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AGROLIMEN El fiscal Francis-
co Bañeres recurrió ayer el ar-
chivo de la causa contra los seis 
hermanos Carulla –propieta-
rios de Agrolimen– acusados 
de un delito de Hacienda Públi-
ca. Bañeres critica que los ante-
riores autos no aportan datos  
para defender la exculpación.

El fiscal recurre el 
archivo de la causa

EUROPAC El grupo papelero 
y energético multiplicó por diez 
el beneficio neto entre enero y 
marzo, hasta los 4,19 millones 
de euros. La cifra de negocios 
ascendió a 192,02 millones, un 
9% más y el resultado bruto de 
explotación (ebitda) aumentó 
un 29%, con 23,3 millones.

Las ventas suben  
un 9%

EDP El beneficio neto de EDP 
España en el primer trimestre 
se situó en 29 millones de eu-
ros, un 52% menos que en los 
mismos meses del pasado ejer-
cicio, sin tener en cuenta los re-
sultados extraordinarios por la 
venta de la red gasista de trans-
porte. 

Resultado de 29 
millones en España

ADVEO La antigua Unipapel 
ganó 4,5 millones de euros en el 
primer trimestre, un 28,8% me-
nos, por los gastos financieros 
derivaros del aumento de la 
deuda financiera. El ebitda se 
redujo un 12,4%, hasta 13,4 mi-
llones, y las ventas cayeron un 
6,1%, hasta 294 millones.

Las ganancias      
caen un 28,8%

URALITA El fabricante de ma-
teriales de construcción regis-
tró unas pérdidas netas de 18,2 
millones de euros en el primer 
trimestre del año, un 119,2% 
más que los contabilizados un 
año antes, por el menor resulta-
do operativo y los mayores gas-
tos financieros.

Duplica los números 
rojos

SONY El gigante japonés de la 
electrónica registró en 2012 un 
beneficio neto de 43.000 millo-
nes de yenes (330,6 millones de 
euros), con lo que volvió a la 
senda de los beneficios tras 
cuatro años en números rojos. 
Las ventas fueron de 6,8 billo-
nes de yenes, un 4,7 % más.

Primeros beneficios 
en cuatro años

Carrots lanza la nueva 
imagen corporativa  
de Banco Madrid
Gabriele Cagliani. Madrid 
Una nueva imagen corporativa 
para una nueva etapa. Banco 
Madrid, tras ser adquirido en 
2011 por Banca Privada d’An-
dorra (BPA), ha emprendido 
en el último año una estrategia 
de crecimiento y consolida-
ción en España con varias ad-
quisiciones. Así el grupo de 
banca privada necesitaba una 
nueva identidad visual que 
fuera coherente con sus planes 
de crecimiento. 

Para dar respuesta a esta 
exigencia, Banco Madrid ha 
acudido a la agencia de publici-
dad Carrots, con sedes en Ma-
drid, Barcelona y varias ciuda-
des iberoamericanas, que se ha 
encargado tanto de la elabora-
ción de la nueva imagen corpo-
rativa, como del diseño de la 
campaña de publicidad. 

“Cuando nos llamó la enti-
dad, nos explicaron que el pri-
mer valor que querían trans-
mitir era su especialización ex-
clusiva en banca privada”, ex-
plica Ángel Pardo, presidente 
de Carrots. De acuerdo con es-
ta indicación, la agencia elabo-
ró el lema Pura banca privada. 
“El adjetivo ‘pura’ tiene la ven-
taja de transmitir otros valores 
importantes para Banco Ma-
drid, como la exclusividad, la 
transparencia y la agilidad”, 
explica Pardo. 

Para reforzar este concepto, 

Norniella abandona 
el consejo de IAG
CAMBIOS/ Alberto Terol, expresidente de Deloitte para Europa, 
relevará al español en el hólding de Iberia y British Airways.

