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FERRERO IBÉRICA La em-
presa dueña de Kinder y Nutella 
ha cerrado su último ejercicio 
con unas ventas de 20.240 to-
neladas y una cifra de negocio 
consolidada de 231,8 millones 
de euros, un 10,9% más. El 
80% corresponde al mercado 
español y, el resto, a Portugal.

Las ventas crecen 
un 10,9% en 2016

AIR FRANCE-KLM El grupo aéreo franco-holandés transportó 
93,44 millones de pasajeros en 2016, un 4% más que en el ejercicio 
anterior. La aerolínea holandesa KLM incrementó un 6,4% su volu-
men de pasajeros, hasta 30,39 millones, mientras que la compañía 
de bajo coste Transavia transportó 13,27 millones de viajeros, un 
22,7% más. Mientras, Air France negocia con los sindicatos crear 
Boost, una compañía con costes bajos que contará con 10 aviones 
en 2020 y con la que el grupo quiere sumarse a los vuelos de largo 
radio de bajo coste, un negocio emergente en la industria aérea.

El tráfico del grupo aéreo creció un 4% en 
2016, hasta 93,44 millones de pasajeros

ACCIONA El grupo construirá 
un nuevo parque eólico en Aus-
tralia de 132 megavatios que su-
pondrá una inversión de 258 
millones de dólares australia-
nos (unos 183 millones de eu-
ros). Es la cuarta instalación de 
Acciona en el país, donde opera 
desde 2002.

Inversión 
en Australia

AKZO NOBEL El grupo quí-
mico holandés, que trata de es-
quivar una oferta de compra de 
24.600 millones de euros de su 
rival PPG, separará su negocio 
de químicos especiales y el de 
pintura y revestimientos, y dis-
tribuirá 1.600 millones de divi-
dendo extraordinario.

Dividendo extra 
de 1.600 millones

Burberry sufre en 
Bolsa por la caída de 
sus ventas en EEUU
Amparo Polo. Londres 
Los títulos de Burberry, el 
grupo de lujo británico, se 
desplomaron un 8% en Bolsa 
ayer tras presentar unos re-
sultados peores de lo espera-
do. Las ventas totales de la 
compañía cayeron en el se-
mestre terminado en marzo 
un 1%, hasta 1.607 millones de 
libras (1.905 millones de eu-
ros), debido principalmente a 
la debilidad del mercado esta-
dounidense. La buena mar-
cha de las tiendas en China y 
sobre todo en Reino Unido, 
donde la caída de la libra y la 
llegada de más turistas dis-
puestos a comprar artículos 
de lujo ha impulsado las ven-
tas un 40%, no ha permitido 
compensar la ralentización 
de otros mercados.  

La compañía también se ha 
visto afectada por el cambio 
de rumbo que va a tomar la di-
visión de belleza y perfumes. 
A principios de este mes, Bur-
berry anunció que, en vez de 
gestionar está división, creada 
hace cuatro años, va a llevar a 
cabo una alianza con el grupo 
estadounidense de cosmética 
Coty para cederle la franqui-
cia de sus productos.  

Incertidumbre 
Christopher Bailey, el jefe 
creativo de la firma y conseje-
ro delegado hasta la próxima 
incorporación de Marco 
Gobbetti en julio, indicó que 
Burberry se enfrenta a un 
“entorno incierto”, aunque 
matizó también que la res-
puesta de los clientes está 
siendo “fuerte” a los nuevos 
productos presentados el pa-
sado mes de febrero.  

Esta buena acogida en las 
nuevas colecciones se plasmó 
en un récord de visitantes a la 
web de la compañía. El grupo 
también ha destacado “su li-

derazgo” en el mundo digital 
y la buena marcha de sus ven-
tas online vía móvil.  

Las buenas noticias para el 
grupo en el último semestre 
llegaron sobre todo de la divi-
sión de complementos, que 
supone más de un tercio de 
las ventas. En concreto, el éxi-
to de su bolso Banner ha per-
mitido impulsar las ventas de 
la categoría un 20%. Los in-
gresos de la división de com-
plementos, que también in-
cluye zapatos, bufandas y pa-
ñuelos, entre otros productos, 
crecieron un 4%. La ropa de 
mujer, el segundo mayor ne-
gocio del grupo por factura-
ción, redujo sus ventas un 2%.  

