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La plantilla de
Panrico suspende la
huelga por el plan de
cierre de su fábrica
Los trabajadores de la fá-
brica de Panrico en Santa
Perpètua de Mogoda (Bar-
celona) acordaron ayer
dejar en suspenso la huelga
que habían convocado del 1
al 31 de diciembre ante la
amenaza de cierre de la
planta. La suspensión ha
sido acordada tras la reu-
nión mantenida ayer por la
empresa y el comité de
huelga con la mediación del
departamento de Trabajo
de la Generalitat, en la que
se acordó abrir un periodo
de negociaciones cuyo ca-
lendario se conocerá a par-
tir de mañana. La empresa
se ha comprometido a no
presentar un ERE durante
el periodo que dure la nego-
ciación.

Cascajares abre
su primera factoría
en Canadá
La empresa palentina Cas-
cajares inaugura hoy su
nueva fábrica en la ciudad
canadiense de Saint-Hya-
cinthe, en la provincia de
Quebec, que ha supuesto
una inversión de tres millo-
nes de dólares y que le per-
mitirá comercializar sus
productos gastronómicos
(capón y cochinillo, entre
otros) en todo el continente
americano baja la marca
Chef Brigade. Las previsión
de la compañía es amortizar
la inversión en tres años, ya
que esperan cerrar este año
con una facturación de un
millón de dólares.

Amci Hábitat presenta
concurso voluntario
de acreedoress
El consejo de administra-
ción de Amci Hábitat pre-
sentó ayer concurso volun-
tario de acreedores de la
propia sociedad y varias de
sus participadas, según co-
municó la inmobiliaria a la
CMNV. Hábitat precisa que
estas declaraciones volun-
tarias de concurso de
acreedores no interrumpi-
rán las actividades empre-
sariales que estas socieda-
des venían desarrollando.
Afirma que la decisión se
enmarca en la situación de
crisis internacional y gene-
ralizada de la economía, en
particular la que afecta al
sector inmobiliario.

Empresarios vascos
compran plantas de
Kimberly en Vizcaya
Un grupo de empresarios
vascos, apoyado por el
fondo de capital riesgo
Ezten del Ejecutivo de Vi-
toria, ha adquirido las dos
fábricas de la multinacio-
nal papelera Kimberly-
Clark en Vizcaya. La opera-
ción se ha instrumentaliza-
do a través de la sociedad
Indarkia. Los nuevos pro-
pietarios están dispuestos a
desarrollar un plan de in-
versiones de 20 millones a
tres años.

Hilton prevé
crear 8.500 empleos
en Europa
Hilton Worldwide prevé
crear 8.500 empleos en Eu-
ropa en 2014 gracias a los
110 hoteles que actualmen-
te están construyéndose en
países europeos. En Rusia,
Hilton inaugurará, en el ci-
tado periodo, 25 hoteles
que darán empleo a 3.000
personas. Mientras, en
Reino Unido, los planes del
grupo prevén la creación de
1.500 empleos en sus 20
nuevos establecimientos.

La Asociación de
la Carretera insiste
en el pago por uso
El bono de movilidad de la
AEC propone que los vehí-
culos ligeros circulen gratis
por España hasta 15.000 ki-
lómetros al año (100.000 ki-
lómetros para los camiones).
Por encima de esa cuota, se
pagaría entre 5 y 20 cénti-
mos por kilómetro.

Silver Lake quiere
un 15% de Yahoo
Un consorcio liderado por
el fondo de capital riesgo
Silver Lake estaría intere-
sado en adquirir entre un
10% y un 15% de capital del
buscador Yahoo a un precio
de 16,6 dólares (12 euros)
por acción, según Bloom-
berg. La oferta de Silver
Lake valora a Yahoo en
15.336 millones de euros,
un 6% por encima del pre-
cio al que cerró el martes
en Bolsa y que estaría por
debajo del precio ofrecido
por la firma de capital ries-
go TPG Capital.