Y. Blanco. Madrid 

Relevo en el consejo de admi-
nistración de IAG. La próxi-
ma junta de accionistas del 
hólding que integra a Iberia y 
British Airways tras la fusión, 
que se celebrará 19 de junio en 
Madrid, será la última de José 
Manuel Fernández Norniella. 
El consejero, cuyo cargo de-
bía someterse a reelección, 
anunció ayer su salida del ór-
gano de administración por 
motivos personales.  

Su sustituto será Alberto 
Terol, presidente de Deloitte 
para Europa, Oriente Medio y 
África de Deloitte entre 2007 
y 2009, y que, además, es con-
sejero de Indra y OHL.   

Bankia 
Miembro del consejo de ad-
ministración de Bankia (pri-
mer accionista individual de 
IAG con más del 12%), Nor-
niella no representaba a la en-
tidad española en el grupo aé-
reo, sino que está clasificado 
como otros externos. Fue uno 
de los siete representantes 
nombrados por Iberia para 
formar parte del consejo de 
IAG tras la fusión con British 
y ha sido consejero en la aero-
línea española desde 2003.  

A finales de abril, la 
empresa minera cifró 
en 51 millones su 
deuda e informó de 
que ha ido cerrando 
acuerdos con los  
acreedores que le per-
miten ir prolongando 
mensualmente  
los vencimientos. 

DEUDA

 
La renuncia voluntaria se 

produce en un momento cla-
ve para el futuro de Iberia. En 
los últimos meses, en el órga-
no de administración del hól-
ding se han vivido fuertes ten-
siones entre los consejeros es-
pañoles y el resto de repre-
sentantes por la reestructura-
ción de Iberia, que supondrá 
la salida de 3.141 personas (un 

16% de la plantilla). La espa-
ñola, con Luis Gallego como 
nuevo consejero delegado 
desde marzo, debe reconver-
tirse para volver a los benefi-
cios, tras perder 351 millones 
de euros en 2012. En su con-
tra, juega la incertidumbre so-
bre nuevos conflictos labora-
les, ya que sigue sin haber 
acuerdo con los pilotos. 

IAG, que presentará hoy 
sus resultados del primer tri-
mestre, ha sondeado a Qatar 
para que compre la participa-
ción de Bankia.  

Ayer, los títulos del grupo 
aéreo cayeron un 0,3%, hasta 
3,32 euros. 

la campaña de lanzamiento de 
la nueva imagen incluirá un 
spot con un caballo de pura 
sangre como protagonista, cu-
ya producción fotográfica ha 
corrido a cargo del fotógrafo 
de fama internacional Joan 
Garrigosa. La campaña se di-
fundirá en prensa especializa-
da y generalista, Internet, re-
vistas, exterior y plataformas 
de televisión de pago. 

“Sobre todo en el caso de la 
publicidad exterior, haremos 
especial hincapié en los sopor-
tes con mayor relevancia para 
nuestro público objetivo, co-
mo las salas VIP del Puente 
Aéreo”, asegura Pardo. 

Banco Madrid ganó 8,8 millones 
de euros en 2012, casi el triple 
que en 2011, cuando ganó 3,1 
millones. Son los primeros 
resultados de la entidad tras  
su compra por Banca Privada 
d’Andorra. El consejero  
delegado, Joan Pau Miquel, 
destacó que los activos bajo 
gestión del grupo han pasado  
de unos 1.200 millones a 3.200 
millones, gracias a adquisiciones 
como la institución  
de inversión colectiva de  
Banco de Valencia, Nordkapp,  
y a Liberbank Gestión.

La entidad triplica 
su resultado

Deloitte duda de la viabilidad de Hullera Vasco-Leonesa
Expansión. Madrid 
Deloitte ha añadido un párrafo 
de énfasis en la auditoría anual 
de Hullera Vasco-Leonesa pa-
ra advertir acerca de la “incer-
tidumbre significativa” en tor-
no a la continuidad de las ope-
raciones del grupo minero.  

