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GLOBALIA El grupo turístico 
de la familia Globalia ha reforza-
do su cartera hotelera en Cuba, 
con la incorporación de tres 
nuevos establecimientos –dos 
en Varadero y uno en La Haba-
na– y ya suma siete. Los gestio-
nará Be Live, la división hotelera 
del grupo, dueño de Air Europa.

Tres nuevos hoteles 
en Cuba

MMM Manufactura Moderna de Metales (MMM) invertirá tres mi-
llones de euros para construir una planta en México, donde produci-
rá tubos para la industria del automóvil. La empresa catalana, cuya 
principal planta de producción está en Rumanía, facturó 62 millones 
el pasado ejercicio, un 25% más, y espera alcanzar los 100 millones 
en 2020. La compañía, controlada por la familia Priu, está pendiente 
de que el juez formalice la adquisición de la unidad productiva de Ra-
diadores Nadal, un fabricante tubos metálicos de aluminio de Bar-
celona que estaba en liquidación y del que salvará 52 empleos. 

Planta en México y compra de la unidad 
productiva de Radiadores Nadal

IBM La tecnológica ha creado 
una ‘joint venture’ con Maersk 
para impulsar la digitalización 
del transporte de mercancías 
utilizando  ‘blockchain.’ El objeti-
vo es que las compañías pue-
dan usar esta tecnología para 
mover y rastrear bienes a través 
de fronteras internacionales.

Crea una ‘joint 
venture’ con Maerks

Revuelta 
ficha para 
Kiluva a un  
exdirectivo  
de Reig Jofre
Gabriel Trindade. Barcelona 
Kiluva, el family office de Fé-
lix Revuelta, ha nombrado a 
François Gaydier vicepresi-
dente del grupo. El directivo 
francés era, hasta finales del 
año pasado, máximo respon-
sable de la división Forté Far-
ma de la farmacéutica catala-
na Reig Jofre. 

Su nombramiento supone 
un paso adelante hacia la pro-
fesionalización del family offi-
ce ya que, hasta el momento, 
Revuelta se encargaba perso-
nalmente de la gestión del 
vehículo inversor. Kiluva in-
formó ayer de que su nombra-
miento tiene como objetivo 
potenciar el crecimiento en 
sus participadas y reforzar su 
estructura organizativa. 

Gaydier es un ejecutivo con 
una amplia experiencia en 
complementos nutricionales, 
sector donde opera Na-
turhouse, buque insignia de 
Kiluva. Fue consejero delega-
do de Natraceutical antes de 
que ésta se integrase en Reig 
Jofre. Previamente trabajó 
como director internacional 
de Procter & Gamble y Wella-
Cosmopolitan Cosmetics. 

Cartera de participadas 
Kiluva, además de ser la pro-
pietaria de Naturhouse, tiene 
intereses en diferentes nego-
cios. La cartera de empresas 
se compone de Laboratorios 
Abad, Laboratorios Indusen, 
Girofibra, Zamodiet, Zamo-
glas, Club de Fútbol Logro-
ñés, Bodegas Heredad de Ba-
roja, el Hotel House Las Du-
nas y la Inmobiliaria Tartales. 

Con este fichaje, Félix Re-
vuelta cede parte de la gesión 
del family office. El empresa-
rio hizo un movimiento simi-
lar el año pasado en Na-
turhouse, cuando nombró a 
su hijo Kilian Revuelta, vice-
presidente de la compañía, 
responsable del negocio euro-
peo. De esta forma, el funda-
dor del grupo pasó a centrarse 
en el crecimiento en Estados 
Unidos.

FCC La fiscalía ha acordado el 
archivo de la investigación a raíz 
de las denuncias interpuestas 
por los consistorio de Badalona 
y Barcelona que apuntaban a 
un supuesto fraude por parte 
de FCC por facturar basura de 
más. La compañía podría em-
prender acciones legales.

Archivadas las 
causas en Barcelona

RYANAIR La puntualidad de 
la low cost irlandesa bajó al 79% 
en diciembre de 2017, su peor 
registro en el año y por debajo 
del 84% de diciembre de 2016. 
Ryanair achacó el desplome a 
las nevadas aunque, sin tener 
en cuenta este efecto, la cifra 
fue del 82%.

La puntualidad baja 
al 79% en diciembre

Ferrero compra el 
negocio de chocolate  
de Nestlé en EEUU
PAGA 2.287 MILLONES DE EUROS/ Incorpora una veintena de 
marcas que en 2016 facturaron 900 millones de dólares.

