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España apoyará
la creación de
empresas en Irán
España dará todo su apoyo
y cooperación, ya sea en tér-
minos financieros, comer-
ciales e incluso políticos a
las empresas del país que
apuesten por el mercado
iraní, un lugar “con muchas
oportunidades”. Así se ex-
presó en Teherán el secreta-
rio de Estado de Comercio
español, Jaime García-
Legaz, durante la visita ofi-
cial que realizó al país persa
con el objetivo de reforzar
las relaciones comerciales.

Zambon cerrará
2016 con 120
millones de ingresos
Zambon España, con sede
en Santa Perpètua de Mogo-
da (Barcelona), prevé factu-
rar 120 millones de euros
este 2016, un 1,7% más res-
pecto a 2015, cuando cerró
con una cifra de negocios
de 118 millones, gracias al
lanzamiento de nuevos fár-
macos. La directora general
de Zambon España, Elena
Zabala, ha atribuido este
crecimiento al lanzamiento
este año de Xadago –con la
molécula safinamida para
el tratamiento del párkin-
son– y del antiasmático Bi-
resp Spiroma.

Avangrid reelegirá
a Galab y Solomont
como consejeros
El consejo de la sociedad en
la que Iberdrola agrupa sus
activos en Estados Unidos,
Avangrid, ha convocado
para el 16 de junio su junta
general en la que reelegirá
previsiblemente como con-
sejeros al presidente de la
matriz española, Ignacio
Sánchez Galán, y al ex em-
bajador de Estados Unidos
en Madrid, Alan Solomont.
La junta servirá además
para ratificar el nombra-
miento de EY como auditor.

La edición número 18 del Salón In-
mobiliario de Madrid (SIMA) cerró
ayer sus puertas tras cuatro días en
los que se ha podido constatar la
vuelta de la confianza al registrarse
mayor actividad, con entorno a un
5% más de visitantes y la recupera-
ción del público joven de entre 25 y
35 años que busca su primer hogar.
Se ha contabilizado un incremento
de visitantes del 5%, “en línea con
lo esperado”, en una feria en la que
ha destacado ya “la calidad del pú-
blico visitante y el interés de com-
pra”, con más de 200 expositores,
un 25% más, y un 30% más de su-
perficie contratada.

Vuelve la confianza
al SIMA de Madrid

La creación
de empresas
se ha ralentizado
desde las elecciones
El número de empresas
con código de cuenta de
cotización en la Seguridad
Social se situó en 1.470.302
al cierre del primer trimes-
tre del año, un 2% más que
en marzo de 2015, según
datos del Ministerio de
Empleo recogidos por Eu-
ropa Press. Así, las empre-
sas siguen sumando, pero
este porcentaje esconde
una nueva ralentización en
el ritmo de constitución de
sociedades que se viene
produciendo desde las
elecciones generales del
pasado 20 de diciembre.
Como punto de partida, el
número de empresas regis-
tradas en diciembre de
2015 aumentó un 2,8% res-
pecto al mismo periodo del
año anterior. De esta
forma, el crecimiento en el
número de sociedades ce-
rraba el año con un ritmo
superior al del año ante-
rior, ya que el avance al
cierre de 2014 fue del 0,8%.
Estos resultados constata-
ban la recuperación del te-
jido empresarial, que había
vuelto a crecer en 2014
hasta niveles de 2011, tras
un 2013 en el que aún ha-
bía adelgazado un 2,4%.

● La junta de Telefónica ratifica el jueves consejeros y dividendo
La junta de accionistas de Telefónica ratificará previsiblemente el
próximo jueves, 12 de mayo, a los nuevos cuatro miembros del con-
sejo de administración de la compañía y aprobará el desembolso del
dividendo durante el ejercicio de 2016, que será mediante la fórmula
del scrip dividend a la espera del resultado final de la venta de su fi-
lial británica O2.

● Los auditores exigen más transparencia a los ayuntamientos
El presidente del Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de
Cataluña, Daniel Faura, ha alertado de la “falta de transparencia” del
sector público local y defiende la conveniencia de que auditores fis-
calicen las cuentas de los ayuntamientos. Plantean la necesidad de
que la ley obligue a estos a someterse a auditorías independientes.

● Soltec crea 20 becas de formación y empleo para ingenieros
Soltec, fabricante líder de seguidores solares a un eje, ha lanzado un
programa de formación. Su finalidad es integrar a profesionales de
ingeniería a través de veinte becas. Para ello ha firmado un acuerdo
de colaboración con la escuela de negocios ENAE Business School.
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