El buen comportamiento 
de las tiendas del grupo en 
Reino Unido no compensó la 
ralentización en mercados 
como Hong Kong, Corea y 
Oriente Medio, donde la 
compañía indicó que el pano-
rama “presenta retos”. Otros 
mercados que han funciona-
do bien en los últimos meses 
han sido Francia y, en general, 
Europa. El mercado francés 
se ha visto impulsado por la 
llegada de turistas chinos. 

Los títulos en Bolsa del gru-
po acabaron cerrando ayer a 
15,66 libras, un 7,94% menos, 
en la mayor caída de la com-
pañía en más de seis meses. 

Italia obligará 
a Vivendi  
a elegir entre 
Telecom  
y Mediaset
Expansión. Madrid 
Vivendi anunció ayer que re-
currirá la decisión del regula-
dor italiano de las comunica-
ciones, Agcom, que le obliga a 
elegir entre su participación 
en Telecom Italia, donde tie-
ne un 28,8%, y la de Mediaset, 
el hólding televisivo propieta-
rio de Telecinco, en la que 
controla un 24%.  Vivendi se-
ñaló que es evidente que no 
controla ni ejerce influencia 
en Mediaset, en la que Fin-
ninvest, el hólding de la fami-
lia Berlusconi, tiene una parti-
cipación cercana al 40%.  

Por eso, el grupo francés se-
ñaló que se reserva la posibili-
dad de lanzar “cualquier ac-
ción judicial apropiada para 
garantizar la protección de 
sus intereses”. Eso incluye un 
recurso por la decisión de la 
Agcom ante el Tribunal Ad-
ministrativo Regional, pero 
también una denuncia ante la 
CE por violación del derecho 
europeo. 

Agcom señaló el pasado 
martes que en un plazo de 60 
días Vivendi le tiene que pre-
sentar un plan de acción para 
cumplir con sus disposiciones 
que le obligan a reducir sus 
participaciones en Telecom 
Italia (28,8%) o en Mediaset 
(24 %).  

Estas disposiciones se sus-
tentan en que el derecho ita-
liano impide acumular pa-
quetes de acciones que se 
consideren demasiado im-
portantes en el sector de las 
telecomunicaciones y a la vez 
en medios de comunicación.  

Perdidas de Mediaset 
Por otra parte, Mediaset 
anunció ayer unas pérdidas 
de 294,5 millones en 2016, 
que atribuyó a su conflicto 
con Vivendi. El beneficio neto 
de explotación o ebit consoli-
dado fue negativo en 189,2 
millones (230 millones positi-
vos en 2015) y sus ingresos,  de  
3.667 millones, crecieron un  
3,8%, frente a los 3.524 millo-
nes de 2015.

900 millones para el 
Seat Ibiza y el Arona
INVERSIÓN/ La planta de Martorell se refuerza con  
500 empleados temporales para los nuevos lanzamientos.

A. Zanón. Barcelona 
No gusta en Volkswagen 
(VW) detallar cuánto cuesta 
un modelo nuevo, pero ayer 
Luca de Meo, presidente de 
Seat, su filial española, cifró 
en 900 millones de euros la 
inversión global, incluida la 
I+D, para poner en el merca-
do la quinta generación del 
Ibiza y el Arona, que se co-
menzarán a vender este año. 

El importe pertenece a las 
inversiones globales de 3.300 
millones que el grupo tiene 
previsto acometer en la planta 
de Martorell (Barcelona) en-
tre 2015 y 2019, y forma parte 
de la estrategia de la compa-
ñía de vender modelos más 
caros para ser más rentable. 
Seat facturó 8.597 millones en 
2016 y ganó 903 millones. 

Esta inversión supera en 
100 millones el presupuesto 
que el grupo destinó en 2012 
al León, con sus tres variantes 
(tres y cinco puertas y fami-
liar). Los dos vehículos se en-
samblarán sobre la platafor-
ma MQB A0, en la línea 1, que 
pasará de dos a tres turnos. 

Durante la rampa de lanza-
miento, de mayo a diciembre, 
se prevé la contratación de 
500 empleados temporales 
–la empresa tiene 14.500 tra-
bajadores– para reforzar los 
tres horarios, según explicó el 
presidente del comité de em-
presa, Matías Carnero. Ade-
más, se trasladará a un cente-
nar de operarios de la línea 2, 
donde se monta el León, que 
pasará de tres turnos a dos.  

Más productividad 
Pese a ello, Seat espera man-
tener la producción del León 
porque ambos turnos se re-
forzarán y se aplicarán medi-
das para mejorar la producti-
vidad. También se contempla 
la opción de abrir la planta de 
Martorell algún sábado. 

