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EMPRESAS
El Plan Pima Aire
agota el presupuesto

Proyectos en el
mercado de tabletas

Nombramiento de
consejero delegado

CCOO impugna
el ERE

Falta inversión
en ingeniería

Luz más cara de
Portugal a España

ANFAC La tercera edición del
Plan Pima Aire, de incentivos a
la compra de vehículos comerciales, motocicletas, ciclomotores y bicicletas eléctricas a cambio de achatarrar uno antiguo,
agotará este miércoles su presupuesto de 5,5 millones de euros, según la patronal del sector.

HTC La compañía tecnológica
prevé entrar en el mercado de
tabletas para competir con firmas como Samsung.“Tenemos
que encontrar nuestro hueco,
para crear una tableta atractiva
sin entrar en la guerra de precios”, comenta Mark Moons, director del sur de Europa.

PIKOLIN El fabricante español de colchones ha designado
a José Antonio González como
consejero delegado. González
ha desarrollado gran parte de
su carrera profesional en Cofel,
la filial francesa del grupo, donde, entre otros, desempeñó el
cargo de director general.

COCA-COLA El sindicato
CCOO ha presentado la demanda de impugnación del
despido colectivo contra las
empresas de Coca-Cola Iberian
Partners, que presentó un expediente de regulación de empleo
(ERE) para 1.190 trabajadores y
el cierre de cuatro fábricas.

FIDEX El Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex) celebró ayer unas jornadas donde
se puso de manifiesto que España está a la cola de la Unión
Europea en inversión en ingeniería. Dedica un 4,5% del gasto, cuando la media comunitaria está en el 8,4%.

CNMC La Comisión de Competencia informó ayer que España y Portugal han realizado la
primera subasta de contratos
de interconexión eléctrica entre
ambos países, con 300 megavatios (MWh); de España a Portugal, a 0,15 euros por MWh, y al
revés, más caro, a 0,21 euros.

EY ficha a un socio de
consultoría de Deloitte
y parte de su equipo

Neoelectra paraliza
plantas en España

G. Cagliani. Madrid

COGENERACIÓN/ Afectada por el recorte del 75% en los pagos

EY da un paso más en su plan
de crecimiento. La firma presidida por José Miguel Andrés ha incorporado a Íñigo
Zabalondo que, desde la oficina de Bilbao, se hará cargo del
área de Consultoría del grupo
en el norte de España.
Zabalondo, que procede de
Deloitte, ha llevado consigo a
algunos colaboradores de su
etapa en esta firma. EY no ha
querido indicar el número de
profesionales que han acompañado a su nuevo socio en
este cambio.
Sin embargo, fuentes del
mercado explicaron a EXPANSIÓN que, entre los consultores procedentes de Deloitte y otros profesionales
que llegarán de terceras compañías, el grupo contará, para
su área de consultoría en el
norte de España, con un equipo de unas 15 personas.
Sector industrial
El directivo lleva 18 años trabajando en el sector de los
servicios profesionales, durante los cuales se ha especializado en empresas del sector
industrial y de los bienes de
consumo.
“Esta especialización es
fundamental en un área geográfica que comprende algunos de los principales grupos
industriales y de distribución
del país”, explica Manuel Giralt, máximo responsable de

de enero, la firma augura el cierre si no cambia la ley eléctrica.
Artur Zanón. Barcelona

Íñigo Zabalondo, nuevo socio en
la oficina de Bilbao de EY.

Consultoría de EY en España.
El departamento que dirige
Giralt se ha convertido en el
principal foco de crecimiento
de la firma, “con cifras de doble dígito”. EY, que ya contaba
con una posición muy fuerte
en auditoría, (con clientes como Telefónica, Endesa,
Iberdrola y Bankia, entre
otros) está reforzando su área
de asesoramiento, que hasta
ahora ha tenido una posición
más discreta en el mercado.
Gracias a esta estrategia,
que también prevé reforzar el
área legal y fiscal, el grupo de
servicios profesionales planea
duplicar su facturación en
2020, tanto a nivel internacional, como en España. En 2013,
la firma facturó 292 millones
de euros en el país, con un
crecimiento del 5% frente al
año anterior.

La reforma del sector eléctrico, que ha conseguido poner
en su contra a todos los implicados, amenaza con llevarse
por delante también la cogeneración. Neoelectra, una de
las principales compañías del
sector en España, ha paralizado siete de sus dieciséis plantas en España y, si no hay
cambios, podría verse abocada al cierre de esta actividad
en pocos meses.
Cuatro plantas son de cogeneración y tres de recuperación de dióxido de carbono y
están situadas en Huesca, Teruel, Navarra y Lleida.
“Con la regulación, según
está planteada, se pone en jaque la competitividad de la
cogeneración”, explica el consejero delegado de Neoelectra, Antonio JB Cortés, que cifra en unos 70 millones de euros el impacto sobre el ebitda
de la firma que tendrían las
medidas previstas. En España
hay unas mil empresas que
usan la cogeneración.
Neoelectra facturó 148,8
millones en 2012 –último año
con datos disponibles– y tiene
164 empleados. La cogeneración produce calor y electricidad a partir de gas, biomasa y
biogás, y la tecnología está
pensada para ahorrar energía.

El consejero delegado de Neoelectra, Antonio JB Cortés.

“El Gobierno genera
incertidumbre, justo
lo contrario de lo que
quiere”, lamenta
Antonio Cortés
Muchas plantas de cogeneración están junto a áreas industriales. De hecho, Neoelectra
tiene entre sus clientes a Leche Pascual y Norway Seafoods, por ejemplo.
La gota que ha colmado el
vaso es que Neoelectra solo
ha cobrado el 75% del impor-

Este sábado

LAS GANGAS INMOBILIARIAS
DEL MERCADO

te correspondiente a enero,
algo que ha creado tensiones
de tesorería porque las plantas tienen que comprar gas,
que supone el 80% de sus gastos. “Tampoco tenemos ninguna garantía de cobro; el Gobierno está generando incertidumbre, justo lo contrario
de lo que quiere hacer”, lamenta Cortés, que asegura
que están en negociación con
las industrias y las gasistas para “negociar la viabilidad de
los contratos”.
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FCC eleva
al 78% su
participación
en Cementos
Portland
Expansión. Madrid

FCC elevará del 69,8% al
78% su participación de control en Cementos Portland al
canjear por acciones de esta
empresa el préstamo de 100
millones de euros que concedió a su filial cementera en
octubre de 2012.
Con esta operación, el grupo controlado por Esther Koplowitz refuerza su posición
en la cementera “ante una
eventual operación corporativa” de esta filial.
FCC anunció recientemente que busca “posicionar” a
Cementos Portland para que
“lidere el proceso de consolidación” que considera abordarán las empresas cementeras en España, abriendo así la
puerta a fusionar esta compañía con otra empresa del sector.
Por el momento, para Cementos Portland la operación
supone recortar en un 8% su
deuda y aumentar sus fondos
propios, con lo que reforzará
su balance y además reducirá
su gasto financiero anual.
La cementera aprobará en
la junta de accionistas convocada para el 29 de abril la
operación, que se materializará a través de una ampliación de capital. La compañía
emitirá 13,87 millones de nuevas acciones, equivalentes al
36% de las actualmente en
circulación.

