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El CSN da el visto
bueno a actuaciones
para la renovación de
la licencia de Garoña
El pleno del Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN) ha
apreciado favorablemente y
por unanimidad varias ac-
tuaciones en el marco del
proceso de evaluación de la
renovación de la licencia de
la central de Garoña, solici-
tada por el titular hasta
2031. El informe final se en-
tregará al Ministerio de In-
dustria en el segundo se-
mestre del año. Según el
CSN, se trata de varias mo-
dificaciones que recogía la
Instrucción Técnica Com-
plementaria (ITC) emitida
por el organismo el 30 de
julio de 2014. El titular de
Garoña, Nuclenor, pidió
ampliar la vida de la central
a 60 años.

Airbnb registró 2,6
millones de viajeros
en España en 2015
Los anfitriones de la plata-
forma de alojamiento cola-
borativo Airbnb en España
recibieron el año pasado a
2,6 millones de viajeros,
cifra que se duplica año
tras año, mientras que un
millón de españoles se tras-
ladaron a otros países.
Desde que llegó a España la
plataforma en 2012 ha lo-
grado cinco millones de
huéspedes. Según la empre-
sa, en el territorio nacional
hay más de 120.000 hogares
anunciados en su web y
más del 70% están alejados
de las tradicionales áreas
de alojamiento.

Apple recupera el
trono como la firma
más valiosa
Poco le ha durado el puesto
a Google como la empresa
que más vale en Bolsa del
mundo. Un día después de
que desbancara a Apple del
primer puesto, ayer la em-
presa de la manzana recupe-
ró el terreno perdido. La
razón hay que buscarla en el
comportamiento de ambas
compañías en el mercado.
Mientras Apple cerró con un
avance del 2%, hasta los
96,4 dólares, el buscador se
dejó un 4%, hasta los 751,8
dólares. De esta forma, la ca-
pitalización de la primera
quedaba en 534.000 millo-
nes y la de Google, en
507.000 millones.

Fitch rebaja la
calificación crediticia
de Wanda a BBB
La agencia de rating Fitch
rebajó ayer a BBB, desde
BBB+, la calificación credi-
ticia de la división inmobi-
liaria del conglomerado
chino Wanda, propietario
del Edificio España de Ma-
drid, ante la baja perspec-
tiva de ventas para 2016 y
2017. Para 2016, Fitch anti-
cipa una caída en las ven-
tas de hasta alrededor de
14.000 millones de euros,
frente a los 23.000 millo-
nes de 2015.

La biotecnológica
cotizada Inkemia
abrirá filial en EE UU
Inkemia Iuct Group, cotiza-
da en el Mercado Alternati-
vo Bursátil (MAB), ha apro-
bado abrir una filial en Es-
tados Unidos dependiente
de Iuct Emprèn, la división
de empresas participadas
del grupo, que estará espe-
cializada en tecnologías de
la química verde e indus-
trial. Su negocio comenzará
con la explotación de la tec-
nología de disolventes in-
dustriales verdes.

El autogás creció un
22% el año pasado
El autogás se consolidó el
año pasado en España con
un aumento del consumo
en 2015 del 22%, según la
Asociación Española de
Operadores de GLP
(AOGLP). Con ese incre-
mento, que lo convierte en
el primer combustible alter-
nativo, el consumo se situó
en 43.207 toneladas.

IFEMA
El oro y las perlas,
tendencias
en MadridJoya
El Salón Internacional de
Joyería y Relojería Urbanas,
MadridJoya, muestra en el
pabellón 6 de Feria de Ma-
drid las tendencias en joye-
ría de cara a la temporada
primavera-verano. Estas
pasan, principalmente, por
los diseños realizados en
oro, piedras preciosas, dia-
mantes y perlas, colores lla-
mativos y líneas urbanas
acabadas en plata.—J. G. R.

Neinver y Colony
adquieren a Zaphir
una cartera logística
Una joint venture entre
Neinver y Colony Logistics
ha ampliado su cartera de
activos logísticos con la ad-
quisición de 23 naves a
Zaphir por 87 millones de
euros, según informó ayer
la empresa en un comuni-
cado. Los activos están
ubicados en 19 provincias
españolas y la operación
ha sido financiada por
Banco Santander y Crédit
Agricole.

IFMA España se
incorpora a CEOE
IFMA España, sociedad de
facility management, se ha
incorporado a la comisión
de concesiones y servicios
de CEOE. Formará parte
del grupo de trabajo sobre
facility management para
ayudar a las empresas a in-
crementar su productividad
y eficiencia.

La startup española Cabify anunció ayer
que se ha adjudicado el concurso para
prestar servicio oficial de vehículos de
alquiler con conductor (VTC) en el aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La firma del contrato, que tendrá una
duración de dos años, aumenta la oferta

de transportes y conexiones del aero-
puerto madrileño y facilita a los viajeros
usar el smartphone como mecanismo de
pago. El acuerdo incluye la instalación
de tres oficinas distribuidas en las termi-
nales 1, 2 y 4, junto a los quioscos de al-
quiler de vehículos, para que los usua-

rios puedan registrarse y solicitar vehí-
culos de los que Cabify ofrece, así como
cuatro espacios físicos para el montaje
de estands informativos móviles en las
salas de llegadas de las terminales indi-
cadas. En la foto, Juan Ignacio García,
director general de Cabify España.

Cabify se adjudica el servicio oficial de ‘rent a car’ con conductor en Madrid-Barajas

● El ICJCE crea un espacio para la transmisión de firmas de auditoría
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
puso en marcha a mediados de enero un espacio, promovido por la
comisión de pymes del organismo, para promover el intercambio
de información entre los miembros que están interesados en la
transmisión o adquisición de firmas, despachos o carteras de clien-
tes. Dicho espacio, que está disponible en su web y ha superado ya
las 500 visitas desde su creación, también se ha previsto para
aquellas redes que buscan integrantes o para los miembros que
buscan integrarse en una red.

● El fondo británico Patron Capital se hace con 43 locales comerciales
El fondo británico Patron Capital ha adquirido una cartera de 43 lo-
cales comerciales en España por unos 35 millones de euros, y prevé
cerrar 2016 con cerca de 200 millones de inversión en el país, según
informó ayer en un comunicado. La compra incluye 32 supermerca-
dos en zonas urbanas, cinco locales cash & carry y seis locales ubica-
dos en zonas céntricas de diversas ciudades españolas.

● Easyjet abre base en Barcelona-El Prat con tres aviones
Easyjet inauguró ayer en Barcelona su base número 28 en la red eu-
ropea. La aerolínea tendrá desde hoy tres aviones de la familia Air-
bus A320 basados en El Prat. El acto de inauguración estuvo presidi-
do por del director general de Easyjet para España, Javier Gándara,
el director de la red de aeropuertos de Aena, Fernando Echegaray, y
por la directora del aeropuerto de Barcelona-El Prat, Sonia Corro-
chano. La apertura, anunciada en junio de 2015, supone la consoli-
dación en Barcelona, donde lanzó sus operaciones hace 20 años.

● La farmacéutica GSK triplicó sus beneficios en 2015
La farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK) triplicó sus ganan-
cias en 2015, al obtener un beneficio neto de 11.165 millones, frente a
los 3.654 millones del año anterior. La cifra de negocio en el conjunto
del año fue de 31.715 millones, un 4% más, según informó ayer la far-
macéutica. Por zonas geográficas, su facturación creció un 11% en la
división de Europa, sin tener en cuenta el impacto de las divisas.

Acto de corte de la cinta celebrado ayer en la nueva base de Easyjet en El Prat.
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