Del nuevo Ibiza, que ha co-
menzado a venderse en abril, 

se están ensamblando unas 
100 unidades diarias en serie 
y, en las próximas semanas, se 
acelerará la producción. El 
calendario del Arona va seis 
meses más tarde y, actual-
mente, se encuentra en la fase 
de producción de preseries. 

Se presentará en Fráncfort 
(Alemania) y llegará a los con-
cesionarios a finales de 2017. 

Seat vendió en el primer 
trimestre del año 117.300 
vehículos en todo el mundo, 
un 14% más. De ellos, 95.924 
unidades fueron en Europa, 
lo que supone un alza del 
18,5%, un ritmo que es sensi-
blemente superior al incre-
mento del 1,1% de la marca 
Volkswagen, del 2,9% de Au-
di y del 6,1% de Skoda. 

 
La Llave / Página 2

VW gana un recurso en Valencia
VW ha ganado el primer recurso de apelación interpuesto  
en España por el dieselgate, por el que el grupo alemán trucó 
el software de sus motores diésel para que sus emisiones  
de NOx se redujeran durante la homologación. La Audiencia 
Provincial de Valencia confirma la sentencia del 10 de 
noviembre de 2016 favorable al concesionario Levante 
Wagen, al que la dueña de un Audi A1 con motor 1.6 TDI  
de 2014 por el que pagó 17.500 euros le exigía su recompra. 
El tribunal estima que la petición de la demandante es 
desproporcionada. Además no es Levante Wagen quien 
fabrica el motor afectado ni el coche, sino Volkswagen AG  
y Audi AG. El software modifica los límites de NOx mientras 
que, en la publicidad, se hablaba de niveles de CO2.

Christopher Bailey, director 
creativo de Burberry. 

Las ventas de la 
marca española de 
VW crecen muy por 
encima del resto de 
enseñas del grupo

El presidente de Seat, Luca de Meo, y el de la Generalitat de 
Cataluña, Carles Puigdemont, tras conducir el nuevo Ibiza.

La buena marcha  
del negocio en Reino 
Unido y China no 
compensa la caída 
en otros mercados

PRIMARK La cadena textil me-
joró sus ventas un 21%, hasta 
3.222 millones de libras (3.855 
millones de euros), en los seis 
primeros meses de su año fis-
cal. El beneficio operativo de la 
filial de Associated British Foods 
creció un 3,2%, hasta 323 millo-
nes de libras.

Las ventas suben    
un 21%
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ahora y en el futuro porque «estará 
junto a la apuesta tractora de Seat 
siempre que haga falta».
 Puigdemont calificó a Seat como 
«un icono de la Catalunya indus-
trial» que ahora recoge los frutos 
con «unos magníficos resultados» 
de las decisiones acertadas tomadas 
hace años.
 Aunque la visita de Puigdemont 
se centró en la línea de montaje del 
Ibiza nuevo, a pocos metros de allí 
apareció una de las pocas unida-
des del Arona que ya se están en-
samblando bajo un secreto absolu-
to. Como recordó De Meo, la marca 
se halla en pleno proceso de lanza-
miento de cuatro modelos nuevos 
entre 2016 y 2017 que forman par-
te del «compromiso con el desarro-
llo económico del país» como pri-
mer inversor industrial y de I+D. 
 De Meo reiteró que Seat «es más 
que una fábrica», parafraseando 
el conocido lema del Barça, aun-
que el ejecutivo italiano se deba-
te entre su romance con Barcelo-
na desde su llegada a la marca de 
Volkswagen y su afición por la Ju-
ventus de Turín, que le recordó el 
propio Puigdemont, en referencia 
al decisivo partido de Champions 
que estaba previsto para pocas ho-
ras después de la visita. H

33 Apoyo 8Puigdemont toca el nuevo Ibiza en su visita a Martorell, ayer.

Las inversiones de Seat siguen avan-
zando según lo previsto. El presi-
dente de la marca, Luca de Meo, 
anunció ayer, durante una visita a 
la fábrica de Martorell del president 
Carles Puigdemont, que el desarro-
llo y lanzamiento de los nuevos Ibi-
za y Arona ha supuesto un desem-
bolso de 900 millones de euros.
 Esos 900 millones suponen un 
aumento de 100 millones en rela-
ción con el lanzamiento del León y 
todas sus versiones en el 2012, cu-
ya inversión ascendió a 800 millo-
nes. La apuesta por la quinta gene-
ración del Ibiza y el nuevo todoca-
mino (SUV en sus siglas en inglés) 
Arona forma parte del plan inver-
sor de 3.300 millones previsto del 
2015 al 2019. El cambio obligará a 
traspasar un turno de trabajo del 
León, que pasará a tener dos, a la 
nueva línea del Ibiza y el Arona, 
que tendrá tres.
 El mantenimiento de estas in-
versiones, a pesar de los recortes 
aplicados por el grupo Volkswagen 
después de que estallara el dieselga-
te, llevó a una intensa negociación 
en el 2015 y el 2016 entre las admi-
nistraciones españolas y la multi-
nacional para garantizar las ayu-

