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COMSA EMTE El grupo de construcción e ingeniería de las fami-
lias Miarnau y Sumarroca facturó el año pasado 1.575 millones, un 
8% menos, por la caída del negocio en España. Comsa Emte elevó 
en trece puntos el peso internacional, que ya supone el 47% de la ci-
fra de negocio. La compañía catalana asegura que ha tocado fondo 
y espera crecer un 4% este ejercicio. La segunda constructora espa-
ñola no cotizada ha abierto un centro productivo de 10.000 metros 
cuadrados en China –país donde tiene como delegado a Jordi Fainé, 
hijo del presidente de La Caixa– para dar servicio a su socio Comac.

La constructora reduce ventas un 8% y 
abre una planta aeronáutica en China

SPANAIR La Fiscalía conside-
ra al consejo de administración 
de Spanair culpable del concur-
so de acreedores, porque retra-
só la solicitud agravando el es-
tado de insolvencia de la em-
presa y le reclama 72 millones 
de euros, según el escrito avan-
zado ayer por El Periódico.

La Fiscalía pide al 
consejo 72 millones

ALMIRALL La agencia de rá-
ting Moody’s ha asignado a la 
farmacéutica Almirall una califi-
cación de Ba3, equivalente al 
bono basura, con perspectiva 
estable. Es la primera vez que la 
firma valora a Almirall, y otorga 
la misma nota a su emisión de 
bonos por 325 millones.

Calificación de bono 
basura por Moody’s

Fagor solicita la 
liquidación y abre la 
puja por sus activos 
T. F. Bilbao 
Fagor Electrodomésticos en-
tra en liquidación. El compli-
cado concurso del fabricante 
de línea blanca ha impedido 
cerrar un convenio con los 
acreedores, y ahora se abre un 
nuevo escenario para la venta 
ordenada de activos y unida-
des de negocio. Una vez acep-
tada la solicitud de liquida-
ción para Fagor Electrodo-
mésticos y sus filiales Edesa, 
Grumal y Proiek, los adminis-
tradores concursales presen-
tarán un plan de enajenación 
con el que comenzará la puja 
en firme por los activos, con el 
objetivo inicial de atender 
propuestas de compra de ca-
da unidad productiva de ma-
nera integral (Confort, mini-
domésticos y línea blanca). 

En este sentido, la conseje-
ra vasca de Desarrollo Econó-
mico, Arantza Tapia, ya ha 
adelantado que existe al me-
nos una oferta que se conoce-
rá una vez iniciada la liquida-
ción. Según fuentes cercanas 
al proceso, este trámite no 
afecta directamente a las ne-
gociaciones con Cevital, hasta 
ahora la única que ha puesto 
sobre la mesa una oferta glo-
bal que incluye activos en 
Francia, Polonia y España, 
junto con el mantenimiento 
de 1.200 empleos en el país 
vecino y la creación de 300 
puestos de trabajo en España. 

Venta de las marcas  
La propuesta del grupo arge-
lino está condicionada a la 
venta de las marcas con las 
que opera Fagor en Francia y 
Polonia –Brandt, De Dietrich, 
Vedette, Sauter y Easycook– ,  
propiedad de Fagor Ireland y 
por tanto no incluidas en la li-
quidación solicitada ayer en el 
Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 1 de San Sebastián. 

Si tal como le exigió el juez 
finalmente Cevital vincula la 
adquisición de las marcas 
–por 35 millones de euros– a 
la compra en firme de unida-
des productivas en Guipúz-
coa (la línea de cocinas en Ga-

El millonario 
Li Ka-Shing 
prevé sacar a 
Bolsa su filial 
de distribución
Expansión. Madrid 
El multimillonario empresa-
rio hongkonés Li Ka-shing 
prevé sacar a Bolsa su negocio 
de distribución en los parqués 
de Londres y Hong Kong a fi-
nales de junio, en la que puede 
ser una de las grandes OPV a 
nivel mundial desde 2012, se-
gún fuentes cercanas a la ope-
ración consultadas por The 
Wall Street Journal. 

El citado negocio, que in-
cluye la empresa A.S. Watson 
& Co, dueña de las cadenas de 
farmacias Watsons, en Asia, y 
Superdrug y Kruidvat, en Eu-
ropa; así como de grupos de 
supermercados en Hong 
Kong y tiendas de electrónica 
en todo el mundo, podría ge-
nerar con la OPV entre 5.000 
y 6.000 millones de dólares 
(entre 3.600 y 4.300 millones 
de euros). 

Asimismo, la mayor fortu-
na de Asia, dueño del hólding 
de telecomunicaciones Hut-
chison Whampoa, estudia co-
locar la filial de distribución 
en el parqué de Singapur si las 
OPV de Londres y Hong 
Kong evolucionan positiva-
mente. 

Precedentes 
Li, de 85 años, sacó a Bolsa en 
Hong Kong el pasado enero 
sus activos de electricidad del 
país asiático e ingresó 3.110 
millones de dólares. En 2011 
colocó en el parqué de Singa-
pur su negocio portuario por 
5.500 millones de dólares.

Sergio Treviño, último director 
general del grupo Fagor.

Microsoft cede ante 
la presión del iPad
OFFICE PARA APPLE/ Nadella podría lanzar una versión de su 
producto más rentable compatible con la tableta de su rival. 

E. S. Mazo/E. Arrieta  
Nueva York/Madrid 
Satya Nadella empieza a dar 
un nuevo aire a Microsoft 
apenas un mes después de ser 
nombrado consejero delega-
do. La primera comparecen-
cia de prensa del directivo el 
próximo jueves, 27 de marzo, 
podría tener un protagonista 
inesperado: la tecnológica po-
dría presentar una versión del 
programa Office para el iPad, 
según reveló a Reuters una 
fuente cercana a la firma. 

