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garantice contenidos de calidad
para los distintos elementos, especialmente en el caso del museo
de las ciencias, que mantendrá su
superﬁcie expositiva pero quedará abierto a nuevas propuestas ligadas a eventos, congresos y otras
actividades. la consolidación de la
ciudad de las ciencias como foco
de atracción turística de valencia
también se tendrá en cuenta.
Costes de personal
el futuro gestor deberá asumir los
costes de la plantilla (casca ha ejecutado un expediente de regulación de empleo y ha prescindido
ya de 141 trabajadores), aunque no
los de mantenimiento, que seguirá a cargo de la empresa de la
generalitat. el consorcio seleccionado abonará a la sociedad
pública un canon ﬁjo y otro variable en función de resultados. economía ha dejado en manos de la
consultora deloitte el desarrollo de
los pliegos.
la sociedad pública cacsa pierde dinero desde su puesta en marcha. en 2011, último ejercicio con
las cuentas publicadas, los números rojos se situaron en 55,1 millones pese al incremente de la
venta de entradas. Parques reunidos valencia, que gestiona el
único gran elemento privatizado,
el oceanogràﬁc, ha registrado beneﬁcios cada año y ha repartido dividendos.
venta con abono total del precio y
con pago aplazado y la cesión del
derecho de superﬁcie.
en el primer caso, la empresa
pública se ha visto obligada a aplicar importantes rebajas en los
precios de metro cuadrado de
hasta el 10,34 %, en función del
parque empresarial. según economía, ﬁja el precio de venta tomando como referencia los valores medios del mercado, situándolo en la franja más baja. «el
empresario puede acceder a un

Empresas
ANTE LA CNMV

El auditor de Cleop deja
en el aire sus cuentas
por la pugna de Urbem
el auditor de la constructora valenciana cleop, luis caruana y asociados, ha remitido un informe a la
comisión nacional del mercado de
valores en el que mantiene la salvedad sobre las cuentas al confesarse
incapaz de cifra el valor de la participación que la mercantil cotizada
ahora en concurso de acreedores
tiene en la promotora Urbem a través de su ﬁlial inversiones mebru.
cleop mantiene con el también accionista y administrador de Urbem
José Pastor una larga batalla judicial
por el control de la promotora. aunque los tribunales han dado de momento la razón a cleop, aún no ha
sido capaz de aportar los fondos necesarios para hacerse con la mayoría del capital. caruana sostiene que
no le ha sido posible conocer la situación ﬁnanciera de Urbem, que
este verano denunció ante la cnmv
que cleop había sobrevalorado su
participación. LEVANTE-EMV VALENCIA
AGRO INMOBILIARIA Relevo en la
firma de los Lladró Sala
 Juan Lladró ha sido designado junto a su hija Rosa Lladró Sala apoderado mancomunado de la empresa familiar Agro Inmobiliaria. María Ángeles
Lladró Sala también ha sido nombrada
apoderada en sustitución de su hermana Belén, por lo que representará a
Agro Inmobiliaria en la firma promotora filial Valencia al Norte, ahora en liquidación. LEVANTE-EMV VALENCIA
EZENTIS Compra otro 45 % de una
empresa chilena
 Ezentis ha cerrado un acuerdo
para la adquisición del 45% del capital
social de la compañía chilena Consorcio Radiotrónica, de la que ya posee el
50%, por seis millones de euros. EUROPA PRESS MADRID
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Cajamar adelantará
seguros por los
daños de lluvias
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