


Índice
Ferrovial se va a Holanda siendo una de las principales empresas de la provincia
La Voz de Almería - 02/03/2023

Una máquina que alarga la vida de las carreteras
Ideal Granada Especial - 27/02/2023

La red básica de carreteras de la DGA estará renovada en 2027 y obligará a doblar el presupuesto
Heraldo de Aragón - 01/03/2023

La oposición acusa de electoralista el plan de carreteras de Revenga
La Verdad de Murcia - 01/03/2023

Sevilla ante su riqueza monumental y la falta de infraestructuras
ABC Sevilla - 01/03/2023

Fomento repartirá 9 millones entre 24 municipios para mejorar sus travesías
La Verdad de Murcia - 28/02/2023

ACS confirma que negocia vender a Abertis la autopista SH-288 de Texas
El Economista - 28/02/2023

El ‘coche autónomo’ como oportunidad de inversión
El Economista - 28/02/2023

ACS eleva un 66% su beneficio sin contar con el negocio industrial
ABC - 27/02/2023

ACS gana un 66% más gracias a Abertis y EEUU
Expansión - 27/02/2023

Áreas suma en Francia un negocio de restauración de 65 millones
Expansión - 27/02/2023

Sacyr sale de la AP-46 de Málaga con la venta del 5% a Aberdeen y Vauban
El Economista - 26/02/2023

Así actuaban el jefe de Carreteras y los empresarios para repartirse las licitaciones
El Diario Montañés - 25/02/2023

3

5

7

8

9

10

11

13

14

15

17

18

20

P.2



Basura y 
AVE, los 
negocios de 
Ferrovial en 
la provincia

Empresas
La multinacional 
española anuncia el 
traslado de su sede 
social a Holanda y 
provoca críticas desde 
el Gobierno PÁG. 19
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MANUEL LEÓN

Ferrovial, la multinacional 
española que lleva 48 horas 
en el ojo del huracán por su 
huida a los Países Bajos, es 
una de las principales em-
presas constructoras y de 
servicios en la provincia 
de Almería. Aquí mantie-
ne la empresa de la familia 
Del Pino varias decenas de 
empleos y tiene como prin-
cipales contratas la conce-
sión del servicio de recogi-
da de basuras  de más de 
media provincia: por un 
lado la que afecta al con-
sorcio de los municipios 
del Levante y el Almanzo-
ra, con planta de compos-
taje en Albox; y por otro, 
la de 48 municipios en la 
zona del Andarax, con nave 
principal en Benahadux. Obras del AVE en Vera ejecutadas por Ferrovial. 

Ferrovial se va a Holanda siendo una de 
las principales empresas de la provincia 
Recoge la basura de más de 100.000 almerienses y de ella depende que se cumplan los plazos del AVE

Ferrovial, una de las princi-
pales empresas cotizadas en 
el Ibex 35, le recoge la basura 
a más de  100.000 habitantes 
de 70 pueblos de la provincia 
de Almería.

Otro de los bastiones de 
la presencia de  Ferrovial 
en la provincia son las obras 
del AVE entre Murcia y Al-
mería, donde ha ejecutado 
varios tramos. En la actua-
lidad realiza trabajos de alta 
velocidad ferroviaria en el 
tramo entre Pulpí-Lorca, que 
se adjudicó, junto a Acciona, 
por valor de 171 millones de 
euros con una longitud de 31 
kilómetros. Las obras inclu-
yen  la remodelación de las 
estaciones de Pulpí y Puerto  
Lumbreras. La actuación co-
mienza en el término muni-
cipal de Lorca y aprovecha 
parte del trazado de la línea 

ferroviaria existente entre 
Lorca y Aguilas  de vía única 
y ancho ibérico sin electrifi-
car. También está realizando 
el tramo Pulpí-Vera.

Ferrovial inició su relación 
con Almería en los años 70 a 
través de  sus adjudicacio-
nes de obra pública en la 
ampliación de la dársena 
del Puerto y en la remodela-
ción del Estado de la Juven-
tud. También fue uno de los 
principales agraciados en las 
licitaciones de la Autovía del 

Almanzora y en la construc-
ción de la Autovía del Medi-
terráneo A-7.

La empresa ha llegado a 
tener en Almería una plan-
tilla de varios centenares de 
trabajadores con sedes en  el 
Campillo del Moro de Agua-
dulce y en la barriada de To-
rrecárdenas. Fue fundada 
por Rafael del Pino Moreno, 
cuñado del expresidente del 
Gobierno Leopoldo Calvo-
Sotelo. Su hĳo y actual pre-
sinte, Rafael del Pino Calvo 
Sotelo, atesora 1.400 millo-
nes de euros de patrimonio, 
una de las principales for-
tunas de España  según la 
revista Forbes. Posee el 20% 
de Ferrovial, una empresa 
que empezó construyendo 
vías de tren para virar a los 
servicios y la explotación de 
autopistas y aeropuertos. 

Ferrovial forma 
parte de la historia 
de Almería con obras 
en el Puerto, en la A-7 
y en el Emilio Campra
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ANDREA G. PARRA 

D ispositivo y méto-
do de ensayo para 
la caracterización 

de materiales ante fenó-
menos de fisuración. 
Marca registrada: UGR-
FACT®. Ciencia y tecnolo-
gía de los materiales. In-
geniería de Carreteras. 
Estas son las palabras 
claves. Se trata de una 
máquina capaz de simu-
lar los mismos esfuerzos 
que sufren los materiales 
utilizados en la construc-
ción de carreteras (cor-
tante, tracción y flexión) y 
que provocan la aparición 
del fenómeno de fisura-
ción por fatiga, el princi-
pal causante del fin de su 
vida de servicio. Además, 
la invención incluye un 
método de análisis de re-
sultados para evaluar su 
comportamiento mecáni-
co de forma más precisa 
(basado en conceptos de 
disipación de energía vis-
co-elástica), con el que se 
puede dimensionar la es-
tructura del firme o de las 
capas utilizadas en su 
rehabilitación de forma 
óptima. 

Existen muchos méto-
dos para evaluar la resis-
tencia mecánica de mate-
riales, pero lo que hace 
diferente a UGR-FACT es 

que esta evaluación pue-
de hacerse de forma más 
precisa, bajo unas condi-
ciones de ensayo que si-
mulan mejor las ocurri-
das durante su vida de 
servicio en una carretera 
real. Es un método poli-
valente que no solo sirve 
para medir la resistencia 
de los materiales, sino 
que además permite di-
mensionar la estructura 
de la carretera. 

