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EL ESCÁNER
BT: RETRASO.Bntish
retrasará hasta final de
mayo, casi dos meses sobre el
calendario inicial, su “estreno” en
España como operador global de
telecomunicaciones, una vez haya
puesto en marcha su división de
telefonía fija. Esto se debe a la
complejidad y las dificultades
que han ido surgiendo en la
negociación con Telefónica sobre
las condiciones de interconexión
(dónde y de qué manera la
primera operadora les dejará
utilizar su red). El objetivo de la
compañía británica, que lleva ya
diez años operando en España,
cuenta con más de 1.200 grandes
clientes y tiene una red de fibra
óptica de 10.000 kilómetros en la
que ha invertido 100.000
millones, es convertirse en
operador global, es decir en la
empresa en que confíen las
compañías españolas para
externalizar totalmente sus
comunicaciones, como afirma su
presidente, Teófilo del Pozo. BT
tiene previsto invertir otros
1 48.000 millones de pesetas en
los próximos nueve años
•

AIRTEL:RÉCORD.Airtel,
grupo presidido por Juan Abelló,
ya cuenta con 2.420.000 millones
de clientes, 120.000 de los cuales
se dieron de alta en febrero. Esto
supone una cuota de penetración
del 30 % del mercado, es decir,
un 1 % por debajo de lo que la
Ley de Ordenación de
Telecomunicaciones considera
“operador dominante”, condición
que hasta ahora sólo tenía
Telefónica Móviles, que controla
el 63 % del mercado. Airtel ha
hecho esta precisión para evitar
que la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CMT) le
haga esta “distinción”, lo que le
obligaría a ceder su red a precio

BT chocaconTelefónica
• Áirtelya
domina un terciode losmóviles

TAURUS: MONIX. El
fabricante de pequeños
electrodomésticos Taurus, que en
1998 logró facturar 5.100
millones de pesetas, ha
presentado una oferta para
comprar parte de los activos de
Monix, compañía de Valls
(Tarragona) especializada en
menaje para el hogar. La oferta
compite con la del grupo italiano
Pintinox, propietario de Bra.
Monix está en suspensión de
pagos y está previsto crear una
comisión liquidadora para hacer
frente a las deudas existentes.
Taurus fue reflotada
recientemente por la Generalitat
y pasó a manos del grupo
empresarial leridano Ramón
Termens y Jorge Tornini
.

de coste a sus competidores
Además,
Airtel argumenta que carece de
presencia en la telefonía fija
CLESA:VENTA. El Consejo de
Ministros dio luz verde al grupo
italiano Parmalat para la
adquisición de la empresa láctea
Ciesa, tras el dictamen favorable
del Tribunal de Defensa de la
Competencia, hecho a petición de
la multinacional. Parmalat
anunció la compra del 51 % de
Ciesa, mediante su filial Arilca, el
pasado 26 de noviembre, y
mostró interés por ampliar su
presencia en la láctea española
hasta alcanzar el 76,74 % de las

acciones. El presidente de Ciesa,
Arturo Gil, justificó su decisión
de vender la mayoría del capital
al grupo italiano por “la entrada
hostil” de la granadina Puleva,
que posee el 23,2 % de la láctea
española y se opone a esta venta
FERRAN:REORDENACIÓN.
El Grupo Ferranque engloba a
diversas empresas que
desarrollan sus actividades en el
sector inmobiliario se ha
reestructurado y ha constituido
una sociedad holding
denominada FerranInvest. El
Grupo Ferran, especializado
desde hace más de 25 años en la
intermediación de la
-

compraventa de locales,
paulatinamente se ha ido
amoldando a la continua
evolución del sector,
diversificando sus actividades
para dar un servicio totalmente
profesionalizado a sus clientes.
Producto de esta diversificación,
en la actualidad es especialista en
el asesoramiento a firmas de
moda en expansión, en el
tratamiento de activos
inmobiliarios a grandes
corporaciones, en la entrega
“llaves en mano”, en la
administración de patrimonios,
en el “project managment” y,
como producto novedoso, el
“corporate real estate”. En el

. MURTRA: INVERSIÓN. La

PROTAGONISTAS
JOSÉTEJEDO,director territorial de Ibercaja en

GUILLERMOVISEDO,presidente de Fomento de
Cataluña, está al frente del fuerConstrucciones y Contratas
te proceso de expansión que se
(FCC), conoció ayer el visto
implantó hace diez años y que
bueno de la Comisión Europea
se mantiene en la actualidad.
al acuerdo alcanzado entre su
Así, a las recientes aperturas de
empresa y elgrupo fraicés Vivendi, en virtud del cual la em
oficinas en Barcelona y Tarra
presa francesa compra hasta un
gona debe sumarse la nueva ofi
máximo del 49 % de las divisio
cina de Badalona, que contabili
za la número 75 de la red de
nes inmobiliarias y de construc
Ibercaja en esta comunidad autónoma. El volu ción de FCC, al tiempo que la empresa española
men de actividad de la entidad financiera en el adquiere los negocios urbanos de Vivendi en Espa
ejercicio de 1998 alcanzó los tres billones de pese- ña. Esta autorización despejaría los obstáculos
tas, de los que cerca de 210.000 millones de pese- administrativos para sacar a bolsa el negocio de
tas corresponden a su negocio en Cataluña. Las construcción de FCC, una posibilidad que está en
nuevas aperturas previstas se centrarán en Tarra estudio, ya que es la única gran constructora que
todavía no cotiza en el mercado de valores.
gona y el cinturón de Barcelona.

D EDIFICIS

empresa textil Murtra de
Granollers invertirá4.000
millones de pesetas en su fábrica
de Granollers para doblar la
capacidad de producción en
cinco años. La familia Murtra,
que fundó esta empresa hace un
siglo, ha iniciado un plan para
recuperar el 100 % de las
acciones en manos de Natwest
Ventures y AB Asesores. Murtra
facturó 5.287 millones en 1998
AVISO AL LECTOR.La ini
formación sobre los merca
dos agropecuarios que aparece todos los sábados se publi
cará esta semana, de forma
excepcional, en la edición de
mañana domingo.;1]

GUÍA DE LA ENSEÑANZA
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www.guiadelaensenanza.es

DE

RENDA ANTIGA
SOLVNCTA

ejercicio de 1998, el Grupo
Ferran ha facturado 4.000
millones de pesetas siendo sus
cuentas anuales auditadas por la
firma GMP Auditores
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