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KPMG será el
auditor de Parques
Reunidos en los
próximos tres años
El grupo de ocio Parques
Reunidos ha decidido con-
fiar la revisión de sus cuen-
tas a KPMG, que será su
nuevo auditor para los pró-
ximos tres años en sustitu-
ción de Deloitte, que lo ha-
bía 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 mi-
llones de personas en 2011.
Con una cifra de negocios de
540 millones y un beneficio
de explotación de 110 millo-
nes, 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.

La SEC vigila
operaciones previas a
la compra de Heinz
La Comisión del Mercado de
Valores estadounidense
(SEC, en inglés) decidió con-
gelar de manera urgente
una cuenta en Suiza por una
transacción “altamente sos-
pechosa” relacionada con la
compra de Heinz por
Berkshire Hathaway y 3G.
En un comunicado, la SEC
anunció que ha obtenido
una “orden judicial de emer-
gencia para congelar los ac-
tivos” de una cuenta en Zu-
rich que fue utilizada en una
transacción que reportó un
beneficio de 1,7 millones de
dólares poco antes de que se
anunciara la compra.

Oxford University
Press adquiere
Nelson Thornes
Oxford University Press
(OUP) ha comprado la firma
Nelson Thornes a su casa
matriz, la editorial Infinitas
Learning, una de las princi-
pales empresas de produc-
tos y servicios para la ense-
ñanza y el aprendizaje. Ini-
cialmente, la compañía ac-
tuará como una filial inde-
pendiente de OUP y man-
tendrá su oficina de Chel-
tenham, su estructura, per-
sonal y su imagen de marca.
Richard Hodson ha sido
nombrado director general
de Nelson Thornes en susti-
tución de Paul Howarth, que
asume un nuevo cargo en
Infinitas Learning.

El FBI investiga el
ataque informático
a Facebook

El FBI está colaborando en
la investigación de un “sofis-
ticado ataque” informático
contra Facebook el mes pa-
sado, que según la red social
no ha comprometido los
datos de los usuarios. Face-
book indicó que “el ataque
ocurrió cuando varios em-
pleados visitaron un website
para desarrolladores para
móviles”, la web provocó que
un “malware” o virus se ins-
talara en los portátiles.

La venta de dominios
en internet generó
11,8 millones en 2012
El pasado año se vendieron
en España un total de 8.181
dominios de internet, que
generaron una facturación
de 11,8 millones, según de la
Cámara de Madrid. En sep-
tiembre se pondrán en mar-
cha los nuevos dominios,
con nuevos nombres genéri-
cos denominados gDLT.
Hasta ahora se han presen-
tado 1.400 solicitudes de do-
minios en los que se han in-
vertido 252 millones.

Booking.com abre
sede en Barcelona
La holandesa Booking.com,
especializada en reservas de
hotel y alojamiento a través
de internet, abrirá una ofici-
na en Barcelona que permi-
tirá la creación de 250 nue-
vos empleos. Este centro se
suma a los que ya tiene ins-
talados en Amsterdam, Ber-
lín, Lille y Cambridge.

Carmen Recio, nueva
secretaria general
de Orange España
Carmen Recio Ferrer ha sido
nombrada nueva secretaria
general de Orange España
en sustitución de Fernando
Ballestero, que ha dejado la
empresa. Recio ha trabajado
los últimos doce años en la
compañía como directora
general de recursos huma-
nos. Ahora, esta dirección
será asumida por Paz Fon-
teboa, que se incorpora a la
operadora procedente de
Barclays Bank, donde ha
trabajado los últimos años.

Euromoney premia la
refinanciación de Ono
La revista financiera britá-
nica Project Finance, del
grupo Euromoney, ha pre-
miado a Ono con el galar-
dón a la mejor operación fi-
nanciera de 2012 en el sec-
tor de las telecos en Euro-
pa. La publicación describe
el proceso de refinanciación
de Ono como “épico” y sus-
tenta su decisión en la “ex-
traordinaria complejidad y
dimensión de la operación
acometida con éxito en un
entorno de mercado extre-
madamente complejo”.