¿Por qué dieron el paso 
de la solicitud de la pa-
tente? «Porque habíamos 
inventado un ensayo de 
laboratorio y un funda-
mento teórico para el 
análisis del comporta-
miento mecánico de los 
materiales de construc-
ción de carreteras, que 
revolucionaban lo exis-
tente hasta la fecha. Gra-
cias a ellos, se podía co-
nocer y predecir de forma 

mucho más precisa su 
respuesta mecánica bajo 
condiciones de servicio 
reales, y por tanto podían 
diseñarse mejor. Empeza-
mos a trabajar en la con-
cepción de esta idea en 
2009, y una vez desarro-
llada, la solicitud de la pa-
tente se hizo en junio de 
2012», concreta Fernan-
do Moreno, profesor titu-
lar del departamento de 
Ingeniería de la Construc-
ción y Proyectos de Inge-
niería de la Universidad 
de Granada (UGR). La 
concesión de la patente 
tardó unos 3 años, en 
mayo de 2015. 

Los inventores de la pa-
tente son los profesores 
Fernando Moreno Nava-
rro y Mª Carmen Rubio 
Gámez de LabIC.UGR, y 
por tanto la titularidad de 
la misma es 100% de la 
UGR. De hecho, el invento 
fue el resultado de una te-
sis doctoral de la UGR y 
fue bautizado como UGR-
FACT (acrónimo de Uni-
versity of Granada-Fati-
gue Asphalt Cracking 
Test), que es una marca 
registrada. Además, la pa-
tente fue licenciada a ni-
vel nacional e internacio-
nal a través de la empresa 
Servosis, que compró los 
derechos en el año 2015. 

IDEAL  
28FEB 
2023  
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28F

UGR-FACT  
CONTRA LA FATIGA DE LAS CARRETERAS

UGR simula los esfuerzos que  
sufren los materiales utilizados y 
que provocan la aparición del 
fenómeno de fisuración por fatiga

Una máquina 
que alarga  
la vida de las 
carreteras

Ideal Granada Especial
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Desde el año 2013 que 
salió al mercado, el in-
vento ha tenido una gran 
aceptación y su implanta-
ción no ha dejado de cre-
cer. Ese año, además de 
ser premio extraordinario 
de doctorado en la rama 
de ingeniería y arquitec-
tura, ya recibió los pre-
mios a la innovación en 
carreteras de la Platafor-
ma Tecnológica de la Ca-
rretera y de Asefma. Pos-
teriormente, una de las 
principales empresas de 
fabricación de maquina-
ria de laboratorio adqui-
rió sus derechos y empe-
zó a comercializarlo y 
paga unos royalties en 
base al volumen de ven-
tas del equipo. A partir 
del año 2018, su uso em-
pezó a trascender de apli-
caciones para la investi-
gación de materiales, al 
diseño y control de obras 
de carreteras reales, con-
virtiéndose en el año 
2022 en un ensayo nor-
malizado por Aenor ‘Re-
sistencia estructural y a 
la fisuración por fatiga 

con UGR-FACT’ (según la 
norma UNE 41210). 

La implantación de 
UGR-FACT ha tenido lu-
gar principalmente en Es-
paña, Portugal y algunos 
países de américa latina. 
No obstante, poco a poco 
también va siendo cono-
cido en otros países y tie-
nen previsto su transpo-
sición a normativa euro-
pea en los próximos años. 
Así la UGR seguirá viajan-
do con este invento.  

Más allá de los benefi-
cios económicos que re-
porten las ventas del pro-
ducto UGR-FACT® en si 
mismo (las cuales tienen 
un techo de crecimiento 
ya que sus usuarios son 
laboratorios que una vez 
adquirido no demanda-
rán uno nuevo), lo que si 
supone es «un enorme 
prestigio para la UGR 
puesto que el hecho de 
que se utilice como méto-
do de referencia en la 
construcción y rehabilita-
ción de carreteras de todo 
el mundo, lleva implícito 
el reconocimiento de 
nuestra Universidad en 
este ámbito de la ingenie-
ría. Además, de manera 
indirecta, también genera 
beneficios económicos a 
través de los contratos 
que se firman con empre-

sas y administraciones 
públicas para el estudio y 
desarrollo de materiales 
con este método. Sin 
duda, UGR-FACT ha sido 
uno de los principales 
causantes del crecimien-
to de LabIC.UGR». 

Para seguir creciendo 
en el campo de las paten-
tes, la profesora Rubio no 
duda: «Como siempre, se 
necesita una mayor in-
versión. Nos consta, que 
los profesionales de la 
UGR que se dedican a la 
gestión de patentes se de-
jan la piel y hacen un ex-
celente trabajo. Asimis-
mo, la materia prima 
también la tenemos, so-
mos una Universidad que 
genera patentes de gran 
interés en muchos cam-
pos científicos. Sin em-
bargo, si nos compara-
mos con otras institucio-
nes extranjeras que cono-
cemos, los recursos hu-
manos y económicos de 
los disponemos para su 
transferencia y explota-
ción son muy limitados. 
Eso hace que nuestras 
patentes sean menos 
competitivas de lo po-
drían ser, y que en mu-
chas ocasiones tengamos 
que ponerlas en manos 
de terceros, perdiendo su 
control».

Fernando Moreno Navarro y 
Mª Carmen Rubio Gámez. 
 PEPE MARÍN
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Pedro Sánchez merece que uno 
 más listo que él le tome el pelo 

D
OS requisitos son indispensables para 
ser presidente de Francia: el primero, 
tener una amante. El segundo, enga-
ñarla. Macron cumple ambos con Pe-

dro Sánchez. El presidente del Gobierno prome-
tió que bajaría el precio de la luz y en su popu-
lismo inconsciente, e ignorante, se ha dejado 
marear por el presidente de la República, que 
sabe proteger los intereses franceses mucho me-
jor que Sánchez los nuestros. Así como en otros 
casos sólo ha obrado con maldad, en este caso 
la mezquindad sólo es una parte y simplemen-
te Sánchez no está entendiendo la jugada. 