das públicas. Una vez resueltos los 
compromisos de Volkswagen, Seat y 
de las administraciones, el presiden-
te de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, manifestó su apoyo a la marca 
con su primera visita a la factoría de 
Martorell, concretamente a la nueva 
línea de montaje del Ibiza y del Aro-
na. El president agradeció al grupo ale-
mán la apuesta inversora por la fá-
brica catalana y aseguró que la com-
pañía puede contar con el Govern 

ANTONI FUENTES
MARTORELL

JOAN CORTADELLAS 

ESTRATEGIA DE LA EMPRESA DE AUTOMOCIÓN

La apuesta de los 
dos modelos forma 
parte de la inversión 
de 3.300 millones 
hasta el 2019

Seat crece con Ibiza y Arona
La marca invierte 900 millones en la nueva generación del utilitario y del SUV pequeño, que ya 
se pueden ver en Martorell H Puigdemont ofrece la ayuda del Govern «siempre que haga falta»

FINANZAS 3Nueva marca e iden-
tidad. El Institut Català de Finan-
ces (ICF) se plantea cambiar de 
nombre para cuando logre la ho-
mologación como banco público, 
que espera que llegue el año que 
viene, ha explicado el consejero 
delegado, Josep Ramon Sanromà 
(en la foto). El grupo ya ha reserva-
do algunas marcas como Banc Ca-

DANNY CAMINAL

talà d’Inversions (BCI) o Banca Pú-
blica d’Inversions de Catalunya 
(BPIC), para tener una imagen 
más relacionada con una entidad 
financiera. La entidad prepara un 
plan estratégico 2018-2020 con el 
objetivo «consolidar el ICF como 
banco público de inversiones de 
Catalunya». El ICF financió el año 
pasado a 1.441 empresas.

BREVES ECONÓMICOS

El ICF desea tener más identidad de banco

Ferrero Ibérica 
factura 231,8 
millones, el 11% más
CHOCOLATES 3Ferrero Ibérica, filial 
del Grupo Ferrero en España y Portu-
gal, ha cerrado su último ejercicio fis-
cal con una facturación de 231,8 mi-
llones de euros, casi el 11% más, y 
unas ventas de 20.240 toneladas de 
producto. Del total de la cifra de ne-
gocio, alrededor del 80% correspon-
de al mercado español y el resto al 
portugués, según ha informado hoy 
la compañía, que está presente en Es-
paña desde hace más de 25 años.

VW gana el primer 
recurso en España 
por el ‘dieselgate’
AUTOMOCIÓN 3El grupo Volkswa-
gen ha ganado el primer recurso de 
apelación interpuesto en España en 
relación con el dieselgate. Una sen-
tencia dictada por la Audiencia Pro-
vincial de Valencia desestima el re-
curso de apelación de una propieta-
ria de un vehículo Audi A1 con un 
motor diésel trucado contra un fa-
llo de un juzgado de primera ins-
tancia que absolvía al concesiona-
rio Levante Wagen. 

Rebote 
sin noticias 
relevantes
Tras varias sesiones de caídas, las 
bolsas registraron ayer el habitual 
rebote con que los inversores tra-
tan de aprovechar que las acciones 
se han abaratado. No ha habido, no 
obstante, ninguna noticia de rele-
vancia que lo justifique, lo que hace 
pensar que se trata de un movimien-
to estratégico a corto plazo, no de 
un cambio de tendencia sostenido. 
En el caso del Ibex 35, que acumula-
ba cinco jornadas a la baja que le ha-
bían hecho perder el 2,5%, la subi-
da fue del 1,03%, hasta los 10.370,3 
puntos. La banca fue la gran prota-
gonista, una vez más gracias al Po-
pular. Tras caer el 24,75% la semana 
pasada, los especuladores bajistas 
empezaron a vender para apuntarse 
las plusvalías latentes y el banco su-
bió el 5,5%, adicional al 6% de la vís-
pera, arrastrando con ello al alza al 
resto del sector. H

