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Los consumidores chinos siguen com-
prandobufandasdeseda,carosbolsosyco-
ñac francéspesea la ralentizacióndel cre-
cimientoeconómicodelpaís, según losúl-
timos datos de ventas deHermès yRémy
Cointreau.
Hermès, la firmadeParís conocida por

sus bufandas y sus artículos depiel, anun-
cióeljuevesquesusventasenAsiaaumen-
taron un 27% en el segundo trimestre del
año,calmandoenciertamedidalapreocu-
pacióndelaindustriadellujoporlaralenti-
zaciónenChina.
Al mismo tiempo, Rémy Cointreau, el

propietario de la marca de coñac Rémy
Martin, comunicó que las ventas globales
crecieron un 24,4% en el mismo periodo
debido al “rápido” crecimiento de Asia y
EEUU.

Burberry
Burberry,elrivalbritánicodeHermès,ha-
bíadespertadoelmiedolasemanaanterior
por la situación del mercado asiático de
modadelujo,alanunciarunafuerteralen-
tizacióndelcrecimientodelasventasentre
abrilyjunio.
La demanda de los clientes chinos adi-

neradossehaconvertidoenunfactordeci-
sivoparael éxitodel sectordel lujo, loque
ha llevado a que los inversores busquen

evidenciasdequelaralentizacióndelaeco-
nomíachinapuedaestarapagandoel inte-
résporcarosproductosdeconsumo.
Haciendogalade la cautelade la indus-

tria,Hermèsaseguróque“eradifícilhacer
previsionesparatodoelañodebidoalasin-
certidumbres sobre las perspectivas eco-
nómicas[globales]”.
Peropusoderelievequelasventasensu

división Asia-Pacífico, que excluye a Ja-
pón,seguíanaumentandoconfuerzayque
mantenía su objetivo de crecimiento de
ventasconsolidadasdel10%paraelaño.

Lasventasglobalesenel trimestrehas-
ta junio aumentaron un 13,4%, hasta 814
millones de euros a un tipo de cambio
constante.
Lafacturacióncrecióentodaslasregio-

nes y países, a excepción de Japón, aun-
que el ritmo se ralentizó ligeramente
Francia, Europa y el continente america-
no.
EnsudivisiónAsia-Pacífico,dominada

por China, Singapur y Hong Kong,
ventasaumentaronun26,9%,hasta258,8
millonesdeeuros.

AOP El número de estaciones

deservicioaumentóenEspaña

durante 2011 y alcanzó las

10.309, loquesuponeun incre-

mento del 0,6%, a pesar de la

crisis económica y de la caída

continuada en la demanda de

combustibles de automoción,

segúnlapatronalpetrolera.

Lasgasolineras
aumentanun0,6%

EXCELTUR Lapatronaldeltu-

rismo ha señalado que la deci-

sión del Gobierno de fijar la en-

trada en vigor de la subida del

IVAen septiembre“aminora”el

impacto de la medida, aunque

noevitaráqueel sector registre

pérdidas. El sector sufrirá una

cargadel10%.

El turismo registrará
pérdidaspor el IVA

TELEPIZZA Pedro Ballvé se

mantendrá como accionista y

presidente deTelepizza apesar

dequeelfondodecapitalriesgo

Permira haya alcanzado una

posicióndecontrolconmásdel

50%delcapitalde lacompañía

tras la reciente refinanciación

deladeuda.

Ballvé seguirá
comopresidente

SAMSUNG El gigante sur

reano ha vendido en todo

mundo más de 10 millones

unidades de su modelo

smartphoneGalaxyS3,apenas

dos meses después de salir

mercado. En 2012, Samsung

confía en alcanzar los 40millo-

nesdeunidades.

Másde 10millones
delGalaxyS3

SUBIDATRIMESTRAL/ ELAUMENTODELASVENTASDEHERMÈSYRÉMYCOINTREAUENELPAÍSASIÁTIC

CALMAELMIEDODELOSINVERSORESAUNDESCENSODELAPETITOPORLOSPRODUCTOSEXCLUSIVOS.

LaralentizacióndeChina
nofrenael interésporel lujo

porJamesBoxell

Asia es unmercado clave para Hermès. En la imagen, una tienda de la cadena en Hong Kong.

Murdochdimite
comodirectorde
News International

Beroa se reorganizay creceenAsia

Expansión.Madrid

El magnate australiano Ru-
pertMurdochhadimitidoco-
modirectordeNewsInterna-
tional, la división británica de
su conglomerado mediático
NewsCorporation.
News Corp ha descrito la

dimisión de Murdoch como
“unejercicio de limpieza cor-
porativa”, convistasa la sepa-
ración de la empresa matriz
en dos compañías distintas
anunciada en junio: una más
pequeña dedicada a la publi-
cación, y otra focalizada en el
entretenimiento y la televi-
sión.
News Corp ha precisado

queMurdochdimitió formal-
mente la semanapasadade la
direccióndeperiódicos como

The Sun o The Times, ade-
más de otros rotativos en Es-
tadosUnidos.
No obstante, el magnate

permanece como presidente
del conglomerado News
Corp, que aglutinará a todas
las publicaciones digitales y
los rotativos, convirtiéndose
en la empresa de este género
másgrandedelmundo.
Varias informaciones des-

tapadas en las últimas sema-
nas apuntabanaunaventade
lascabecerasbritánicasacau-
sa de la presión de los accio-
nistas tras el escándalo de las
escuchas quegolpeó a la divi-
sión británica de la empresa
deMurdoch, y que supuso el
cierre de The News of the
World.

C.Morán.Madrid

Beroa, el grupo español espe-
cializado en la construcción
de chimeneas industriales y
material refractario, cerró
2011 con un ligero incremen-
to de la facturación del 1,2%,
hasta312millones.Lacompa-
ñíadirigidaporJorgeÁlvarez
ha llevado a cabo un proceso
de reorganización societaria
parapasardeseisgruposope-
rativosasolouno,conelobje-
tivodeprepararsepara incre-

terior, principalmente, Asia.
La empresa alcanzóun volu-
mendepedidosde362millo-
nes el año pasado, de los que
el 33% provino de mandatos
demercadosemergentes.
Entre los países objetivo,

losresponsableselgrupodes-
tacan las oportunidades de
crecimiento en India, donde
su presencia es, demomento,
testimonial.Beroahafirmado
un sociedadmixta (joint ven-
ture)conlafirmaindiaUnise-

refractario en esa región. Ya
hasumadodoscontratos.
En chimeneas, el creci-

miento del grupo está asocia-
doalsectorenergéticoyplan-
tas termosolares. Cobra con-
trató sus servicios para el di-
seño y la construcción de la

torre de una de las primeras
plantas termosolares con
ceptor central enEEUU,pro-
piedaddeSolarReserveyque
estásituadaenTonopah,en
desierto de Nevada, a unos
300 kilómetros al norte
LasVegas.El contrato cuenta
con un presupuesto aproxi-
mado de 18millones de dóla-
res(14,1millonesdeeuros).
El grupo también quiere

darmás peso a España con
creación de su centro de ser-

La compañía
quiere darmás peso
a España con
la creación de un
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