que el cliente ya

no tenga con otras aplica-

ciones existentes en el mer-

cado actualmente.

ElMaría Cristina
de SanSebastián
se reinaugura
El Hotel María Cristina de

San Sebastián, gestionado

por la cadena Starwood y

propiedad del ayuntamien-

to de la capital guipuzcoa-

na, se reinauguró ayer tras

una inversión de 20 millo-

nes de euros y a pocos días

La cadena de
droguerías Schlecker
vende su filial
española
La cadena de droguerías

alemana Schlecker busca

comprador para su división

española, que cuenta con

1.127 establecimientos,

según han indicado los ad-

ministradores concursales

de la compañía alemana. Es-

paña es el mercado en el

que “más éxito” ha tenido el

negocio, con una factura-

ción de 320 millones en 2011

y un ebitda de 33 millones

Ferrovial se estrena
con el tratamiento de
residuos en Polonia
Budimex y Cespa, filiales de

Ferrovial de construcción y

servicios, van a diseñar y

construir una planta térmi-

ca de valorización de resi-

duos en la ciudad polaca de

Bialystok, al noroeste del

país, por 78 millones de

euros. La instalación, con

una capacidad de almace-

namiento de 120.000 tone-

ladas al año, tendrá que

estar finalizada en el ejerci-

cio 2015.

El juez admite
el concurso de la
constructora Cleop
El Juzgado de lo Mercantil

número 3 de Valencia ha de-

clarado el concurso volunta-

rio de acreedores de la cons-

tructora levantina Cleop. La

firma cerró 2011 con pérdi-

das por 8,4 millones y deuda

vencida e impagada por más

El sector turístico estima que cada

punto de incremento del IVA aplicado al

turismo (actualmente del 8%) supondría

una caída de ingresos anuales de hasta

1.005 millones de euros para el conjunto

de la actividad turística, según las esti-

maciones realizadas por la Alianza para

la Excelencia Turística, Exceltur. De

ellos, 657 millones de euros correspon-

derían solo a la pérdida de divisas, por

la mayor elasticidad con respecto al pre-

cio de los servicios turísticos vendidos al

exterior. Sumando el menor gasto reali-

zado por españoles y extranjeros, supon-

dría el 1% de la actividad turística. En el

comunicado, el lobby también aseguró

que cada subida de un punto sobre el

IVA actual provocaría una caída anual

de hasta 9.365 empleos directos turísti-

cos, a los que tendrían que añadirse los

inducidos por terceros.

Cada punto de alza del IVA evita 1.000millones en ingresos turísticos, según Exceltur

●Mecalux construye un centro logístico en Francia
La firma Mecalux, dedicada a la fabricación de sistemas de almace-

naje, está construyendo en la población de Roye (Francia) un centro

logístico para la compañía francesa Saint Louis Sucre, el mayor pro-

ductor de azúcar de Europa. La compañía explica en un comunicado

que las instalaciones dispondrán de 3.000 metros cuadrados, ten-

drán una capacidad de almacenaje de hasta 15.320 paletas y se

podrá mover hasta 400 paletas por hora. La infraestructura, cuya fi-

nalización se prevé para finales de año, forma parte de un plan de

inversión global de Saint Louis Sucre por un valor de 100 millones

de euros.

●Adara, GED, Diana Capital, Enisa, Ysios Capital y Corpfin, ganadores
de la V edición de los Premios al Capital Riesgo organizados por Ascri
Adara Venture Partners, GED, Diana Capital, Enisa, Ysios Capital

Partners y Corpfin Capital son las seis firmas ganadoras de la V edi-

ción de los Premios al Capital Riesgo, organizados por la patronal del

sector Ascri, Deloitte e IESE Business School. Jaime Carvajal, special

partner de Advent International, ha recibido el premio honorífico.

●La crisis incrementa las ventas de coches usados
Las ventas de automóviles de segunda mano se situaron en 809.607

unidades durante los seis primeros meses del año, lo que supone un

aumento del 8,37% en comparación con los datos del mismo semes-

tre del año precedente, según datos de MSI para la Federación de

Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto). El pre-

sidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold, indicó que la crisis

ha provocado esta tendencia en la que las entregas de usados dupli-

can a las de nuevos.

●Biosearch yNatraceutical se disparan enBolsa
Las acciones de Biosearch, antigua Puleva Biotech, y de Natraceutical,

filial biotecnológica de Natra, se han disparado un 50% y un 25%, res-

pectivamente, sin que hayan trascendido operaciones corporativas en

ninguna de las empresas. Biosearch señaló ayer que no tiene informa-

ción alguna en relación con operación jurídica, financiera o de cual-

Antonio Romero-Haupold, presidente de Faconauto.
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