LOS MERCADOS

El Ibex

10.370,30
+1,03%A

Precio del dinero
-0,122%
-0,012%

Interbancario
Euríbor

BANCO POPULAR 0,6850	 5,55 -25,38

ARCELOR MITTAL 6,9340	 3,55 -1,31

CAIXABANK 3,8270	 3,43 21,88

IAG 6,4930	 3,24 26,59

BANCO SABADELL 1,6460	 3,13 24,41

SANTANDER 5,6380	 2,98 13,69

LOS quE MÁS SuBEN

	 EuroS	 %	var.DIa	 %var.	aÑo

ABERTIS 15,7950	 -3,07 18,80

IBERDROLA 6,5690	 -1,26 5,37

CELLNEX 15,2300	 -1,07 11,45

ACS-DRAGADOS 32,2300	 -1,00 7,36

GAMESA 19,3900	 -0,74 0,62

FERROVIAL 19,1000	 -0,55 12,39

LOS quE MÁS BAjAN

	 EuroS	 %	var.DIa	 %var.	aÑo

La Costa Daurada se prepara para 
la vuelta del turista ruso, naciona-
lidad líder en el 2013 con alrededor 
de 930.000 pernoctaciones, gracias 
a la recuperación de la economía del 
país. Tras años de descensos de visi-
tas por la caída del rublo, este mes las 
reservas de Natalie Tours, el princi-
pal operador del turismo ruso, quin-
tuplican ya las del año pasado, y se 
espera que en el 2018 este codicia-
do mercado –familiar, pacífico, cul-
to y fanático de las compras– incluso 
supere el récord del 2013. Ese ejerci-
cio, Catalunya recibió a 120.000 ru-
sos a razón de 12,7 días de estancia, 
la más larga de todos los turistas.
 Son datos tratados en el 20º con-
greso de la compañía que se celebra 
en Cambrils (Baix Camp). Entre el 
optimismo, el presidente de la com-
pañía, Vladímir Vorobiev, también 
advirtió de las sombras que planean 
para la plena recuperación del mer-
cado. Son el cierre de una docena de 
oficinas expendedoras de visados en 
Rusia, la fuerte irrupción de los vue-
los regulares que han destronado 
a los chárter o la competencia con 
otros turistas, sobre todo británicos, 
a la hora de encontrar plazas en los 
hoteles (el turista ruso reserva muy 
a última hora). H

MERCADO CLAVE

El turismo ruso 
se recupera y 
quintuplica en un 
año las reservas 

ESTHER CELMA
CAMBRILS
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Ferrero Ibérica  
va facturar 232 M€, 
un 11% més interanual

Alimentació

Ferrero Ibérica, filial a la Penínsu-
la del grup italià Ferrero, va facturar 
231,8 milions d’euros l’últim exerci-
ci –tancat l’agost del 2016–, un 11% 
més interanual. L’empresa, conegu-
da per marques com Nutella, Kin-
der o els bombons Ferrero Rocher, 
ostenta actualment la segona plaça 
al mercat espanyol en productes de 
xocolata, amb una quota del 15,9%. 
A Portugal, en canvi, Ferrero Ibéri-
ca és l’empresa líder. Malgrat tot, 
Espanya representa un 80% del vo-
lum de negoci de la filial. 
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�

LA TENDÈNCIA

� Ferrero Ibérica, filial del
Grup Ferrero a Espanya i
Portugal, ha tancat l’últim
exercici fiscal amb una
facturació de 231,8 milions,
l’11% més, i unes vendes de
20.240 tones de producte. 

�
FERRERO IBÉRICA

AUGMENTA LA SEVA
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Grupo Ferrero facturó 10.300
millones en 2016, un 8,2% más

Publicado 19/04/2017 12:16:46 CET

Ferrero Ibérica aumentó sus ventas un 10,9%

BARCELONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupo Ferrero cerró el ejercicio 韈�scal 2016, que 韈�nalizó el 31 de agosto, con una facturación de 10.300
millones de euros, lo que supone un aumento del 8,2% respecto al año anterior, que cerró con una
cifra de negocios de 9.500 millones, ha informado en un comunicado este miércoles.

El grupo, integrado por 87 empresas y con 22 plantas de producción, intensi韈�có el año pasado su
expansión internacional, lo que permitió que sus productos, entre los que 韈�guran marcas como
Ferrero Rocher, Mon Chéri, Kinder Chocolate y Nutella, estén presentes en más de 170 países.

