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ASENTIA La antigua filial de 
Colonial invertirá 200 millones 
de euros durante los próximos 
seis años en construir viviendas 
en la cartera de suelo de 1,5 mi-
llones de metros cuadrados 
con que cuenta la inmobiliaria 
actualmente en manos de fon-
dos y entidades financieras. 

Invertirsión de 200 
millones de euros

GENERAL MOTORS La con-
sejera delegada de General Mo-
tors (GM), Mary Barra, confir-
mó ayer que recibió una carta 
del máximo ejecutivo de Fiat 
Chrysler, Sergio Marchionne, en 
la que proponía la fusión de las 
dos compañías, y añadió que el 
consejo rechazó la oferta.

Rechazo una oferta 
de Fiat Chrysler

MCDONALD’S La cadena de 
comida rápida estadounidense  
ha fichado como vicepresiden-
te ejecutivo y director de comu-
nicación a Robert Gibbs, que 
fue portavoz de la Casa Blanca 
en los dos primeros años de 
mandato del presidente de 
EEUU, Barack Obama.

Fichaje de un 
excargo de Obama

REALIA Los tres consejeros 
que representaban a BFA, ma-
triz de Bankia, en Realia (Octa-
vio Miguel Sánchez, Manuel Ga-
larza y Antonio Zafra) han dimi-
tido después de que el grupo 
haya vendido su participación 
del 24,9% en la inmobiliaria a 
Carlos Slim por 44,5 millones.

Dimisión de los tres 
consejeros de Bankia

La CNMV ve 
margen para 
reformar en el 
Senado la Ley 
de Auditoría
C.G.B./S.A. Madrid 
La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) 
considera factible modificar el 
Proyecto de Ley de Auditoría 
durante su tramitación en el 
Senado, cuyo plazo de presen-
tación de enmiendas concluye, 
inicialmente, el próximo mar-
tes 16 de junio. Así lo reconoció 
ayer su presidenta, Elvira Ro-
dríguez, quien recordó que el 
campo de actuación del super-
visor se centra exclusivamente 
en compañías “cotizadas”.  

El proyecto de ley contem-
pla que todas las Entidades de 
Interés Público (EIP) –con-
cepto que abarca a las empre-
sas con más de 1.000 emplea-
dos y 200 millones de factura-
ción, además de bancos, ase-
guradoras y cotizadas– tengan 
comisiones de auditoría, que 
serían supervisadas por la 
CNMV. Actualmente, en Es-
paña hay 8.000 EIP, diez ve-
ces más que Alemania o cua-
tro más que el Reino Unido. 
“Crearía más carga de trabajo” 
al regulador, según reconoció 
ayer Rodríguez durante un fo-
ro sobre consejeros organiza-
do por IESE y KPMG. El Go-
bierno ya ha reconocido en di-
versas ocasiones que revisará 
el concepto de EIP, previsible-
mente, para reducirlo a aque-
llas empresas que facturen 
más de 2.000 millones de eu-
ros y, además, su plantilla sea 
superior a las 200 personas. 
Esta modificación podría rea-
lizarse a través de un desarro-
llo reglamentario posterior a 
la ley o, incluso, según fuentes 
del sector auditor, en las en-
miendas que se presenten al 
proyecto en la Cámara Alta. 

Elvira Rodríguez asumió 
ayer la celeridad con la que el 
Ejecutivo quiere que se 
apruebe la ley, antes de agos-
to. “Son plazos muy cortos”. 
De haber enmiendas en el Se-
nado, el texto tendría que vol-
ver al Congreso, lo que retra-
saría el proceso. 
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Vodafone sube         
los precios a los 
clientes de móvil
MÁS PRECIO POR MÁS DATOS/ El grupo aplica ahora las subidas a 
su base de clientes. En febrero hizo lo mismo para los nuevos. 

I. del Castillo. Madrid 
La oleada de subidas de pre-
cios en el mercado de las tele-
comunicaciones continúa. Si 
el lunes era Orange la que 
anunciaba la subida de su tari-
fa Tucán a cambio de más da-
tos, ayer era Vodafone la que 
anunciaba un movimiento si-
milar pero para cinco tarifas 
de su oferta. 

Vodafone ya había anun-
ciado un movimiento similar 
en febrero pero, entonces era 
una subida para los clientes 
nuevos. Se suprimían las tari-
fas existentes y se sustituían 
por las nuevas con los nuevos 
precios y bonos de datos.  

La subida, que se aplicará el 
30 de junio, afectará más a los 
ingresos de la operadora, 
puesto que las subidas y mo-
dificaciones se aplicarán a la 
base de clientes existentes.  
Los clientes que no quieran 
asumir la subida sólo podrán 
darse de baja sin penaliza-
ción, la única alternativa que 
les queda, al igual que pasó 
con los clientes de Telefónica 
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tras la subida de precios en 
Movistar Fusión del pasado 
mayo. En general, la subida es 
de un euro al mes, excepto en 
la tarifa más alta, que sube 3 
euros. Así, la Mini S 10, sube 
de 10,5 euros a 11,5 euros  y pa-
sa de 800 a 900 megas; la 
Smart S19 pasa de 18,15 a 20 

euros, mientras que los datos 
suben de 800 megas a 1 giga; 
la Smart M22, sube de 22 a 23 
euros y de 1,1 a 1,5 gigas; la Red 
M32 se incrementa de 32 a 33 
euros y de 2,5 a 3 gigas, mien-
tras que la Red L 39 que sube 3 
euros -de 39 a 42-, eleva sus 
datos desde 4 gigas a 5 gigas.  