V.M.O. Madrid 
Ferrero se convierte en la ter-
cera mayor empresa de confi-
tería de EEUU. El grupo ita-
liano anunció ayer la compra 
del negocio de chocolate de 
Nestlé en el país norteameri-
cano por un total de 2.800 mi-
llones de dólares (2.287 millo-
nes de euros), una adquisición  
que supondrá la integración 
de casi 20 marcas de chocola-
te (Butterfinger, BabyRuth, 
Wonka o el derecho exclusi-
vo de Crunch) y caramelos 
(Nerds o SweeTarts), que en 
2016 facturaron 900 millones 
de dólares. Además, la empre-
sa italiana se hace con tres fá-
bricas de Nestlé en Illinois. 

Los activos adquiridos a 
Nestlé se suman al potente 
portfolio que ya tenía Ferrero 
en EEUU, con marcas como 
los caramelos Tic Tac, los 
bombones Ferrero Rocher, la 
crema Nutella, los chocolates 
Fannie May y Harry London, 
o las gominolas Trolli. 

“Estamos entusiasmados 
con la adquisición del negocio 
estadounidense de chocolate 
de Nestlé, que cuenta con un 
portfolio sobresaliente. En 
combinación con la presencia 
actual de Ferrero en el país, 
tendremos una escala mucho 
mayor, una oferta más amplia 
y oportunidades de creci-
miento en el mercado del dul-
ces más grande del mundo”, 
señaló Giovanni Ferrero, pre-
sidente del Grupo Ferrero. 

La operación está sujeta a 
las aprobaciones regulatorias, 
aunque se espera que se cie-
rre a finales del primer tri-
mestre del año. 

Nestlé cambia de prioridad 
La firma suiza ha asegurado 
que utilizará los fondos obte-
nidos con la venta para inver-

tir e innovar en una amplia 
gama de categorías en las que 
prevé un mayor crecimiento 
futuro, como el agua embote-
llada, el café, los congelados y 
la nutrición infantil. Nestlé, 
que facturó 21.808 millones 
de euros en 2016 en EEUU, 
consideraba el negocio que 
acaba de vender como no es-
tratégico, al representar ape-
nas el 4% de sus ventas en el 
país y haber tenido una evolu-
ción en los últimos tiempos 
peor que la  de sus competido-
res: Hershey, Mars, Lindt o la 
propia Ferrero.  

Además, la suiza se ha fija-
do como objetivo global cre-
cer enla categoría de alimen-
tación saludable, lo que le ha 

llevado recientemente a pujar 
por la unidad de vitaminas y 
suplementos alimenticios de 
la alemana Merck y a com-
prar en diciembre el grupo es-
pecializado en suplementos 
nutricionales Atrium por 
1.945 millones de euros. 

Por su parte, Ferrero, la ter-
cera empresa más grande en 
el mercado mundial del cho-
colate con unas ventas de más 
de 12.000 millones de dólares, 
ha puesto el foco en EEUU, 
donde ya realizó dos adquisi-
ciones en 2017: compró 
Fannie May Confections 
Brands por 115 millones de 
dólares en marzo y adquirió 
Ferrara Candy Company en 
octubre.

El dueño de Ferrero Rocher o Nutella crece en EEUU.
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El dueño de Nutella 
o Ferrero Rocher se 
hace con enseñas 
como Wonka, Crunch 
o Butterfinger

Nestlé quiere crecer 
en alimentación 
saludable a nivel 
global y en café 
o agua en EEUU

Qualcomm eleva 
previsiones en plena 
batalla con Broadcom
Expansión. Madrid 
El fabricante de chips Qual-
comm quiere ganarse el favor 
de los accionistas en su batalla 
contra Broadcom. La multi-
nacional estadounidense pi-
dió ayer a sus accionistas que 
tengan confianza en la estra-
tegia de la compañía y que re-
chacen la opa hostil de 
Broadcom, que en noviembre 
lanzó una oferta de compra 
que asciende a 130.000 millo-
nes de dólares (109.300 millo-
nes de euros), incluida deuda. 

En una carta a los accionis-
tas, Qualcomm solicitó ayer la 
reelección de su junta directi-
va. Broadcom propuso a co-
mienzos de diciembre cam-
biar completamente el conse-
jo de su rival con el nombra-
miento de once nuevos con-
sejeros  con el objetivo de te-
ner personas afines en el 
máximo órgano de adminis-
tración de Qualcomm y alla-
nar el camino para sacar ade-
lante la mayor opa tecnológi-
ca de la historia. 

