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POR T. G. RIVAS

El sector del lujo emplea

aproximadamente a

800.000 personas enEuropa

conun volumende ventas

de alrededor de 136.000

millones de euros. Es el

cuarto sector del continente

europeo y los efectos de la

crisis apenas hanmermado

su capacidad de negocio.

Estos aspectos, sumados a

su potencial para continuar

generando puestos de

trabajo en época de recesión

económica son razones

fundamentales para que

lasmás importantes

firmas españolas con

gran reconocimiento

internacional sumen sus

esfuerzos para potenciar la

imagen y reconocimiento de

este ámbito.

Elmiércoles se presentó

oficialmente en el Casino

deMadrid el Círculo

Español del Lujo Fortuny,

una asociación sin ánimo

de lucro que persigue

unir en un foro comúnal

lujo nacional y defender y

promover su entidad propia.

Loewe,Numanthia, Lladró,

Carrera y Carrera, Natura

Bissé, PagosMarqués

deGriñón, LaAmarilla

Unforode lujoparapotenciarunsectorque

generaempleo

Molinos teñidosdecrudo

CÍRCULO FORTUNY ASOCIACIÓN DEL LUJO ESPAÑOL

ENERGÍA REPSOL COMPRA SEA ENERGY RENEWABLES

«ELLUJOSERÁUNAPIEZACLAVEENEL
ENGRANAJEDELARECUPERACIÓN

POR JAVIER TAHIRI

Las últimasnoticias

confirmanque las energías

renovables se posicionande

manera cada vezmás clara

comoun sector fundamental

en el futuro. Tras el anuncio

de cierre de todas las

centrales nucleares para 2022

enAlemania y la decisión

de laOrganizacióndePaíses

Exportadores dePetróleo

(OPEP) deno incrementar

la extracciónde crudo (lo

queha conllevadounalza

del precio del barril deBrent

hasta los 119 dólares esta

semana), Repsol ha anunciado

su entrada en el sector eólico.

Esta semana, la petrolera

española hahechopública

la comprapor 57millones

de euros de SeaEnergy

Renewables, firmabritánica

de energía eólicamarina que

cuenta conparticipación

en tres parques situados

en elMar delNorte. La

compañía española pretende

aprovechar así su experiencia

en la exploraciónde crudo en

altamarpara nuevos planes

de producción energética.

GasNatural Fenosa podría

a su vez hacerse con el 50%

de la nueva eólicamarina.

La tendencia está clara: las

energias fósiles del presente

financian las renovables del

mañana.

El Círculo Español del Lujo Fortuny en su presentación en el Casino deMadrid

Sotogrande son las firmas

españolas impulsoras de

esta iniciativa.

El jueves, este club

selecto abrió sus puertas

para acoger nuevos socios.

Cuatro son los requisitos

que se hande reunir: ser

empresa española; tener

vocación de excelencia y

máxima calidad;marca

internacionalmente

reconocida por su tradición

exportadora y puntos de

distribución diversificados.

El objetivo estámuy claro,

según explicaronCarlos

Falcó,Marqués de

Griñón, presidente

ejecutivo de CF, y

Enrique Loewe,

presidente de

honor de CF:

«Convertirse en

líderes del lujo

mundial» de un

sector que, a

sumodode

ver, puede funcionar como

motor de la economía.

Queda largo camino

por recorrer, pero estos

gurús tienen la clave del

éxito: «Unir tradición

con la creatividad del

sigloXXI y las nuevas

tecnologías»,manifestó

Falcó, quien consideró

que el lujo «será pieza

clave en el engranaje de la

recuperación económica».

CF formaparte de la

EuropeanCultural and

Creative Industries Alliance,

compuesta por las

tresmayores

asociaciones

del sector del

lujo europeo:

Comité Colbert

(Francia),

Altagama

(Italia) yWalpole

British Luxury

(ReinoUnido).

APPLE PRESENTA EL ICLOUD

Cuando presides la compañía con

más valor de la Tierra, el siguien-

te paso sólo puede sermirar al

cielo. Steve Jobs presentó la nueva

«revolución» deApple: el iCloud, un

servicio que posibilitará al usuario

almacenar de forma gratuita hasta

5 gigabytes en línea. Tras lograr

acuerdos con las cuatro grandes

compañías discográficas (Warner,

Universal, EMI y Sony), la nube se

adaptará al servicio iTunes. Esto

supone un gran paso para adelan-

tar a rivales comoGoogle oAmazon

en el contenido paramóviles

ALTADIS SACA LA
BANDERA BLANCA

Altadis ha respondido a

sus competidoras deuna

formamásmoderadade

lo esperado, conuna re-

ducciónde 10 céntimos

delDucadosRubio.

La semana
enbreves 2,5%

SERÁELCRECIMIENTODEL

TURISMOENESPAÑAEN2011 ,

SEGÚNLAALIANZAPARALA
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