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El CSN, 
de gira nuclear
por Europa
La actualidad, desde luego, 
es nuclear. Por eso, 
una delegación del Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN),
encabezada por su presidenta,
Carmen Martínez Ten 
y el consejero Antonio Colino,
se llevaba a una representación
de la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio 
del Congreso de los Diputados,
a visitar hace unos días 
algunos de los emplazamientos
nucleares de Finlandia 
y Suecia. El motivo 
de este viaje era 
que los parlamentarios
conocieran de primera mano 
los sistemas de regulación
propios de otros países 
y los sistemas de operación 
de centrales nucleares 
e instalaciones 
de almacenamiento 
de combustible gastado. 
Las elegidas: la instalación 
de Olkiluoto en Finlandia 
y CLAB y Äspö, en Suecia.
Además, mantuvieron 
una reunión con el organismo
regulador sueco para analizar
los sistemas de seguridad 
y los sistemas
de almacenamiento 
que se llevan a cabo 
en estos países del norte 
de Europa. 

Hotusa
conquista Asia
Hotusa Hotels habría alcanzado ya
la cifra de 11 hoteles asociados en
Shangai (China), tras incorporar
ocho nuevos establecimientos
durante los tres primeros meses
de este año. Actualmente, Hotusa
Hotels dispone de una cartera de
más de 2.500 hoteles asociados
en 48 países, con presencia en
China, India, Singapur y Emiratos
Árabes dentro del continente
asiático. Los 11 hoteles de
Shangai son establecimientos de
alta calidad, tres de cinco estrellas
y ocho de cuatro, dirigidos al
cliente corporativo europeo.
Nacido en 1977 y con sede en
Barcelona, el Grupo Hotusa es
actualmente una dinámica
organización compuesta por un
importante número de empresas
relacionadas con los más diversos
ámbitos del sector turístico. Su
presidente, Amancio Lopez Seijas
trata de crear un conglomerado
empresarial de excelencia turística
en todo el mundo, particularmente
en Asia.

Los
trabajadores
de Marsans
tienen difícil
cobrar
Los procesos que se alargan
mucho en el tiempo, como el
concurso de acreedores del grupo
Marsans, son muy desalentadores
para los trabajadores. Todo parece
indicar que habrá liquidación y que
cobrar, cobraran, pero según
algunos documentos elaborados
por la administración concursal, los
ingresos de la venta de los
inmuebles y los activos de la
empresa turística que serán
destinados a pagar, lo serán de
forma ‘insuficiente’. Además, tienen
preferencia los costes de la
liquidación y los del propio
procedimiento, incluidos los
honorarios de los administradores
concursales. Y por si fuera poco, el
peligro es que hay riesgos
económicos para la susodicha
liquidación porque determinados
lotes de muebles son de muy difícil
venta porque se encuentran en
oficinas ubicadas en centros sin
actividad.

Internet
se convierte
en ‘lobo’
La moda online ya tiene 
una primera víctima. 
Mientras en el conjunto 
de Europa surgen cada día
nuevos operadores
de distribución online de moda
(en formato outlet o precio
completo), Reino Unido está 
a punto de presenciar la primera
quiebra de una empresa 
del sector: BeCheeky, 
según fuentes del sector.
Lanzada en 2005, la compañía
se dedica a la distribución 
de moda íntima de diversas
marcas. La empresa, 
que alcanzó unas ventas 
de un millón de libras (1,14
millones de euros) en 2008,
nació hace seis años de la
mano de James Akin-Smith.
Mientras, Inditex se expande
por la Red.  Zara online entrará
en los mercados
estadounidense y japonés, 
dos de los más importantes
en términos de comercio
electrónico, sumándose 
a los 16 países en los que
la cadena ya tiene su hueco 

en la Red.

El ICEX 
busca sede
eficiente
y sostenible
Tras la aprobación
de la reforma del ICEX
hace una semana
por el Consejo de Ministros,
el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo,
se ha puesto a buscar una sede
única, eficiente, inteligente,
sostenible, para reducir
los gastos de su actual
estructura. El Instituto Español
de Comercio Exterior negocia
con Reyal Urbis alquilar 
su complejo estrella 
en Madrid, Castellana 200.
El organismo público pretende
ocupar 15.000 metros
cuadrados del inmueble
y unificar sus edificios
en un solo centro
representativo. 
El Icex estuvo
a un paso de cerrar el alquiler
del edificio que la inmobiliaria
Colonial tiene también en el
Paseo de la Castellana
y que antes estaba ocupado 
por Telefónica.

Los ejecutivos
de Ibercaja, 
en clausura
¿Quién dijo que los banqueros
no trabajan? Según ha podido
saber este semanario, 
los principales ejecutivos 
de IberCaja han estado
recluidos todo el fin de semana
en Zaragoza, analizando 
los datos de la Caja 
de Ahorros del Mediterráneo
(CAM), una entidad que necesita
urgentemente un ‘tío Gilito’ 
que le salve de la intervención
del Banco de España. 
La Caja aragonesa sería 
la salvación para ‘Mafo’, 
ya que la fusión entre ambas
evitaría las seguras críticas
contra el supervisor 
y el Gobierno, en el caso 
de que sea un banco 
el que se hiciera con la entidad.
Pero los maños no las tienen
todas consigo, ya que quedarse
con la CAM supondría quedarse
con todos sus activos tóxicos.
Visto lo visto, por ahora,
prefieren seguir solteros.

María San Gil
ya tiene
memorias
Están ya listas y prácticamente
salidas del horno las memorias
de Maria San Gil. Las publicará,
no obstante, después de las
elecciones del 22 mayo. Dicen
los que conocen el texto y a la
propia San Gil que son duras,
muy duras las críticas que vierte
contra Mariano Rajoy y el equipo
que en ese momento dirigía el
Partido Popular, a los que acusa
de haber traicionado las
posiciones respecto a ETA, a las
víctimas y al PNV: Hay que
recordar que San Gil dejó la
presidencia del PP en el País
Vasco argumentando que había
perdido la confianza en Rajoy,
una noticia que convulsionó el
partido.

No sólo las Cajas de Ahorros son
víctimas de la reestructuración
financiera que atraviesa España.
En el sector comienza a
rumorearse que Bankpime, un
pequeño banco con sede en
Barcelona, podría caer en manos
de Banesto, de llegar a buen
puerto las conversaciones que
ambas entidades mantienen en
secreto. La entidad que preside
Antonio Basagoiti necesita una
presa fácil para no quedarse
atrás en el baile de fusiones que
vive el sector. Por su parte, el
banco catalán tiene graves
problemas de solvencia.
Necesita ocho millones de euros
para sanearse y parece que sus
socios no disponen de ese
dinero. Ni Agrupació Mutua, que
está intervenida por la Dirección
General de Seguros, ni el grupo
financiero luso Banif, con
Portugal al borde de la
intervención, atraviesan su mejor
momento. La absorción parece
inevitable, pero habrá que ver
cómo se desarrollan los
acontecimientos.

Bankpime,
a los brazos
de Banesto

Antonio Basagoiti, presidente de Banesto.

María San Gil.