Qualcomm quiere ganarse 
el apoyo de los accionistas 
mediante la promesa de crea-
ción de valor. El fabricante es-
tadounidense ha revisado  al 
alza sus previsiones, situán-
dolas por encima del consen-
so que manejan los analistas. 
Así, la compañía espera unas 
ganancias por acción en 2019 
de entre 6,75 dólares y 7,50 
dólares, mientras que maneja 
una horquilla de ingresos de 
entre 35.000 y 37.000 millo-
nes de dólares. 

El fabricante de chips pla-
nea lograr este objetivo me-
diante un nuevo plan de re-
ducción de costes de 1.000 
millones de dólares, así como 

gracias a la creación de valor 
derivada de la compra, aún 
pendiente de cierre, de NXP 
Semiconductors por 47.000 
millones de dólares. Asimis-
mo, baraja la posibilidad de 
una recompra de acciones, en 
el caso de que no se pudiera 
cerrar este acuerdo de com-
pra. 

“Qualcomm tiene la estra-
tegia correcta para crear valor 
para los accionistas a corto y 
largo plazo, un valor mucho 
mayor que la tremendamente 
subestimada oferta de 
Broadcom”, según la carta. 
“No importa cómo lo mires, la 
propuesta de Broadcom no es 
digna de discusión desde una 
perspectiva de valor”, dicen 
los gestores en la misiva a los 
accionistas. 

Broadcom no esperaba au-
mentar su oferta de 70  dóla-
res por acción hasta que se 
acerque la reunión de la junta 
directiva de Qualcomm en 
marzo, según  Bloomberg.   

 
La Llave / Página 2

Paul Eric Jacobs, presidente de 
Qualcomm.
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� La opa de Broadcom 
contra Qualcomm  
asciende a 130.000 
millones de dólares, 
incluida deuda.

Opa hostil de Broadcom

� Si Broadcom triunfa, 
crearía un grupo con una 
capitalización de más de 
200.000 millones de 
dólares.
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Ferrero adquiere la división de
chocolate de Nestlé de EEUU por
2.288 millones
El Grupo Ferrero ha anunciado el acuerdo definitivo para la adquisición del negocio
estadounidense de chocolate de Nestlé por 2.800 millones de dólares (2.288 millones
de euros al cambio) que engloba a más de 20 marcas en territorio estadounidense.

EFEEMPRESAS I MADRID MARTES 16.01.2018

Vista de cajas de Ferrero Rocher en un supermercado chino. EFE/Alex Hofford

Con esta adquisición el grupo Ferrero, la casa madre responsable de la elaboración de los Ferrero
Rocher, se convertirá en la tercera empresa más grande en el mercado global del chocolate y
en tercera compañía de confitería más grande de EEUU, lo que refleja un fuerte compromiso de
crecimiento en un mercado clave estratégico y atractivo, ha explicado el grupo mediante un comunicado.

Además añadirá a su catálogo productos con una gama de dulces de marcas icónicas, entre las que se
encuentran Butterfinger, BabyRuth, 100Grand, Raisinets, Wonka y el derecho exclusivo de la marca
Crunch. La empresa ha añadido que gracias a esta adquisición también aumentará su presencia en
snacks de chocolate altamente complementarios y categorías de temporada.

La adquisición se hará efectiva en el primer trimestre 2018
El Grupo Ferrero cuenta con marcas como Tic Tac, la crema de avellana Nutella, las marcas de
chocolate Fannie May y Harry London, y Ferrara Candy Company, además de gominolas como Trolli,
Brach’s y Black Forest.

El presidente ejecutivo de Grupo Ferrero, Giovanni Ferrero ha asegurado que la compañía “tendrá una
escala mucho mayor, una oferta más amplia de productos de alta calidad para los clientes a través de
snacks de chocolate, dulces y categorías estacionales, así como nuevas y emocionantes oportunidades
de crecimiento en el mercado del dulce más grande del mundo”.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias, y se
espera que cierre hacia finales del primer trimestre de 2018.
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Economía/Empresas.- Ferrero compra el negocio de chocolates
en EEUU de Nestlé por 2.287 millones

VEVEY (SUIZA), 16 (EUROPA PRESS)

La multinacional suiza Nestlé ha acordado la venta de su negocio de chocolates y otros productos dulces de Estados Unidos al
grupo Ferrero, fabricante de Nutella o Ferrero Rocher, por 2.800 millones millones de dólares (2.287 millones de euros) en
efectivo.

