os rating del Banco Santander
u perspectiva estable tras
metidas en los últimos
derar que éstas gozan de
permiten al banco avanzar
geografica. La agencia de
resalta que la entidad que
ha realizado la mayoría
de estas
compras en
AREA
(cm2): 102,6
ya está presente y que los negocios incorporados
tividad fundamental de banca minorista.

OHL, a través de su filial
Medio Ambiente Inima, se
ha adjudicado el contrato
de
construcción
y posterior Edición:
Tirada:
219.238
explotación durante veinte años
Difusión:
156.033
Página:
de una desaladora en Estados
Audiencia:
389.000
unidos, en la ciudad de Hialeah
(Florida). Su construcción
OCUPACIÓN: 9,8%
requerirá una inversión de 55
millones de euros.
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u globalización con
la alemana Hochtief

r grupo de infraestructuras del mundo occidental
Santi Carneri

Una ACS más
potente y
diversificada
■ Para que la operación

de Florentino Pérez ha lanzado una OPA sobre el
diante un canje de acciones

llegue a buen puerto, ACS
deberá convencer a los
accionistas de Hochtief de
que acepten una OPA que
no conlleva ninguna prima,
pero que mejoraría la
posición de la alemana en
los mercados de ACS.
■ El acuerdo permitiría a
ACS la consolidación global
de sus cuentas, con un
balance más potente y
saneado y una mejor
diversificación geográfica.
■ El canje se haría con las

acciones que ACS tiene en
autocartera y mediante
préstamos de títulos, por lo
que ACS no tendría que
aportar capital.

o del suelo registra la mayor
esde 2008 y se sitúa en 210,7 euros

del suelo se
rimestre del
por metro
one un desel 14% y la
l último triún los datos
el Ministerio

CatalunyaCaixa ha celebrado
en Madrid su primer comité
de dirección, encabezado por
elNacional
director general Adolf Todó,
que aprovechó para reunirse
60
después con los más de
1.300 empleados que forman
parte de las direcciones de la
Comunidad de Madrid y de la
zona Centro-Norte de España.

Esta estadística muestra un incremento de la caída que se inició
en el primer trimestre del año,
cuando se registró una bajada del
14,3% que rompió con la moderación observada en el cierre del
ejercicio anterior. Las transacciones de suelo urbano aumentaron
el 1,7% entre abril y junio de este
año frente al segundo trimestre de
2009, hasta 5.997 operaciones.

La superficie transmitida en
dichas transacciones fue de 6,8
millones de metros cuadrados, el
29,6% menos que un año antes, y
su valor total fue de 1.061,3 millones de euros, lo que significa un
descenso del 60,1%. Por comunidades autónomas, el mayor número de operaciones en el segundo trimestre se concentró en Andalucía (1.476 transacciones).

Las empresas
turísticas
tampoco quieren
a Díaz Ferrán al
frente de CEOE
La Razón

MADRID- La Junta Directiva de
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) ha pedido
la «renuncia inmediata» de
Gerardo Díaz Ferrán al frente
de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE), según informó
ayer la entidad que agrupa a las
principales empresas turísticas
del país, recoge Efe.
Según las empresas integradas en Exceltur, «los daños
causados a la imagen del turismo español, tanto fuera como
dentro de España», por la cogestión de Díaz Ferrán al frente

Exceltur cree que
su gestión al frente
de Marsans le
desacredita
de Marsans, así como las causas judiciales en curso «le incapacitan para seguir encabezando la representación del
empresariado español».
Exceltur está en desacuerdo
con la continuidad de Díaz
Ferrán en CEOE, al tratarse de
una institución que en última
instancia representa los intereses de todos los empresarios y
organizaciones.
Al mismo tiempo, la entidad
aboga por un «liderazgo potente y renovado» en la CEOE que
«impulse al máximo» la recuperación de la economía española ante la profundidad y diversidad de los retos a los que
se enfrenta.
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