Como cualquier socialista piensa que la mejor 
manera de bajar los precios es intervenir el sec-
tor. Y como siempre se encarga de demostrar la 
realidad, la confianza en el mercado es a la larga 
mucho mejor que el estatalismo, que tan caro y 
destructor acaba resultando, tanto a las personas 
tomadas una a una como al conjunto de la socie-
dad y la economía. El mercado marginalista eu-
ropeo, que es el actualmente vigente, abre una 
oportunidad de competitividad a la economía es-
pañola. Si hasta ahora los precios de la energía 
siempre han sido más baratos en Francia, porque 
tiene 59 centrales nucleares, que es la energía más 
barata; con la emergencia de la energía fotovol-
taica, cuya producción España lidera en Europa, 
seremos nosotros quienes tengamos la energía a 
un precio más competitivo, y además de costar 
menos al bolsillo de cada español, será un cuan-
tioso negocio su venta a terceros. Consciente de 
ello –y de su deber como presidente de Francia 
de engañar a su querida, y de que en este caso tie-
ne a una de procesos mentales efectistas y sim-
ples–, Macron, que tiene nacionalizadas las em-
presas eléctricas, quiere impedir la pérdida de 
competitividad de Francia y ha convencido a Sán-
chez para que sea su aliado en la apuesta por un 
sistema de precios fijos e intervenidos en toda 
Europa. La tentación socialista de intervenir todo 
es contraria a la creación de riqueza y acaba des-
truyendo a la persona en su tensión vital y tras-
cendente; y hasta físicamente, como tantas veces 
hemos visto con el comunismo. Por sus trucos 
tan baratos, Pedro Sánchez merece que uno más 
listo que él le tome el pelo y le deje en evidencia, 
pero los españoles no podemos desaprovechar la 
oportunidad tan extraordinaria de liderar el sec-
tor más crucial y determinante de nuestra era.  

Sería muy triste que por el afán del presiden-
te de fiar su reelección a un éxito más vistoso que 
significativo en su presidencia de la Unión Euro-
pea, y poder comparecer ante los españoles como 
el que ha conseguido reformar el mercado eléc-
trico europeo, implantáramos un sistema que es 
cierto que a corto plazo implicaría una bajada de 
precios, pero que a la larga supondría arruinar 
la mejor oportunidad económica que España ha 
tenido en mucho tiempo. Pero siempre que en 
mi vida he querido pensar, a pesar del curso que 
tomaban los acontecimientos, «esto no pasará 
porque no seremos tan idiotas», no les quepa 
duda de que lo hemos acabando siendo. 

TODO IRÁ BIEN

SALVADOR 
SOSTRES

D
ECÍA el añorado John F. Kennedy que la 
riqueza no generaba necesariamente in-
fraestructuras, sino que las infraestruc-
turas son las que generan la riqueza de 

un país. 
Esta lapidaria frase creo que es un ejemplo para-

digmático aplicable a Sevilla, sobre todo, si se tiene 
presente que la ciudad atesora un gran patrimonio 
monumental tan atractivo que alimenta con su tu-
rismo gran parte de su economía. 

Este manantial continuo de riqueza debería des-
tinarse a satisfacer las necesida-
des de los visitantes que le llegan 
de fuera y destinarse más concre-
tamente a la ejecución de las in-
fraestructuras del transporte para 
ofrecerles una movilidad más rá-
pida, más competitiva y más con-
fortable, pero vemos con desespe-
ración cómo pasan lo años y has-
ta las décadas que ninguno de los 
Gobiernos que han dirigido y di-
rigen el país abordan esta cues-
tión, sobre todo después de la Expo 
92 con la seriedad, la justicia y la 
energía que debieran. 

Se podrían poner numerosos 
ejemplos que avalan estos hechos: 
como la falta que debería tener la 
capital de Andalucía de una red 
de metro, la insuficiencia de un 
transporte metropolitano de cer-
canías, el desesperante cierre del 
anillo de la SE-40 y un largo etcé-
tera que están en la mente de to-
dos, pero lo más llamativo de todo 
lo constituye sin duda la falta de 
comunicación de la Estación de 
Santa Justa con el Aeropuerto de 
San Pablo que está lastrando de 
forma severa el impulso del turis-
mo internacional y la economía 
de toda nuestra región, y ello con 
el agravante de que ya no se pue-
de aducir, como antes se hacía, que no se poseen los 
recursos económicos necesarios puesto que es co-
nocido por todos que para la financiación de la obra 
se podría disponer de los Fondos Europeos Next Ge-
neration e incluso de capitales privados que desde 
Gaesco hemos ofrecido al Gobierno buscar en los 
mercados europeos en un marco de colaboración 
público-privada, sin que hasta ahora hayamos reci-
bido ninguna contestación. 

Para abordar y debatir estos problemas deriva-
dos de la movilidad del transporte en los territorios 
y en las propias ciudades y otros tan trascendentes 
como los relativos al abastecimiento y depuración 

del agua, los puertos y la económica azul o la pro-
funda transformación que está experimentando el 
sector inmobiliario, Gaesco y Fibes han organizado 
y celebraran el 2 y 3 de Marzo de 2023 en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de la capital hispalen-
se el I Salón de las Infraestructuras Sostenibles de 
Andalucía (INSOAN) que cuenta con el apoyo del Go-
bierno Central, la Junta de Andalucía, el Ayuntamien-
to de Sevilla y empresas privadas líderes en la con-
cepción, gestión y ejecución de estas iniciativas. 

El Salón ha despertado un inusitado interés como 
lo demuestra el hecho de que haya cubierto en su 
totalidad el espacio disponible y que, además, den-
tro de él intervendrán 42 profesionales expertos 
acreditados en estas materias, lo que contribuirá 
de forma decisiva no solo para que Sevilla se erija 
de la mano de Insoan en la capital de las infraes-
tructuras sostenibles de Andalucía, sino lo que es 
más importante, la necesidad de abordar la ejecu-
ción de estas infraestructuras si es que queremos 
acrecentar su riqueza económica y social en el fu-
turo más inmediatos.  

Los profesionales del sector nos damos cita hoy 
y mañana en el Palacio de Exposiciones y Congre-
sos de Sevilla para comprometernos, aún más, con 
la preservación del medio ambiente, lo cual sin nin-
gún género de duda constituye el principal reto que 
tiene ante si toda la humanidad, esperando que 
constituya todo un éxito y un acicate para seguir 
trabajando en esta línea que hoy se inicia.