Según indica NESTLE (NESN.CH)en un comunicado, se prevé que la transacción, sujeta a la aprobación por parte de las
autoridades de la competencia, se cierre en el primer trimestre de este año. El acuerdo incluye la adquisición de más de 20
marcas como Crunch, Butterfinger, Nerds o Wonka.

Al mismo tiempo, Nestlé explicó que esta operación le permitirá invertir e innovar en una amplia gama de categorías en las
que augura un mayor crecimiento futuro, como en las referidas al agua embotellada, café, comidas congeladas o nutrición
infantil.

El negocio de chocolates y otros productos dulces de Nestlé en EEUU generó ventas de aproximadamente 900 millones de
dólares (735 millones de euros) en 2016, lo que representa aproximadamente el 3% de las ventas totales del grupo en el país,
que se situaron en 26.700 millones de dólares (21.808 millones de euros) en 2016.

Con esta transacción, Ferrero se convertirá en la tercera empresa más grande en el mercado de confitería de EEUU. También
adquirirá las plantas productivas del grupo suizo, localizadas en Bloomington, Franklin Park o Itasca, y continuará operando
a través de las oficinas en Glendale (California), así como desde sus otras ubicaciones actuales en Illinois y Nueva Jersey.

El consejero delegado de Ferrero, Giovanni Ferrero, aseguró estar "entusiasmado" con la adquisición, pues Nestlé cuenta con
una cartera "sobresaliente de marcas icónicas con una rica historia y un enorme crecimiento".

De su lado, el consejero delegado de Nestlé, Mark Schneider, aseveró que Ferrrero es el "hogar perfecto para el negocio de
confitería del grupo en EEUU.
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mercado�nanciero / economía �nanzas

Ferrero compra el negocio de chocolates en EEUU
de Nestlé por 2.287 millones

Publicado 16/01/2018 18:56:49 CET

VEVEY (SUIZA), 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La multinacional suiza Nestlé ha acordado la venta de su negocio de chocolates y otros productos dulces de Estados Unidos al grupo
Ferrero, fabricante de Nutella o Ferrero Rocher, por 2.800 millones millones de dólares (2.287 millones de euros) en efectivo.

Según indica Nestlé en un comunicado, se prevé que la transacción, sujeta a la aprobación por parte de las autoridades de la competencia,
se cierre en el primer trimestre de este año. El acuerdo incluye la adquisición de más de 20 marcas como Crunch, Butter�nger, Nerds o
Wonka.

Al mismo tiempo, Nestlé explicó que esta operación le permitirá invertir e innovar en una amplia gama de categorías en las que augura un
mayor crecimiento futuro, como en las referidas al agua embotellada, café, comidas congeladas o nutrición infantil.

El negocio de chocolates y otros productos dulces de Nestlé en EEUU generó ventas de aproximadamente 900 millones de dólares (735
millones de euros) en 2016, lo que representa aproximadamente el 3% de las ventas totales del grupo en el país, que se situaron en 26.700
millones de dólares (21.808 millones de euros) en 2016.

Con esta transacción, Ferrero se convertirá en la tercera empresa más grande en el mercado de con�tería de EEUU. También adquirirá las
plantas productivas del grupo suizo, localizadas en Bloomington, Franklin Park o Itasca, y continuará operando a través de las o�cinas en
Glendale (California), así como desde sus otras ubicaciones actuales en Illinois y Nueva Jersey.

FERRERO
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El consejero delegado de Ferrero, Giovanni Ferrero, aseguró estar "entusiasmado" con la adquisición, pues Nestlé cuenta con una cartera
"sobresaliente de marcas icónicas con una rica historia y un enorme crecimiento".

De su lado, el consejero delegado de Nestlé, Mark Schneider, aseveró que Ferrrero es el "hogar perfecto para el negocio de con�tería del
grupo en EEUU.

 SUIZA   ESTADOS UNIDOS   NESTLÉ
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Ferrero adquiere la división de chocolate de Nestlé en EEUU
  

El Grupo Ferrero y sus empresas afiliadas ("Ferrero"), un grupo global del mercado
del dulce, anuncian un acuerdo definitivo para la adquisición del negocio
estadounidense de chocolate de Nestlé por 2.800 millones de dólares en efectivo.
Este negocio de Nestlé en EEUU generó ventas de aproximadamente 900 millones
de dólares en 2016.

