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KPMG será el
auditor de Parques
Reunidos en los
próximos tres años
El grupo de ocio Parques
Reunidos ha decidido confiar la revisión de sus cuentas a KPMG, que será su
nuevo auditor para los próximos tres años en sustitución de Deloitte, que lo había hecho en los últimos
ejercicios, según señala la
empresa en una nota de
prensa. Parques Reunidos
gestiona 72 parques de
atracciones o temáticos, a
los que acudieron 26,2 millones de personas en 2011.
Con una cifra de negocios de
540 millones y un beneficio
de explotación de 110 millones, el grupo está presente
en 11 países y tiene cerca de
9.500 empleados. Un tercio
del negocio proviene de sus
parques de EE UU.

Competenciadaluzve

La Comisión Nacional de la Compet
(CNC) ha aprobado el proceso de i
gración de las siete Embotelladora
pañolas de Coca-Cola en España a
de una única sociedad que, a parti
ahora, comenzará a desarrollar su
nes de negocio de manera conjunt

El FBI investiga el
ataque informático
a Facebook
La SEC vigila
operaciones previas a
la compra de Heinz
La Comisión del Mercado de
Valores estadounidense
(SEC, en inglés) decidió congelar de manera urgente
una cuenta en Suiza por una
transacción “altamente sospechosa” relacionada con la
compra de Heinz por
Berkshire Hathaway y 3G.
En un comunicado, la SEC
anunció que ha obtenido
una “orden judicial de emer1
gencia para congelar los1 /ac-

El FBI está colaborando en
la investigación de un “sofisticado ataque” informático
contra Facebook el mes pasado, que según la red social
no ha comprometido los
datos de los usuarios. Facebook indicó que “el ataque
ocurrió cuando varios empleados visitaron un website
para desarrolladores para
móviles”, la web provocó que
un “malware” o virus se instalara en los portátiles.

La venta de dominios
en internet generó
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