Lo más llamativo de todo lo 
constituye sin duda la falta de 
comunicación de la Estación de Santa 
Justa con el Aeropuerto de San Pablo 

Sevilla ante su riqueza monumental 
y la falta de infraestructuras

TRIBUNA ABIERTA

ROCÍO RUZ

JUAN AGUILERA RUIZ ES GERENTE DE GAESCO Y 

COMISARIO DE INSOAN

POR JUAN 
AGUILERA RUIZ  

Tener amante 
 y engañarla

 JUEVES, 2 DE MARZO DE 2023 ABC8 OPINIÓN
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El coche tradicional pierde peso
Reparto de las ventas de coches (miles de unidades)

Nivel 0: Sin automatización y asistencia al conductor muy limitada en forma de frenado automático de emergencia o 
aviso de ángulo muerto. 
Nivel 1: Asistencia al conductor como el control de crucero o el centrado de carril. 
Nivel 2: Automatización parcial, incluida la asistencia de frenado y dirección. 
Nivel 3: Automatización condicional, el vehículo puede realizar la mayoría de las tareas de conducción en 
determinados escenarios, la intervención humana sigue siendo necesaria.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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ANTONIO RAMÍREZ MADRID  

Meliá confirma la fuerza con la que 

se recuperó el turismo el año pa-

sado. La única hotelera que cotiza 

en el Ibex 35 obtuvo un beneficio 

de 120 millones de euros el año pa-

sado. Un resultado con el que se 

quedó a las puertas de las ganan-

cias prepandemia, tan solo un 1,3% 

por debajo de los 121,7 millones que 

obtuvo en 2019.  

La hotelera de la familia Esca-

rrer percibió 1.692 millones en in-
gresos, un 87,5% más que en el año 

anterior y tan solo un 6% menos 

que en 2019. Mientras que el ebit-

da se situó en 430,8 millones de eu-

ros, un 243,2% más que en 2021. La 

deuda neta se redujo en 180 millo-

nes gracias a la generación de caja 

operativa.  

Unos resultados que se atribu-

yen en buena parte al incremento 

de ventas a través de sus canales 

directos, que han mejorado su ren-

tabilidad y achicado el efecto de la 

espiral de costes. La empresa ca-

nalizó el 43,3% de las habitaciones 

vendidas a través de meliá.com. Lo 

que en cualquier caso, no restó la 

buena marcha de sus operaciones 

a través de terceros, ya que el seg-

mento de intermediación, y las ven-

tas por su canal de distribución Me-

liaPro crecieron un 67%. 

Ambas mejoras se tradujeron en 

un incremento de los ingresos por 

habitación disponible de un 5,4% 

sobre los de 2019 acompasado por 

la subida del 21% en el precio medio 

de venta (aupado también por el alza 

de costes), lo que hizo contrarrestar 

los aún no recuperados datos de ocu-

pación pre-Covid (-12,9% vs. 2019). 

«La demanda embalsada y el de-

seo de viajar acumulados favorecie-

ron sin duda la evolución del nego-

cio de Meliá, que gracias a una sóli-

da estrategia, consiguió optimizar 
la cuenta de resultados y atenuar el 

impacto de la inflación», señaló el 

CEO de Meliá, Gabriel Escarrer ayer 

durante la presentación de los re-

sultados. 

Meliá continuará este año con la 

expansión del grupo. El año pasado 

firmó 33 nuevos hoteles con más de 

8.200 nuevas habitaciones, y abrió 

otros 33 , incorporando 7.610 habi-

taciones. Unas incorporaciones con 

las que supera ya las 100.000 habi-

taciones, entre hoteles operativos y 

de apertura prevista en los próxi-

mos dos años.  

En 2023 esperan llevar a cabo 30 

nuevas aperturas, incluida la del pri-

mer hotel de la marca Zel en Mallor-

ca. Empresa que Meliá compartirá 

al 50% con el tenista Rafa Nadal.

Meliá gana 120 
millones y se queda 
a las puertas de 
recuperar el 
beneficio pre-Covid

RECUPERACIÓN TURÍSTICA

S. E. MADRID  

Los Ingresos totales de explotación 

en 2022 de Vocento fueron de 345 

millones de euros, con un 5,2% de in-

cremento respecto a 2021, consoli-

dando sobre su nuevo perímetro la 

fase de diversificación y crecimien-

to iniciada en 2017. Sobre un ebitda 

reportado de 33,5 millones, que su-

pera al de 2021 proforma, pese al in-

cremento del coste de la energía, de 

materias primas (papel, planchas…) 
y la inversión en Relevo, se logró un 

beneficio neto de 12,9 millones. 

Las ventas de ejemplares alcan-

zaron los 106,4 millones en 2022, un 

5,6% menos respecto al ejercicio an-

terior. Sin embargo, durante 2022 

el número de los suscriptores digi-

tales de pago aumentó un 28%, has-

ta los 115.000, contribuyendo a ma-

yor peso del margen digital de lec-

tores. Los ingresos publicitarios 

crecen hasta los 152,5 millones, un 

4,1% más que en 2021. Las marcas 

de Vocento registran un mejor com-

portamiento en 2022 que el merca-

do en total publicidad (+4,1% fren-

te a un +0,8%) y en publicidad onli-

ne (+5,2% Vocento frente al +3,7%). 

Sumando a los ingresos de publici-

dad digital los de ‘e-commerce’, con-

tabilizados dentro de otros ingre-

sos, el peso digital sobre el total de 

publicidad alcanza en 50,7%. 

Relevo sigue cumpliendo todos 

sus hitos de acuerdo con su plan de 

negocio. Cabe destacar que superó 

el objetivo marcado en 2022 con 

más de 0,5 millones de usuarios en 

RRSS, y se pone como objetivo en 

2023 alcanzar los 1,5 millones. El 

periódico deportivo es líder en ‘en-

gagement’ en Twitter, Instagram y 

TikTok y en seguidores en Twitch. 

Para 2023, el grupo prevé que el 

33% del ebitda ex-Estructura pro-

venga de la Diversificación, estruc-
turada en Clasificados, Agencias, 

Servicios Digitales y Gastronomía, 

frente al 21% actual. 

Agencia & Rosàs 
Vocento impulsa su posicionamien-

to en la industria publicitaria con la 

compra de &Rosàs, una de las agen-

cias más prestigiosas del país. Es la 

agencia creativa independiente que 

más premios Eficacia ha ganado a 

lo largo de la historia de los galardo-

nes; elegida por los profesionales del 

sector como la 1ª agencia en el ran-

king Best Creative Agency to Work 

For y la segunda agencia indepen-

diente en creatividad, según el estu-

dio de Scopen. Además, ha sido la 

segunda agencia independiente que 

más premios ha ganado en 2022, se-

gún la revista Anuncios.