Heraldo compra  
‘20 Minutos’ y entra 
en la prensa nacional
M. Español. Zaragoza 

El grupo Heraldo, propietario 
entre otras publicaciones del 
Heraldo de Aragón, ha llegado 
a un acuerdo con el grupo es-
candinavo Schibsted para 
quedarse con el 100% de la 
cabecera gratuita 20 Minutos 
en sus ediciones españolas. La 
compra de este diario, que es-
taba en venta desde princi-
pios de este año, ha sido co-
municada este martes al co-
mité de empresa de 20 Minu-
tos, mientras que la operación 
se firmará en un plazo de 
quince días. 

Heraldo, sociedad contro-
lada por la familia Yarza y en 
la que participa Ibercaja, se 
forjó alrededor de la cabecera 
Heraldo de Aragón, que se 
creó en 1895 y ha sido tradi-
cionalmente líder de la prensa 
aragonesa. Con 296.000 lec-
tores (EGM), se sitúa como 
noveno diario de pago en Es-
paña. 

El grupo de comunicación, 
con rotativa propia en Zara-
goza, cuenta además con 
otras compañías como Gabe-
sa, dedicada a la comunica-
ción corporativa, publicitaria 
y suplementos especializa-

dos. También dispone de 
otras cabeceras como Heral-
do de Soria o el gratuito Mès, 
que se distribuye en Tarrago-
na, así como participaciones 
estratégicas en grandes con-
sorcios nacionales de prensa. 

Otros negocios 
La compra de 20 Minutos vie-
ne después de que Grupo He-
raldo se hiciera cargo de las 
ediciones de Zaragoza de 
otros dos periódicos gratui-
tos, en primer lugar ADN y, 
posteriormente, Qué!, ambos 
sin ediciones impresas en la 
actualidad. 

Factoría Plural, la produc-
tora audiovisual de Heraldo, 
logró el pasado mes firmar la 
renovación del contrato de 
producción de los servicios 
informativos de Aragón Tele-
visión. Este contrato prevé 
cubrir 1.300 horas anuales de 
emisión. 

El grupo aragonés 
cierra un acuerdo 
con el escandinavo 
Schibsted para 
adquirir la cabecera 

Worten abrirá 50 
tiendas en España
Expansión. Madrid 

Worten, cadena de electróni-
ca e informática del grupo 
portugués Sonae SR, prevé 
abrir unas 10 tiendas al año en 
España hasta 2019, con una 
inversión total de más de 62 
millones de euros. 

El objetivo de la cadena, 
que ha renovado la imagen de 
su marca y de sus estableci-
mientos, es abrir locales de 
menor tamaño, lo que se tra-
ducirá en aperturas tanto en 
el centro de ciudad como en 
poblaciones de menor pobla-
ción que las actuales, según 

explicó ayer el director gene-
ral de Worten España, Mi-
guel Aguas. El mercado espa-
ñol ya genera el 25% de las 
ventas de Sonae, dueño de 
otras cadenas como Zippy (de 
moda infantil) o Sport Zone 
(deportes). La enseña emplea 
actualmente a unas 1.000 per-
sonas en España y cuenta con 
43 establecimientos. 

En 2014, Sonae SR facturó 
en España 317 millones de eu-
ros, un 2,2% más que en el 
ejercido anterior y en el pri-
mer trimestre el crecimiento 
ha sido del 4% (89 millones).

Movistar presenta su oferta 
mayorista de TV para los rivales
I.C. Madrid 

Telefónica ha presentado la 
oferta mayorista de conteni-
dos audiovisuales para sus ri-
vales a la que estaba obligada 
por la resolución de la CNMC  
que autorizó la compra de Ca-
nal +. La presentación de la 
oferta mayorista pone en 
marcha el plazo para que pue-
da lanzar la oferta minorista 
integrada que combina los 
contenidos de Canal+ y Mo-
vistar TV. El plazo mínimo es 

de un mes, por lo que la ope-
radora podría empezar a ofre-
cer la nueva programación in-
tegrada a partir del 9 de julio.  

La oferta, según fuentes 
del mercado, ofrece en total 
cuatro canales: uno de cine 
de estreno; otro de series; 
otro de  Fórmula 1 y otro  
Moto GP. Los rivales sólo 
pueden elegir dos de esos 
cuatro canales. El canal de ci-
ne tendrá un coste mayorista 
de 5 euros por cliente, mien-

tras que el de series es de 2,5 
euros por abonado.  

El pago no incluye una can-
tidad mínima garantizada. 
Los dos canales de deportes sí 
que incluirán la obligación de 
pagar un mínimo garantiza-
do, aunque, al parecer, aún no 
se ha especificado ni este pre-
cio ni el precio por abonado. 
Telefónica exige a los rivales, 
que especifiquen qué canales 
les interesan antes del 15 de 
junio. 

ALLERGY La compañía britá-
nica ha adquirido la farmacéuti-
ca española Alerpharma (inmu-
noterapia para la alergia y vacu-
nas bacterianas) por 3,8 millo-
nes de euros. El acuerdo incluye 
un pago adicional de hasta 2 mi-
llones en función de los resulta-
dos que se obtengan en 2016.

Compra Alerpharma 
por 3,8 millones

SENER El grupo de ingeniería 
y tecnología ganó 57,8 millones 
de euros en 2014, un 661% 
más. Los ingresos de explota-
ción de Sener crecieron un 8%, 
hasta 1.315,7 millones, y el bene-
ficio operativo alcanzó los 73,3 
millones, lo que supone un in-
cremento del 54,7%.

El beneficio neto  
se dispara un 661%
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