Grupo Ferrero amplió su equipo humano el año pasado, lo que supuso aumentarlo un 13% y alcanzar
una plantilla total de 29.206 trabajadores.

En cuanto a Ferrero Ibérica, la 韈�lial de Grupo Ferrero en España y Portugal, cerró su último ejercicio
con unas ventas de 20.240 toneladas de producto y una cifra de negocio consolidada de 231,8
millones de euros, un 10,9% más respecto a los 208 millones del ejercicio anterior.

FERRERO

http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20170419121646_1920.jpg


Puede cambiar de noticia usando las 韈�echas del teclado (← →)

Del total de las ventas, un 80% corresponde al mercado español, en el que ocupa la segunda posición
en productos de chocolate con una cuota de mercado del 15,9%, mientras que Portugal, donde lidera
este segmento con una cuota del 24,9%, aporta el 20% restante.

Promociones de
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Noticia anterior

El abogado del caso Nadia dejará la defensa
del padre y continuará con la de la madre

Noticia siguiente

La cerveza La Brava Beer trasladará su
fábrica de Chequia a l'Empordà e invertirá

ocho millones
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Ferrero Ibérica factura 231,8 millones, un 11
% más, en su último año fiscal
19/04/2017  12:19 Agencia EFE

Ferrero Ibérica, filial del Grupo Ferrero en España y Portugal, ha cerrado su último ejercicio fiscal
con una facturación de 231,8 millones de euros, casi un 11 % más, y unas ventas de 20.240
toneladas de producto.

Del total de la cifra de negocio, alrededor del 80 % corresponde al mercado español y el resto al
portugués, según ha informado hoy la compañía, que está presente en España desde hace más
de 25 años.

Ferrero ostenta la segunda posición en el mercado español de productos de chocolate, con una
cuota del 15,9 %, mientras que en Portugal es el primer grupo de este segmento, con un 24,9 %.

La multinacional italiana Ferrero aterrizó en España en 1985 con los huevos de chocolate Kinder
Sorpresa de la mano de un distribuidor local y tres años después inauguró su sede en Barcelona,
desde donde comercializa sus productos para el mercado ibérico.

A partir de 1990 fueron llegando al mercado local marcas como Ferrero Rocher, Mon Chéri o
Nutella.

El Grupo Ferrero logró en su último año fiscal, cerrado el 31 de agosto de 2016, una cifra de
negocios consolidada de 10.300 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,2 %
respecto al año anterior.

En esa fecha, el grupo estaba compuesto por 87 empresas con 22 plantas de producción y la
plantilla media fue de 29.206 trabajadores.

Los productos Ferrero están presentes, directamente o mediante distribuidores autorizados, en
más de 170 países.
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CENTRAL LECHERA LIDERA  
EL RANKING DE REPUTACIÓN 

ALIMENTACIÓN

Es la primera compañía alimentaria de capital cien por cien español que logra  
este reconocimiento

G. B. 

Según el estudio anual 
RepTrak España del 
año 2017, realizado 

por la consultora Reputation 
Institute, Central Lechera 
Asturiana es la empresa con 
mejor reputación tras alcanzar 
una puntuación de 83,4 en el 
ranking de entre las cerca de 
300 compañías con mejor 
reputación de nuestro país, 
convirtiéndose así en la primera compañía 
del sector alimentario de capital cien por cien 
español que logra obtener este 
reconocimiento. 

Éste es el resultado obtenido de las 
valoraciones en torno a los siete factores 
clave de la reputación, que son la oferta de 
productos y servicios; la innovación; el 
trabajo; la integridad; la ciudadanía; el 
liderazgo y las finanzas. 

Así, Central Lechera Asturiana sube 6,1 
puntos respecto al mismo estudio realizado 
en el año 2016 en su puntuación total, y 
destaca en este ejercicio por ser la mejor 
valorada en productos y servicios, gracias a 

sus “productos excelentes y servicios fiables, 
así como en integridad por su 
comportamiento ético y por mostrar su forma 
de gestionarse con transparencia”.  

Según ese informe, la compañía también 
ha sido valorada por su entorno de trabajo, 
tanto por considerarla un lugar atractivo para 
trabajar, así como por el buen trato que tiene 
hacia sus empleados. 

Su compromiso con la sociedad, invirtiendo 
en buenas causas y su respeto por el 
medioambiente, hacen que suba ocho puntos 
con respecto al año anterior siendo la 
segunda empresa mejor valorada en 
ciudadanía.