El beneficio neto 
de Vocento se sitúa 
en 12,9 millones y 
los ingresos crecen 
un 5,2% en 2022

RESULTADOS

A. R. C. MADRID  

Airbus va a contratar a unos 1.000 nue-

vos empleados en España a lo largo de 

2023. Entre los nuevos puestos se en-

cuentran perfiles como los de ingenie-

ría de fabricación, montaje e integra-

ción, estructuras y sistemas, informá-

tica, diseño e integración de software, 

propulsión de hidrógeno y eléctrica o 

arquitectura digital, según concretó 

ayer la compañía. 

De estos mil nuevos empleos, la ma-

yoría se enmarcarán en actividades de 

la división de defensa y espacio, y los 

restantes en los negocios de aviones 

comerciales y de helicópteros. 

Estas nuevas contrataciones per-

mitirán reforzar las capacidades de 

Airbus ante el incremento de la pro-

ducción de aviones comerciales pre-

visto para los próximos años y en pro-

yectos clave como el futuro avión de 

combate europeo FCAS, los planes de 

digitalización o la ciberestrategia de 

la compañía. 

Airbus anunció en enero su inten-

ción de contratar este año a más de 

13.000 personas en todo el mundo.

Airbus contratará a mil 
empleados en España en 2023

El presidente de ACS, Florentino Pérez  // ABC

A. R. C. MADRID

 

ACS obtuvo un beneficio neto atribui-

ble de 668 millones de euros en 2022, 

lo que supone un incremento del 66% 

respecto al año anterior, una vez eli-

minada la contribución que la activi-

dad de servicios industriales vendida 

a Vinci tuvo en diciembre de 2021. Ese 

año, ACS registró un beneficio neto de 

3.045 millones de euros por los ingre-

sos derivados de esa venta valorada 

en 5.500 millones de euros, cerrada en 

diciembre de 2021, por lo que en esta 

comparativa la caída del beneficio se-

ría del 78%, aunque por extraordina-

rios. 

Excluyendo este efecto, el beneficio 

ese año hubiese sido de 720 millones, 

lo que hubiese supuesto un retroceso 

en las ganancias de 2022 en un 7,2%, 

tras desprenderse de su negocio in-

dustrial.  

A la mejora del beneficio de 2022 

contribuyó el alza del 21% en la cifra 

de negocio, que ascendió a 33.615 mi-

llones de euros, así como el incremen-

to del 9% en el beneficio bruto de ex-

plotación (ebitda), que fue de 1.747 mi-

llones de euros. Sus tres principales 

negocios experimentaron una evolu-

ción positiva, apoyada en el aumento 

del 28,3% del beneficio neto del área 

de Construcción, del 16,1% en Conce-

siones y del 5% en el segmento de Ser-

vicios. Destacó la aportación de su par-

ticipada Abertis, gracias a la consoli-

dación de la tendencia de crecimiento 

del tráfico, lo que permitió aportar al 

grupo ACS hasta 143 millones de eu-

ros, 26 millones más que el periodo 

anterior. 

La remuneración total a los accio-

nistas ascendió a un total de 1.057 mi-

llones de euros.

ACS eleva un 66%  
su beneficio sin contar  
con el negocio industrial

∑ Destacó la aportación 
de su participada  
Abertis, con 143 
millones de euros
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Londres y Bruselas 
cierran un acuerdo 
sobre Irlanda  
del Norte P29/EDITORIAL 

MedVida tiene  
400 millones para 
compras  P16 

MásMóvil abre  
la puja para aliarse 
con una aseguradora  P17 

Cie logra récord de 
beneficios e ingresos  P8 

Gestamp gana un 68% 
más en 2022  P8 

Fluidra sube en Bolsa 
por los resultados  P4

Aena nombra a Javier 
Marín vicepresidente 
ejecutivo   P13
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HOY SUPLEMENTO

Expansión Jurídico

 El negocio de 
exploración y el 
dividendo blindan 
Repsol en Bolsa

Inversor

 Buffett bate  
el mercado  
el 70% de los 
años desde 1965

El Mobile World Congress 
(MWC) abrió ayer sus 
puertas en Barcelona  
con el tema de  
la monetización  
del 5G como estrella  
del certamen. En la foto, 
José María Álvarez-Pallete, 
presidente de Telefónica  
y de la GSMA, conversa  
con Thierry Breton, 
comisario europeo  
de Mercado Interior  
y Servicios. 

EL MWC  
VUELVE  
A BRILLAR  
EN BARCELONA

Sabadell vende a Nexi el 80% de su negocio de pagos por 280 millones
P15

Recaudación récord de 254.000 
millones en 2022 por la inflación

María  
Jesús 
Montero, 
ministra de 
Hacienda, 
ayer.

Fuera 
de Serie 

EL PRÓXIMO SÁBADO

Ursula von der Leyen  
y Rishi Sunak, ayer.

Las ‘telecos’ buscan aliarse a las 
‘Big Tech’ para explotar la red
Crean Open Gateway para desarrollar un estándar único a la carta

Lagarde 
espera que la 
banca suba la 
remuneración 
del ahorro
 Openbank  
lanza un depósito  
al 1,25% destinado  
a nuevos clientes P18

  Acciona crece un 38%  
gracias a las renovables 

   Merlin prevé reducir en 2023 
un 6% su beneficio operativo  

  Meliá gana 120 millones  
y deja atrás las pérdidas 

Florentino Pérez,  
presidente de ACS.

Hacienda focaliza el control del fraude en 
rehabilitación, falsas residencias y ‘criptos’
La Agencia Tributaria ha fija-
do ya sus objetivos para con-
trolar el fraude fiscal en 2023. 
Para ello pondrá el foco en 

domicilios en países y auto-
nomías de baja tributación, 
en la rehabilitación de vivien-
da y en las criptos.  P2 y 24-25

La patronal mundial de las 
empresas de telecomunica-
ciones ha creado Open Ga-
teway, un proyecto para de-
sarrollar un estándar único 
que permita dar un servicio a 
la carta a millones de desarro-
lladores de aplicaciones. Las 
telecos quieren aliarse con las 
Big Tech para comercializar 
sus redes.  P3-4/LA LLAVE

 Las ‘Big Tech’ servirían 
de enlace entre la red   
y los desarrolladores  
de aplicaciones