La Asamblea de la
SGAE aprueba la
reforma de estatutos
La Asamblea General Ex-
traordinaria de la Sociedad
General de Autores y Edi-
tores (SGAE) aprobó ayer
mayoritariamente (con un
98% de los votos) la refor-
ma estatutaria de la enti-
dad de gestión de cara a
las elecciones que se cele-
brarán, previsiblemente,
en el primer trimestre de
2012. Los cambios deberán
ratificados por el Ministe-
rio de Cultura.

Hortensia Fuentes
asume más funciones
en PRISA Digital
Hortensia Fuentes ha sido
nombrada Managing Direc-
tor Business Development,
Audience & Communication,
dependiendo de Kamal Bher-
wani, director general de
PRISA Digital. Releva a Paul
Westhorpe, que deja el cargo
por motivos personales.

La Comisión Nacional de la Competencia
(CNC) ha ampliado el expediente san-
cionador que tiene en marcha en el
sector del vino de la Denominación de
Origen (D.O.) Valdepeñas por posibles
acuerdos de fijación de precios, inter-
cambio de información y recomenda-

ción colectiva de precios de la uva, in-
formó el organismo. La investigación,
que se centraba hasta ahora en el Con-
sejo Regulador de la Denominación de
Origen (ahora Intervaldepeñas), se ha
ampliado con la inclusión de la Aso-
ciación Comarcal de Empresarios Viti-

vinícolas de las Zonas de Producción y
Crianza de Valdepeñas (Asevivaldepe-
ñas), la Agrupación de Maestros Bode-
gueros de Valdepeñas (AMBV) y la
Asociación Regional de Empresarios
Vitivinícolas de Castilla La-Mancha
(Asevicaman).

La CNC amplía la investigación por el presunto cártel del vino de Valdepeñas

● Sage eleva un 4% su beneficio operativo
Sage incrementó un 4% su beneficio operativo en España en su ejer-
cicio fiscal 2011, hasta los 41,9 millones, mientras que mantuvo su
facturación en los 131,7 millones, desde los 131,8 millones de 2010.
Para el consejero delegado de Sage en Europa, Álvaro Ramírez, los
buenos resultados son “fruto” de la amplia cartera de clientes, de su
cultura centrada en la innovación y de su “sólida” posición financie-
ra. “Sobre estos cimientos continuaremos construyendo”, añadió el
directivo, quien ha apuntado que, a pesar de las preocupaciones ma-
croeconómicas, los puntos fuertes del negocio les colocan en buena
posición para gestionar las subidas y bajadas del ciclo económico.

● Hochtief coloca en el mercado 120 millones en pagarés
Hochtief ha cerrado con éxito una colocación de títulos de deuda
por un importe de 120,60 millones de euros entre inversores
nacionales e internacionales, según informó el grupo alemán
controlado por ACS. Los títulos se han emitido para un periodo de
cinco años, con el fin de reemplazar una emisión de 2009 que la
compañía ha acordado amortizar de forma anticipada.

● Gamesa inaugura su sexta fábrica en China
Gamesa ha consolidado su presencia en China con la inauguración
de su sexto centro productivo en el norte del país, dedicado a la fa-
bricación de armarios eléctricos y que está situado en la ciudad de
Tianjin –donde tiene otras cuatro plantas–, y representa el mayor
centro industrial de la compañía fuera de Europa, informó ayer la
empresa en un comunicado. Gamesa cuenta desde este año con otra
planta de ensamblaje en Jilin, lo que le permite alcanzar una capaci-
dad de producción en China de 1.000 MW.

● La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad lleva a Ferrovial
y Telefónica ante los tribunales
El Juzgado de lo Mercantil de Madrid ha admitido a trámite las dili-
gencias preliminares interpuestas por la Plataforma Multisectorial
contra la Morosidad, integrada por distintas asociaciones empresa-
riales, contra Ferrovial, el pasado 16 de noviembre, y contra Telefóni-
ca el día 23.

José Antonio Miranda, consejero delegado de Gamesa China, ayer durante el
discurso de inauguración de la planta.