Kingdom Holding
entra en 360buy
Kingdom Holding, empresa
controlada por el multimi-
llonario saudí príncipe
Alwaleed bin Talal, ha com-
prado una participación en
el gigante chino de comercio
electrónico 360buy. Encabe-
za a un grupo que ha adqui-
rido acciones por 400 millo-
nes de dólares.

La Comisión Nacional de la Competencia
(CNC) ha aprobado el proceso de inte-
gración de las siete Embotelladoras es-
pañolas de Coca-Cola en España a través
de una única sociedad que, a partir de
ahora, comenzará a desarrollar sus pla-
nes de negocio de manera conjunta

(Casbega SL). La operación, que adelan-
tó CincoDías el pasado octubre, supone
la integración de siete empresas españo-
las: Casbega, Colebega, Cobega, Rendel-
sur, Begano, Norbega y Asturbega.

La compañía desarrollará también el
negocio de fabricación y embotellado de

productos de The Coca-Cola Company
en Portugal (Embotelladora Refrige). Por
eso, la operación también ha sido notifi-
cada en Portugal, y se espera que la Au-
toridad de Competencia Portuguesa se
pronuncie “en los próximos días”, según
una nota de la empresa.

Competencia da luz verde a la fusión de las embotelladoras de Coca-Cola

● Informa D&B incrementó sus beneficios un 39% en 2012
Informa D&B registró un beneficio neto de 7,14 millones de euros el
pasado año, lo que supone una subida del 39% respecto a las ganan-
cias obtenidas en 2011, que se situaron en 5,12 millones de euros. La
filial del grupo Cesce explicó que estas cifras se deben al manteni-
miento de las ventas (55,4 millones) y la contención de los gastos de
explotación, “que fueron ligeramente inferiores que los del año ante-
rior”. Los resultados también se vieron favorecidos por las plusvalías
obtenidas por la venta de Informa del Perú a la filial local del grupo
Equifax durante el pasado mes de diciembre.

● Decathlon congelará el sueldo de su plantilla los próximos tres años
La cadena de material deportivo está estudiando congelar los sala-
rios de sus más de 12.000 empleados en España durante los próxi-
mos tres años, eliminar el pago de domingos y elevar la jornada en
25 horas anuales, sin retribuir el tiempo de descanso. Decathlon jus-
tifica su decisión como una forma de poder contener el gasto “ante
la posibilidad de una bajada de ventas en el futuro más inmediato”.

● Orizonia afirma que sus vuelos de largo radio funcionan con normalidad
Orizonia, mayorista del touroperador Solplan, ha garantizado el fun-
cionamiento “con total normalidad” de su aerolínea Orbest hasta el
próximo martes y confía en que continúe operando más días, a la es-
pera de negociar con acreedores e inversores para lograr su viabilidad.
El pasado fin de semana varios grupos de españoles se vieron ‘atrapa-
dos’ en hoteles del Caribe debido a que les reclamaban pagos de hasta
1.000 dólares para poder dejar sus instalaciones. Orizonia aclaró que
está “determinada a compensar” a sus clientes perjudicados.

● Chocolates Lacasa presenta una oferta de compra por Trapa
La firma aragonesa Chocolates Lacasa ha registrado ante el Juzgado
de lo Mercantil de Palencia una oferta para la compra de Chocolates
Trapa, firma que perteneció a Nueva Rumasa y que se encuentra en
situación concursal. Esta oferta se suma a la realizada por el grupo
catalán Aloc Planet, que ofrece 9,7 millones y el mantenimiento de la
fábrica de Dueñas, en Palencia.

Turistas afectados por la suspension de vuelos del grupo turístico Orizonia. EFE
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