RESULTADOS EMPRESARIALES 

ACS gana 
un 66% más 

gracias a Abertis  
y EEUU

P5, 6 y 10/LA LLAVE

 Movistar, Vodafone  
y Orange acuerdan  
una prueba piloto  
en España 

Meat Attraction  P1 a 8

ESPECIAL

P21 y 23

E xpansión convoca 
los VIII Premios Jurídicos

Así utilizan ChatGPT 
los despachos en España
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C. Morán. Madrid 

ACS ha cerrado 2022 con ré-
cord de cartera y de creci-
miento del resultado. La com-
pañía presidida por Florenti-
no Pérez ha ganado un 66% 
más, hasta alcanzar los 668 
millones de euros, apoyada en 
el buen momento del área 
constructora y en la mayor 
contribución de Abertis, en la 
que es el segundo mayor ac-
cionista con el 50% menos 
una acción. La cartera de ne-
gocio asciende a 69.000 mi-
llones de euros, un 8% más 

Las ventas de la empresa al-
canzaron 33.615 millones de 
euros, un 20,8% más. El creci-
miento de ACS se apoyó casi 
íntegramente en el exterior. 
España solo representa el 9% 
de la cifra de negocio y de la 
cartera del grupo, cuyos prin-
cipales buques insignia son 
Hochtief en EEUU y Cimic 
en Australia. La filial alemana 
El resultado bruto de explota-
ción (ebitda) aumentó en 
2022 un 9,4%, hasta los 1.747 
millones de euros. Abertis fue 
la participada que más contri-
buyó a este crecimiento con 
167 millones, un 17% más que 
hace un año. 

La concesionaria dirigida 
por José Aljaro conserva un  
crecimiento sostenido en 
2022, gracias al aumento del 
tráfico en casi todos los países 
donde opera, con un incre-
mento anual de la intensidad 
media diaria del 8,2%. Las 
ventas de Abertis se elevaron 
a 5.102 millones de euros, un 
5% más, con un ebitda de 
3.536 millones de euros, el 
5,5% más. El beneficio neto 
fue de 668 millones de euros, 
un 3% inferior. En 2022, 
Abertis tuvo una contribu-
ción al beneficio neto de ACS 
de 143 millones, 26 millones 
más que en 2021. 

La alemana Hochtief, en la 
que controla más del 70%, es 
otro de los motores de ACS 
con un crecimiento de ventas 
del 21%, hasta 26.219 millo-
nes, y márgenes menos sóli-
dos del 4,5%. 

En el capítulo financiero, la 

C. Morán. Madrid 

Acciona terminó 2022 con el 
viento a favor del precio de  
las energías renovables y del 
buen momento de su división 
constructora que ha vuelto a 
batir récord de contratación, 
por encima de los 9.000 mi-
llones de euros. La compañía 
española ganó 441 millones 
de euros, un 32% más que un 
año antes. 

La cifra de negocios au-
mentó un 38%, hasta 11.195 
millones, mientras que el re-
sultado bruto de explotación 
(ebitda) se incrementó un 
39,4%, hasta 2.068 millones. 
El ebit se elevó un 60,7%, has-
ta 1.333 millones.  

“Estos buenos resultados, 
obtenidos en un entorno 
complejo, han sido posibles 
gracias, fundamentalmente, a 
la buena gestión de nuestra 
cartera de activos energéti-
cos, que nos ha permitido 
capturar unos precios supe-
riores a los del ejercicio ante-
rior, y de los contratos de 
construcción”, dijo ayer la 
empresa presidida por José 
Manuel Entrecanales. 

La división de energía, que 
representa el 79% del ebitda,  
contribuyó a la mejora de los 
resultados gracias a los bue-
nos precios de venta de ener-
gía en el mercado mayorista. 
La filial de renovables del gru-
po de infraestructuras logró 
ingresos de 4.351 millones, un 
76% superiores a los de 2021.  
El ebitda avanzó hasta 1.653 
millones, el 52% más, con un 
resultado neto 759 millones, 
el doble que en 2021. 

En construcción, la cifra de 
negocios se incrementó un 
23,5%, destacando el creci-
miento de la facturación en 

ACS gana un 66% 
más impulsado  
por Abertis y EEUU
BENEFICIO DE 668 MILLONES/ El grupo, a punto de cumplir el 
primer año con Juan Santamaría, mantiene a raya la deuda.

Acciona se apoya en 
renovables y obra pública 
para crecer un 38% en 2022

José Manuel entrecanales, presidente de Acciona.
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El consejo de 
administración  
de ACS cobró en 
2022 14,3 millones 
de euros, un 4% más

Florentino Pérez, presidente de ACS.

E
fe

posición de caja neta de ACS 
se sitúa en 224 millones tras la 
inversiones en la opa de Ci-
mic y en la compra de accio-
nes de Hochtief. 

Entre las inversiones des-
tacadas de 2022 también so-
bresale el aumento de la par-
ticipación en la autopista te-
xana SH-288. ACS ha inver-
tido 1.000 millones en este 
activo en el que controla el 
78% y que forma parte de los 
proyectos que podría reven-
der a su participada Abertis, 
ya que reúne las condiciones 
para el intercambio: activo en 
operación de un mercado 
OCDE que tiene por delante 

52 años de vida concesional. 
Entre las principales desin-

versiones del grupo destacan 
la venta de participaciones en 
la filial Iridium, donde sobre-
sale una autopistas en Canadá 
(Windsor Essex) y activos de 
renovables por 353 millones 
de euros. Tras la venta del ne-
gocio de servicios industriales 
a Vinci en 2021, el grupo espa-
ñol aún no ha  completado los 
acuerdos con el grupo fran-
cés, entre los que figura la  
constitución de una empresa 
conjunta para gestionar una 
cartera inicial de 3.000 MW. 

 
La Llave / Página 2

Hochtief y Abertis son el motor de los resultados 

operativos y de la generación de caja de la empresa gracias 

a su contribución vía dividendos. Abertis repartirá entre  

la española y la italiana Atlantia 600 millones de euros. 

Al grupo español le corresponde la mitad. Por su parte, la 

alemana Hochtief, que en 2022 más que dobló el beneficio 

hasta 482 millones, repartirá un dividendo equivalente a  

4 euros por acción, más del doble que el de 2021. Hochtief 

destinará a sus accionistas 311 millones de euros, lo que 

representa un pay out del 65%. La compañía germana,  

a través de la que ACS también controla Cimic, prevé 

mantener este año un beneficio operativo de hasta  

550 millones de euros. El año pasado cerró con  

un resultado operativo de 522 millones.

