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Luis Herault, nuevo director general

Cambra: “Necesitamos flexibilidad de precios”

]Luis Herault, hasta ahora director general corporati-

]Sixte Cambra, presidente

Luis Herault

va del grupo Iberostar, ha sido nombrado nuevo director general de Port Aventura y será el encargado de
pilotar la nueva etapa de la compañía y sus planes de
expansión. Herault, licenciado en Empresariales y
MBA en Esade, que ha sido vicepresidente de mercadotecnia del grupo Pepsico y director general corporativo del grupo Iberostar, sustituirá a Fernando Aldecoa.
Investindustrial, que cuenta con un 50,1% de los títulos de Port Aventura, y el fondo KKR (49,9%) acordaron el fichaje. / Efe

El sector financiero
debate la regulación
ante el cambio digital

Nuevo retraso
en la firma
de la compra
de Fagor por
el grupo Cata
La firma de la adjudicación de los activos productivos de Fagor Electrodomésticos en favor de Cata
(CNA Group) se retrasa,
una vez más, debido a “flecos de última hora”, según
ha informado el grupo catalán en un comunicado.
La compañía que se hizo
con las plantas de Fagor informó el pasado martes de
que la firma de la adjudicación se realizaría hoy en
Barcelona, pero, finalmente, este acto “se retrasará
unos días”. En consecuencia, la fecha de inicio de la
actividad industrial se retrasa a noviembre. / Efe

Sixte Cambra

del Port de Barcelona, volvió
a declararse preocupado por
el hecho de que “el sistema
portuario es un modelo excesivamente rígido”, una realidad que complica la posibilidad “de poder competir en
igualdad de condiciones con
los puertos del norte de Europa”. Durante el desayuno in-
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Marta Plana

El sector financiero se enfrenta a su revolución tecnológica, y la regulación es
una de las mayores preocupaciones, según los expertos reunidos ayer en el primer Foro Digital Finance,
organizado por la tecnológica Digital Origin y el bufete
Gómez-Acebo & Pombo.
“La banca tradicional y
los nuevos players son mundos complementarios. Pedimos que la regulación sea
la menor posible, pero para
todos”, dijo Ignacio Redondo, director de la aseso-

ría jurídica de CaixaBank.
Marta Plana, cofundadora de Digital Origin, empresa creada en el 2011 con sede en Londres y desarrollo
de negocio e I+D en Barcelona, pidió “regulación porque da seguridad a los
clientes e inversores y genera confianza en los nuevos modelos de negocio”.
Francesc Fajula, del Santander, defendió que “la regulación no merme la capacidad de innovación”. Jaume Carvajal, de Banco Evo
y Arcano, augura “un fuerte crecimiento de nuevos
players” fintech.c

Los títulos
de Renta
Corporación se
disparan el 154%
En su regreso al parquet,
año y medio después de la
suspensión de sus títulos,
las acciones de la inmobiliaria catalana Renta Corporación se dispararon el
154,3%, hasta 1,4 euros. La
inmobiliaria, que había debutado en el 2006 a 29
euros por acción –llegó a
40 euros antes de la crisis–, había tenido que salir
del mercado continuo en
el 2013 para cubrir las propuestas de pago del convenio de acreedores y el plan
de viabilidad. / Redacción
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El profesor Pedro Nueno, en el centro, con los premiados, en Iese

Premios de la amistad a empresarios chinos
BARCELONA Redacción

Cinco importantes empresarios chinos han sido premiados en el Iese con el
premio Internacional de la
Amistad por su contribución relevante en la econo-

mía internacional invirtiendo, creando puestos de
trabajo y asociándose a empresarios extranjeros para
facilitarles su despliegue
internacional. Entre los
premiados se encuentran
Yang Lan, cofudandora de

Sun Media; Liu Jiren, de
Neusoft Corporation; Shi
Lirong, de ZTE Corporation; Cai Mingpo, fundador
y presidente de Cathay Capital Private Equity; y Liu
Qiangdong, fundador de
JD.com.

formativo de PWC y La Vanguardia, Cambra ofreció un
ejemplo: “La falta de libertad
de precios nos limita si queremos ser un hub logístico. Y
aunque hemos llevado al límite el modelo de colaboración
público-privada, debemos
garantizar las mejores condiciones a las empresas que
utilizan el Port”. / Redacción
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94.000 millones
frente a 4,5
Además de para salvaguardar el sistema financiero y el conjunto de la economía, el
Estado ha rescatado a cajas y bancos con
94.000 millones de euros de dinero público para proteger los depósitos de los clientes de esas entidades. Daba igual que los
gestores hubieran cometido delitos (como
ahora dilucidan los tribunales), hubieran
llevado a cabo una gestión desastrosa (como ha recordado el Banco de España y el
Ministerio de Economía) o directamente
hubieran mentido a sus clientes (como en
las preferentes y la deuda subordinada).
En cambio, ni el Estado ni la Generalitat
han sido capaces de rescatar a los más de
300 ahorradores que tienen bloqueados
4,5 millones de euros en depósitos en la
sección de crédito de la cooperativa agraria de l’Aldea como consecuencia –igual
que en las cajas– de delitos, fraudes y engaños. Esa sección de crédito no era un banco pero aparentaba serlo: junto a la puerta
había un cajero automático de Caja Madrid, y los depositantes llevaban registrados sus depósitos en unas libretas de ahorro como las de toda la vida que cedía Caja
Madrid. La Generalitat dice que no pueda
ayudarles porque no eran una entidad financiera y no se regían por la legislación
bancaria que obligaba, por ejemplo, a dotar un fondo de garantía de depósitos
(FGD). Pero el principal obstáculo para la
Generalitat es que al ser un proceso judicializado (con un contencioso administrativo
y un concurso de acreedores) no puede actuar. El Govern confía en que cuando se levante el concurso y poco a poco la cooperativa vuelva a operar se pueda devolver el
dinero a los pequeños ahorradores.