Hasta ahora, los usuarios 
de la tableta de Apple podían 
emplear las Office Web Apps, 
versiones en la nube y con 
menores funcionalidades que 
los programas que integran 
este paquete de software.  

Microsoft habría así escu-
chado a los inversores que du-
rante años le han pedido que 
adapte Office (su producto 
más rentable) a los dispositi-
vos móviles de Apple y Goo-
gle, para intentar paliar la caí-
da de la venta de ordenadores 
personales. El gigante de Red-
mond (Washington, EEUU), 
sin embargo, ha preferido 
hasta ahora centrar su desa-
rrollo en sus versiones para 
Windows, el sistema operati-
vo del grupo tecnológico. Las 
fuertes divisiones internas 
dentro de la empresa habrían 
desanimado también cual-
quier intento de introducir 
cambios en esta política. 

Ingresos 
¿Qué habría hecho a Nadella 
cambiar de idea? Al parecer, 
han sido las estimaciones de 
los expertos que han llegado a 
su mesa, según las cuales Mi-
crosoft perdería unos 2.500 
millones de dólares (1.800 mi-
llones de euros) anuales en in-
gresos si mantiene Office fue-
ra del iPad, del que se han 
vendido ya casi 200 millones 
de unidades.  

Apple ofrece su paquete de 

rativo de 16.200 millones de 
dólares (11.645 millones de 
euros), muy por delante de los 
9.500 millones producidos 
por la unidad de Windows y 
los 8.200 de la división Ser-
vers & Tools.  

Por ahora, Nadella sólo ha 
avanzado que dentro de una 
semana dará “noticias rela-
cionadas con la nube y el mó-
vil”. Una declaración de in-
tenciones que refuerza la idea 
de que la tecnológica adopta-
rá una actitud más abierta en 
otros de sus grandes éxitos de 
software.  

En esta línea, la semana pa-
sada lanzó una edición gratui-
ta para Mac de OneNote, su 
popular sistema de toma de 
notas. Busca así competir me-
jor con sus grandes rivales, 
como Evernote, cuya crecien-
te popularidad también preo-
cupa a la cúpula de Microsoft. 

La tecnológica, asimismo, 
está dado un empujón a sus 
propios dispositivos: ayer sa-
có a la venta en EEUU su pri-
mera tableta Surface con co-
nectividad móvil (no sólo Wi-
Fi). Ayer a media sesión, la co-
tización de Microsoft subía 
un 3,93%, hasta 39,54 dólares 
por acción. En el último año, 
la firma se ha revalorizado un 
44,6%. 

Satya Nadella, consejero delega-
do de Microsoft.

software iWork de forma gra-
tuita a sus usuarios, mientras 
que Quickoffice (de Google) 
se puede descargar en cual-
quier dispositivo, gratis tam-
bién.  

En el último ejercicio, la di-
visión de Negocios de Micro-
soft (en la que se integra Offi-
ce) generó un beneficio ope-

La condición puesta por 
Cevital de hacerse con las 
marcas internacionales de 
Fagor antes de pujar por los 
activos del grupo en Francia 
ha empujado al Gobierno de 
François Hollande a mover 
ficha y recibir en el Elíseo al 
responsable del grupo 
argelino. Además, la semana 
pasada el Ejecutivo envió con 
urgencia a Madrid un 
colaborador en busca de una 
solución “en interés de 
España y de Francia” para 
poner en marcha las fábricas.

Presión del 
Gobierno francés

gararza y de ollas a presión en 
Eskoriatza), la multinacional 
argelina podrá optar a las en-
señas dentro del plan de liqui-
dación del grupo. En este sen-
tido, el magistrado consideró 
de interés cerrar el traspaso 
de las marcas antes de que se 
inicie la fase de liquidación en 
Francia, ya que el cese de acti-
vidad puede afectar al valor 
de las enseñas. 

El grupo Fagor Electrodo-
mésticos entró en concurso el 
pasado mes de octubre con un 
pasivo financiero de más de 
mil millones de euros.

La firma de la manzana ha 
descatalogado por sorpresa 
su tableta iPad 2, que 
vendía desde marzo de 
2011. Al mismo tiempo, 
Apple ha reintroducido  
su tableta de cuarta 
generación, en un único 
modelo de 16 GB,  
con pantalla Retina de  
9,7 pulgadas, procesador 
A6X, cámara iSight de 5 
megapíxeles (mpx) y otra 

cámara frontal FaceTime  
de 1,2 mpx. Está disponible 
ya, en colores blanco y 
negro, por 379 euros para el 
modelo sólo Wi-Fi y por 499 
euros en su versión  
con conexiones Wi-Fi y 3G. 
El iPad de cuarta 
generación es, así, 100 
euros más barato que el 
iPad Air de 16 GB y 10 euros 
más económico que el iPad 
Mini con pantalla Retina. 

Apple deja de vender el iPad 2

Li Ka-Shing podría ingresar 
unos 4.300 millones con la OPV.

ICJCE La Confederación Es-
pañola de Organizaciones Em-
presariales (CEOE) ha aproba-
do la incorporación del Instituto 
de Censores Jurados de Cuen-
tas de España (Icjce) como 
miembro. La incorporación for-
ma parte de los objetivos 2013-
2017 del Icjce.

Incorporación 
a la CEOE
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GENERALITAT La Consejería 
de Cultura de Cataluña ha deci-
dido ignorar las advertencias de 
las grandes operadoras de tele-
comunicaciones y ayer aprobó 
la memoria preliminar del im-
puesto que gravará con tres eu-
ros al año cada línea contrata-
da, que generará 20,5 millones.

El impuesto catalán 
a las ‘telecos’ avanza
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