Lluvia de dividendos  
de Hochtief y de Abertis

El presidente de 

Acciona, José Manuel 
Entrecanales, cobró 

el año pasado 5,2 
millones de euros, un 

7,5% más que el año 

anterior. El vicepresi-

dente, Juan Ignacio 
Entrecanales,  

elevó la retribución  

un 25%, hasta los 

1,2 millones.

RETRIBUCIÓN

La compañía gana 
441 millones de 
euros en 2022,  
un 33% más que 
un año antes

Brasil, Australia, Canadá y 
Arabia Saudí. El ebitda del 
área aumentó el 14,2%, hasta  
369 millones, gracias a la ma-
yor producción y mejores 
márgenes. Los de la división 
de construcción se sitúan por 
encima del 5%. 

Gracias a la buena actividad 
contratista, la cartera de in-
fraestructuras se sitúa en vo-
lúmenes récord de 30.400 
millones, con nuevas adjudi-
caciones en el periodo por va-
lor de 9.140 millones de euros. 
Australia se consolida como 
principal mercado de obra 
pública al representar el 34% 
de la cifra de negocios de la di-
visión. 

En la parte inmobiliaria, los 
ingresos aumentaron un 
30,5%, hasta 247 millones, 
con la entrega de 617 vivien-
das, un 39% más que el año 

anterior, incluyendo un edifi-
cio de 395 unidades para al-
quiler (BTR) en Valdebebas. 
El valor bruto de los activos 
inmobiliarios (GAV) se eleva 
a 1.541 millones, un 13% más 
que hace un año. 

Por su parte, Bestinver ex-
perimentó un descenso del 
21% de los ingresos, y del 
30,4% en ebitda como conse-
cuencia de la disminución de 
los activos medios bajo ges-
tión, que alcanzan 5.929 mi-
llones, 1.000 millones menos 
que en 2021. 

Entre las actividades nue-
vas destaca el crecimiento del 
fabricante de vehículos eléc-
tricos Silence, con 12.826 uni-
dades vendidas , un 43% su-
periores. El punto débil de 
Acciona sigue siendo Nordex, 
el fabricante de aerogenera-
dores donde Acciona ha ele-
vado su participación por en-
cima del 40% al ser el accio-
nista que más fondos ha apor-
tado a través de ampliaciones 
de capital. Acciona inyectó en 
2022 casi 250 millones en su 
participada, más otros 347 
millones comprometidos en 
2023. 

Ucrania 
La deuda financiera neta al-
canzó 5.253 millones, un in-
cremento de 909 millones res-
pecto a 2021. El ratio deuda 
neta/ebitda se sitúa en 2,54 
veces, inferior al del ejercicio 
anterior. Entre los deterioros 
de 2022, destacan los activos 
renovables situados en Ucra-
nia. La compañía ha realizado 
ajustes provocados por la gue-
rra por valor de 35 millones . 

Acciona cerró ayer en Bolsa 
a 184,6 euros por título, un 1% 
más.
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Eric Galián. Barcelona 

Fluidra lideró ayer las subidas 
en Bolsa después de cumplir 
las previsiones para 2022, 
anunciadas el pasado mes de 
octubre. Los inversores pre-
miaron a la compañía de ma-
terial de piscina con un alza 
de casi el 7% en Bolsa, pese a 
ganar menos y pronosticar 
una disminución de las ventas 
en 2023. Las expectativas 
eran aún peores en un mo-
mento de aterrizaje del nego-
cio de la multinacional.  

Durante los primeros com-
pases de la pandemia se pro-
dujo un boom de las piscinas 
privadas debido a las restric-
ciones a la movilidad, lo que 
aceleró las compras por parte 
de los distribuidores que, al 
mismo tiempo, decidieron 
surtirse en abundancia de 
producto ante el temor a una 
mayor inflación. Resultado: 
en 2022, a Fluidra le costó 
vender más, ya que los alma-
cenes de sus clientes estaban 
ya llenos.  

La compañía, no obstante, 
logró  elevar un 9% las ventas, 
hasta 2.389 millones de euros, 
gracias al incremento de pre-
cios, las adquisiciones y el 
efecto de la moneda, que 
compensaron con creces 
unos volúmenes inferiores. El 
margen bruto creció un 5,5%, 
pero se vio afectado por la in-
flación y el mix de producto. 
La compañía espera, y eso es 
algo que celebró ayer el mer-
cado, que su margen siga re-

Eric Galián. Barcelona 

Con el monte Tibidabo de 
Barcelona cubierto de nieve y 
un ambiente gélido abrió ayer 
sus puertas el MWC, que en 
esta edición espera atraer a 
2.000 empresas expositoras y 
80.000 visitantes (61.000 en 
2022 y 109.000 en 2019). El 
gran congreso de telefonía 
móvil ha vuelto a la capital ca-
talana y en su primera jornada 
el ambiente era plenamente 
prepandémico. A diferencia 
de los dos últimos años, las 
entradas no estaban satura-
das por los controles sanita-
rios y en menos de cinco mi-
nutos era posible acceder al 
recinto ferial de Gran Via. 

El gran tema de discusión 
de la feria está siendo la mo-
netización del 5G y la crea-
ción de modelos de platafor-
ma que permitan desarrollar 
la red como servicio (NaaS, en 
sus siglas en inglés). Iniciati-
vas como la recién desvelada 
Open Gateway de la GSMA 
van en esta línea. Ya hay múl-
tiples empresas que trabajan 
en este campo, como Capge-
mini, que está desarrollando 
una herramienta de segmen-
tación de red 5G para crear 
varias redes distintas, virtua-
les e independientes entre sí, 
dentro de la misma red física. 

El 5G, gracias a su mayor 
velocidad y latencia, puede 
revolucionar sectores como 
salud (operaciones a distan-
cia), automoción (conducción 

Fluidra sube un 7%  
en Bolsa pese a bajar 
su beneficio un 36% 
EN 2022/ La firma de material de piscinas cumple previsiones 
con ventas de 2.389 millones, un 9% más, y subirá márgenes.

El MWC vuelve a brillar 
con la monetización del 
5G como tema estrella   

La empresa, en pleno 
aterrizaje tras el 
‘boom’ del Covid, 
prevé ingresar 2.200 
millones en 2023

Eloi Planes, presidente ejecutivo 

de Fluidra. 