CAMBIOS EN  
LA DIRECCIÓN 
DE FERRERO

ALIMENTACIÓN

El consejero delegado del Grupo 
Ferrero, Giovanni Ferrero, asumirá  
la presidencia el 1 de septiembre

EE

El Grupo Ferrero ha decidido poner en 
marcha un nuevo equipo directivo 
para fortalecer su posición dentro del 

mercado mundial del chocolate y los dulces. 
El empresario y consejero delegado del 

Grupo Ferrero, Giovanni Ferrero, asumirá el 
papel de presidente ejecutivo a partir del 
próximo 1 de septiembre. Su misión 
consistirá en impulsar al grupo a centrarse en 
las estrategias a largo plazo, las nuevas 
direcciones empresariales y la innovación, y 
en asegurar la continuidad de la cultura y los 
valores de la compañía. 

Además, Giovanni Ferrero definirá y 
liderará las nuevas rutas para la mejora del 
crecimiento y globalización del grupo, 
además de guiar las funciones estratégicas y 
consejos de administración/comités del 
grupo. 

Con el fin de asegurar las consecuciones 
de los objetivos empresariales del grupo, 
Giovanni Ferrero ha decidido nombrar a un 
responsable para ocupar el cargo de 
consejero delegado. Desde este puesto, el 
consejero delegado impulsará todas las 
actividades centradas en las consecuciones 
de los resultados a corto y medio plazo. Lapo 
Civiletti también asumirá su cargo como 
consejero delegado el 1 de septiembre. 

“Confío en que Lapo Civiletti asegurará la 
continuidad para llegar a los objetivos 
empresariales y apoyar al grupo dentro de 
sus objetivos de crecimiento”, sostiene 
Ferrero. “Ha sido seleccionado por su 
conocimiento de los negocios, su visión y su 
orientación dedicada a la misión combinada 
con su impulso de la cultura de Ferrero y sus 
valores centrales”, matiza.

N. MARTÍN
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 � Vincenzo Salari
Director global de Inmobi-
liaria de Indosuez Wealth 
Management 

Vincenzo Salari 
ha sido nombrado 
director global 
de la División 
Inmobiliaria en 
los Mercados y 

de Soluciones de Inversión de 
Indosuez Wealth Management., 
la banca privada del grupo 
Crédit Agricole

 � Bea Colorado
Directora de Publicidad  
de Volkswagen España 

Volkswagen ha nombrado a 
Bea Colorado nueva directora 
de Publicidad de la marca en 
sustitución de Carlos Galindo, 
que se ha incorporado a SEAT. 
Llega a Volkswagen procedente 
de Nissan Iberia, donde fue res-
ponsable de Publicidad durante 
los dos últimos años.

 � Manuel Guillermo
Director de Fabricaciones y 
Logística de Renault África- 
India-Oriente Próximo 

Manuel Guillermo, actual 
director de las Factorías de 
Carrocería Montaje y Motores 
de Valladolid, será nombrado, 
a partir del 1 de junio de 2017, 
director de Fabricaciones y 
Logística de la Región Áfri-
ca-Oriente Medio-India de 
Renault. Guillermo es ingeniero 
superior industrial por la Uni-
versidad de Valladolid.

 � Isabel Álvarez
Vicepresidenta de Legal  
de CapGemini España 

Capgemini, firma de consulto-
ría, tecnología y ‘outsourcing’, 
ha nombrado a Isabel Álvarez 
Calvo como vicepresidenta de 
Legal para España y Portugal. 
Con anterioridad, Isabel Álvarez 
trabajó durante casi 10 años en 
ATOS Iberia.

 � Jesús Suárez Garrido
Consejero delegado  
de Bankoa

Bankoa ha nombrado conse-
jero delegado a Jesús Suárez 
Garrido, en sustitución de Kepa 
Egiguren, del que hasta ahora 
era adjunto. Suárez es licen-
ciado en Ciencias Económicas; 
inició su actividad laboral en 
el campo de la auditoría y en 
1996 se incorporó a Bankoa. 
Era responsable de las áreas de 
riesgos, finanzas y medios.

SANGRE 
NUEVA EN 
FERRERO

EXPERTO 
EN EL GRAN 
CONSUMO

UN LARGO 
BAGAJE 
FINANCIERO

Revolución en el gru-
po repostero italiano 
Ferrero, fabricante de 
marcas como Kinder y 

Nutella. Giovanni Ferrero, hijo 
del fundador Michele y conse-
jero delegado desde 2011, aban-
dona la gestión diaria del grupo 
para asumir el rol de presidente 
ejecutivo a partir del 1 de sep-
tiembre. Según la empresa, des-
de su nueva posición “definirá 
y liderará las nuevas rutas para 
la mejora del crecimiento y glo-
balización del grupo, además de 
guiar las funciones estratégicas 
y consejos de administración y 
comités del grupo”.