 La firma duda de la capaci-
dad de la sociedad para conti-
nuar con sus operaciones y 
atender a sus obligaciones de 
pago a corto plazo, así como 
para “la realización de sus acti-
vos según las previsiones de la 

sociedad, que han tenido en 
consideración el marco de 
ayudas futuras” contemplado 
por Bruselas.  

La advertencia fue incorpo-
rada como párrafo de énfasis 
dentro del informe financiero 
anual que elabora Deloitte co-
mo auditor de Hullera Vasco-
Leonesa y que la propia em-
presa registra en la Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV).  

  Esta reserva de la firma au-
ditora se produce a pesar de 

José Manuel Fernández 
Norniella, consejero de IAG.

Alberto Terol será nombrado 
consejero el próximo junio. 

Expansión. Madrid 
Standard & Poor’s (S&P) ha 
elevado en un escalón el rá-
ting que tiene asignado a Fe-
rrovial, desde ‘BBB-’ hasta 
‘BBB’, al que además le otorga 
una perspectiva estable, se-
gún informó ayer la agencia 
de calificación.   

La firma atribuye la revi-
sión al alza a los “fuertes” ra-
tios financieros que, en su opi-
nión, presenta Ferrovial gra-
cias a su “positiva posición de 
caja neta” y a su “histórica-
mente conservadora gestión 
financiera”. La agencia tam-
bién destaca la “moderada 
exposición” de Ferrovial al 
mercado español. El grupo 
refuerza así su investment 
grade, al situar su ráting en el 
nivel intermedio de los que 
indican una calificación cre-
diticia “aceptable”.  

En su informe, S&P explica 
su decisión de dar perspectiva 
estable a la nota de Ferrovial a 
su convencimiento de que el 
grupo mantendrá unos ratios 
financieros de bajo riesgo, “a 
pesar de sus últimas inversio-
nes y de la menor rentabilidad 
de sus negocios en España”.  

“En nuestra opinión, Fe-
rrovial ha gestionado sus fi-
nanzas con prudencia en los 
últimos dos años y además 
cuenta con un adecuado mar-
gen para abordar inversio-
nes”, subraya la agencia.  

Chicago 
Por otra parte, Ferrovial ha 
iniciado la puja para hacerse 
con la gestión del aeropuerto 
Chicago Midway durante 
cuarenta años y entrar así en 
el mercado de explotación de 
infraestructuras aeroportua-
rias de Norteamérica. La 
compañía presentó ayer su 
oferta no vinculante en el 
marco del concurso público 
abierto por Chicago para ce-
der la gestión del segundo ae-
ropuerto de la ciudad. Los na-
listas estiman el valor del ae-
ródromo en unos 1.500 millo-
nes de euros.

Standard  
& Poor’s sube 
un escalón  
el ráting  
de Ferrovial

La reestructuración 
de Iberia ha causado 
desavenencias en  
el consejo de IAG  
en los últimos meses

que el pasado viernes el Con-
sejo de Ministros acordó el 
desbloqueo de las ayudas al 
carbón de 2012 solicitadas por 
esta empresa, valoradas en 
15,5 millones de euros e inicial-
mente denegadas ante su-
puestos impagos a la Seguri-
dad Social.  

Hullera Vasco-Leonesa, en 
contra de lo que hicieron las 
otras dos empresas mineras a 
las que se les retiraron las ayu-
das, las del grupo de Victorino 
Alonso, había recurrido ante el 

Ministerio de Industria esta 
denegación.  

Ahora, el desbloqueo de los 
incentivos puede ayudar a la 
empresa a resolver al menos 
parcialmente su actual situa-
ción de preconcurso de acree-
dores, provocado no solo por 
las ayudas, sino también por 
los retrasos del Gobierno en 
poner al día la regulación del 
carbón y la reticencia de las 
eléctricas a quemar el mineral 
durante los primeros meses 
del año.
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