Sánchez se reúne 
con Heynemann 
(Orange) y el peso 
pesado de Meta 
Javier Oliván

autónoma) o manufactura 
(metaversos industriales). 
Capgemini, por ejemplo, ha 
desarrollado una prueba de 
concepto para cargar las bate-
rías de un coche eléctrico 
mientras circula por la carre-
tera a través de inducción. La 
tecnología permitirá cobrar al 
conductor, si en ese momento 
desea realizar la carga, me-
diante blockchain. 

En este sentido, dos pro-
yectos pilotos de Parlem, uno 
para mejorar la conducción 
autónoma y otro para aplicar 
la realidad aumentada a las 
compras físicas, ganaron el 
Foundry Excellence Award 
que otorga la GSMA.    

Más allá de las nuevas cá-
maras, los teléfonos plegables 
y los avances en carga rápida, 
Huawei, por ejemplo, anun-
ció un acuerdo con Fin-
dingBox para lanzar un pro-
gramación de aceleración de 
start up españolas especiali-
zadas en inteligencia artificial, 
machine learning, análisis de 
datos, Web3 y negocios SaaS. 
Nokia, por su parte, presentó 
una nueva estrategia y la re-
novación de su marca con el 
objetivo de posicionarse en el 

negocio de las redes B2B. 
En lo que se refiere a Espa-

ña, la secretaria de Estado de 
Digitalización e Inteligencia 
Artificial, Carme Artigas, 
anunció una inversión de 200 
millones de euros para inver-
tir en start up de computación 
cuántica y otros 40 millones 
para la formación de profesio-
nales. Al mismo tiempo se 
anunció la puesta en marcha 
del primer ordenador cuánti-
co de España, que estará ubi-
cado en las instalaciones del 
Barcelona Supercomputing 
Center y ha sido desarrollado 
por GMV y Qilimanjaro 
Quantum Tech.   

En el ámbito institucional, 
la inauguración del congreso 
contó un año más con la pre-
sencia del rey Felipe VI, quien 
visitó durante más de una ho-
ra los pabellones de la GSMA, 
España, la MWCapital, Tele-
fónica, Vodafone y Cisco 
acompañado de Nadia Calvi-
ño, ministra de Asuntos Eco-
nómicos y Transición Digital, 
entre otras autoridades.  

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, quien se au-
sentó del paseo con el Rey tras 
posar en la foto de familia, se 
entrevistó con la CEO de 
Orange, Christel Heyde-
mann; el director de opera-
ciones de Meta, Javier Oliván, 
y Nick Clegg, presidente de 
asuntos globales de la compa-
ñía fundada por Mark 
Zuckerberg

A. Z. Barcelona 

Áreas, controlada por PAI 
Partners, ha llegado a un 
acuerdo con Sighor para ad-
quirirle el negocio de restau-
ración en 23 áreas de servicio 
de autopistas del país vecino, 
con un negocio estimado de 
65 millones de euros al año. 
No ha trascendido el precio. 

La operación, pendiente de 
la autorización de Competen-
cia en Francia, permitirá a la 
firma dirigida por Óscar Vela  
sumar 602 establecimientos y 
facturar 700 millones en el 

país. El grupo está presente 
en diez países y en 2022 factu-
ró en torno a 1.600 millones 
en todo el mundo. 

Entre las enseñas con las 
que trabaja Sighor figuran 
Leo Bistrot, Leo Resto y Ori-
gin’R. La facturación consoli-
dada en 2021 de la compañía 
fue de 82 millones de euros. 

Áreas, con sede en Barcelo-
na, es uno de los principales 
operadores de su sector en 
Francia, especialmente en au-
topistas, estaciones de ferro-
carril, aeropuertos y centros 

de ocio, con ejemplos como el 
aeropuerto Charles de Gaulle 
de París o la estación Gare de 
Lyon de la capital gala.  

Esta operación se produce 
pocas semanas después de re-
sultar adjudicatario del 70% 
del negocio de restauración 
del aeropuerto de Madrid, 
tras el concurso de Aena. El 
negocio estimado por la coti-
zada para los próximos ocho 
años es de 1.500 millones en la 
infraestructura completa, si 
bien el real será sensiblemen-
te superior.

Áreas suma en Francia un negocio 
de restauración de 65 millones 

cuperándose este año gracias 
al incremento de precios cer-
cano al 5% aplicado en EEUU 
y Europa. 

El beneficio bruto de explo-
tación (ebitda) se situó en 512 
millones de euros, un 6,8% in-
ferior al de 2021, y el beneficio 
de caja neto alcanzó los 269 
millones, un 20% menos que 
el del ejercicio anterior debi-

do a unos costes financieros 
más elevados durante el año y 
a un beneficio fiscal extraor-
dinario contabilizado en el se-
gundo trimestre de 2021 por 
la fusión con la estadouniden-
se Zodiac. En total, Fluidra 
ganó 160 millones de euros, 
un 36,6% menos.    

En este sentido, la firma ha 
aprobado un plan de simplifi-
cación que busca incremen-
tar el ebitda en 100 millones 
de euros. Esta hoja de ruta in-
cluye la estandarización de 
componentes, una racionali-
zación de las referencias de 
producto (actualmente se su-
peran las 80.000) y una ma-
yor eficiencia en la organiza-
ción para evitar el solapa-
miento de estructuras.  

En cuanto a zonas geográfi-
cas, el negocio en Norteamé-
rica se disparó un 17% tras las 
adquisiciones acometidas por 
la compañía. La región ya re-
presenta el 44% de las ventas. 

La previsión de la compa-
ñía para 2023 es alcanzar 
unas ventas de entre 2.000 
millones y 2.200 millones, por 
debajo de las del año pasado, y 
un ebitda de entre 410 millo-
nes y 480 millones. “Aunque 
esperamos un menor volu-
men de negocio en el 2023 
por la normalización del sec-
tor tras un período de fuerte 
crecimiento, a día de hoy Flui-
dra es una compañía estruc-
turalmente más fuerte”, co-
mentó ayer Eloi Planes, presi-
dente ejecutivo del grupo
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APOYO A TELEFÓNICA  José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica;  
la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño;  
el Rey Felipe VI, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ayer, en el pabellón de Telefónica 
durante la inauguración del MWC, en una de las paradas que más duró.  

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

117000

10890

Lunes a sábados

139 CM² - 13%

2375 €

4

España

28 Febrero, 2023
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FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

54000

6131

Lunes a sábados

328 CM² - 32%

5104 €

1,11

España

27 Febrero, 2023
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SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

CANTABRIA

74000

18154

Diario

332 CM² - 32%

3806 €

3

España

26 Febrero, 2023

P.20
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