Para sustituirle como con-
sejero delegado, Ferrero ha re-
corrido por primera vez a un 
hombre de fuera de la familia: 
Lapo Civiletti. “Confío mucho 
en que Lapo Civiletti asegura-
rá la continuidad para llegar a 
los objetivos empresariales y 
apoyar de forma eficaz al grupo 
dentro de sus objetivos”, afirmó 
Ferrero en una nota. “Fue selec-
cionado por su conocimiento, 
su visión y su orientación dedi-
cada a la misión combinada con 
su impulso de la cultura de Fe-
rrero y sus valores centrales”.

Juan Alonso de Lomas ha 
sido nombrado nuevo 
presidente y consejero de-
legado de L’Oréal España, 

en reemplazo de François-Xa-
vier Fenart, quien asume la 
máxima responsabilidad en Ita-
lia. Lomas, que estrenará su 
cargo el 1 de mayo, cuenta con 
una dilatada carrera en el gru-
po, donde ha desempeñado du-
rante 19 años diversos cargos 
de responsabilidad, tanto en Es-
paña como en el exterior. Tras 
su incorporación en 1998, Lo-
mas pasó sus primeros diez 
años en España en varios roles 
comerciales y de dirección en la 
división de Gran Consumo, bajo 
cuyo paraguas están marcas co-
mo Garnier, Maybelline y NYX 
Professsional Makeup. 

En su etapa internacional, 
Lomas ocupó durante tres años 
la dirección general en Méxi-
co y dos años en Francia, en el 
equipo de dirección de Europa 
Occidental. Durante los últimos 
tres años, ha sido el máximo 
responsable de América Latina.

Español de 51 años, Juan 
Alonso de Lomas es licenciado 
en Económicas por la Universi-
dad Autónoma de Madrid.

La compañía biomédica 
Pfizer anuncia el nom-
bramiento de Sergio 
Rodríguez como nuevo 

director general y director de 
la unidad de Medicina Interna 
de Pfizer España. La firma es-
tadounidense está presente en 
España desde hace décadas, es-
pecialmente en las áreas de car-
diología y urología.

Rodríguez asume la direc-
ción general de Pfizer España 
tras haber sido director finan-
ciero de las filiales en España, 
Portugal, Irlanda, Austria, Gre-
cia e Israel, y responsable de fi-
nanzas para los Mercados Me-
dianos de Europa en Atención 
Primaria, desde su incorpora-
ción a la compañía en 2010.

El nuevo director general 
es licenciado en Económicas 
por la Universidad de Sevilla 
y master en Auditoría y Admi-
nistración de Empresas por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Previamente a su in-
corporación a Pfizer, desempe-
ñó las funciones de director fi-
nanciero en Hewlett-Packard 
España y Portugal, Allied Do-
mecq y Polaroid, así como las 
de auditor en KPMG.

 � Lapo Civiletti
Consejero delegado del grupo 
Ferrero

 � Juan Alonso de Lomas
Presidente y consejero delegado 
de L’Oréal España

 � Sergio Rodríguez
Director general de Pfizer 
España

C A R R E R A S  Y  C A P I TA L  H U M A N O  N O M B R A M I E N T O S

E N  C O RT O

 � Borja Hernández de Alba
Director general de Burger 
King Spain 

Burger King Spain 
ha nombrado a 
Borja Hernandez 
de Alba director 
general. Su último 
cargo fue el de 

vicepresidente y director gene-
ral para el Norte de Europa, 
Rusia, Oriente Medio y África.

 � Arun Bansal
Director de Europa y Latam  
de Ericsson

La firma de 
comunicaciones 
sueca Ericsson 
ha nombrado 
a Arun Bansal 
director de la 

recién creada área de mercado 
de Europa y Latinoamérica, en 
línea con el reciente cambio en 
la estrategia de negocio.

 � Helen Tomlinson
Directora de farmacia  
de consumo de GSK Iberia 

La farmacéu-
tica GSK (antes 
GlaxoSmithKline) 
ha nombrado 
directora general 
de su división de 

Consumer Healthcare en Iberia 
(España y Portugal) a Helen 
Tomlinson, en sustitución de 
Konstantinos Vossos.
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