Ferrero adquirirá más de 20 marcas estadounidenses con un rico patrimonio y un
sólido conocimiento, que incluyen icónicas marcas de chocolate como
Butterfinger®, BabyRuth®, 100Grand®, Raisinets®, Wonka® y el derecho
exclusivo de la marca Crunch®, así como marcas de caramelos como SweeTarts®,
LaffyTaffy® y Nerds®.

Con esta transacción, Ferrero se convertirá en la tercera empresa más grande en
el mercado de confitería de EEUU, donde es conocida por los caramelos Tic Tac®,
los bombones Ferrero Rocher®, la crema de avellana Nutella®, las marcas de
chocolate Fannie May y Harry London, y Ferrara Candy Company, que fue
recientemente adquirida por una empresa afiliada de Ferrero y cuyo portfolio de
marcas incluye las gominolas Trolli®, Brach's® y Black Forest®.

Ferrero adquirirá las plantas productivas de Nestlé en Estados Unidos, localizadas
en Bloomington, Franklin Park e Itasca, Illinois, incluyendo los colaboradores, y
continuará operando a través de las oficinas en Glendale, California, así como
desde sus otras ubicaciones actuales en Illinois y Nueva Jersey.

Giovanni Ferrero, presidente ejecutivo de Grupo Ferrero, afirma: "estamos muy
entusiasmados con la adquisición del negocio estadounidense de chocolate de
Nestlé, que cuenta con un portfolio sobresaliente de marcas icónicas con una rica
historia y un enorme conocimiento. En combinación con la presencia actual de
Ferrero en EEUU, incluidas las recién adquiridas Fannie May Confections Brands y
Ferrara Candy Company, tendremos una escala mucho mayor, una oferta más
amplia de productos de alta calidad para los clientes a través de snacks de
chocolate, dulces y categorías estacionales, así como nuevas y emocionantes
oportunidades de crecimiento en el mercado del dulce más grande del mundo.
Tenemos ganas de dar la bienvenida a Ferrero al talentoso equipo de Nestlé y
continuar invirtiendo y desarrollando todos nuestros productos y marcas en este
mercado estratégico clave y atractivo".

"Nuestro compromiso de ofrecer valor a los consumidores y clientes de
Norteamérica se verá reforzado con la llegada a nuestro portfolio de marcas tan
potentes de confitería y chocolate", comenta Lapo Civiletti, CEO de Grupo Ferrero.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y aprobaciones
regulatorias, y se espera que cierre hacia finales del primer trimestre de 2018.

  

     

   .noticias del mismo dia:

17.01.2018.- IRI prepara la 15ª
edición del IRIGrowth Summit
2018

 IRI ha anunciado sus planes para la 15ª
edición del IRI Growth Summit de 2018,
una selecta conferencia que ofrece a los
asistentes la oportunidad de conectar y
establecer relaciones con los principales
operadores del mercado actual, en
constante desa ...

17.01.2018.- Nace MIDE, la primera
plataforma colaborativa para
impulsar el emprendimiento y la
innovación en Madrid

 Se ha presentado MIDE (Madrid
Innovation Driven Ecosystem), la
primera plataforma colaborativa y sin
ánimo de lucro que cuenta con la
colaboración del Massachusetts Institute
of Technology (MIT) para impulsar la
región de Madrid. MIDE surge con la mi
...

17.01.2018.- ‘I Foro
Innagrotables’, la innovación
está en el liderazgo del sector
agroalimentario

 El Espacio Bertelsmann de Madrid ha
acogido el ‘I Foro Innagrotables’,
organizado por Editorial Agrícola, en
colaboración con el FORO
INTERALIMENTARIO, y patrocinado por
REALE SEGUROS y MASSEY
FERGUSON ESPAÑA. Durante su
celebración se ha llevado a c ...

17.01.2018.- Natra presentará en
ISM sus novedades en productos
convenience y Premium

 Natra, multinacionaldedicada a la
elaboración de productos de chocolate
y derivados del cacao, presentará este
año en ISM sus novedades en productos
convenience y premium, entre otros,
que lanzará al mercado en 2018. ISM,
la feria de dulces y aperiti ...
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LOS NORTEÑOS PRESENTA 
LA HAMBURGUESA PERFECTA 
PARA HACER A LA PARRILLA

Una materia prima excepcional, un sólido 
equipo de I+D+i y el manipulado 100% 
artesanal de sus piezas han convertido 
al Grupo Los Norteños en todo un re-
ferente, tanto en calidad como en volu-
men de ventas, dentro del sector cárnico 
nacional e internacional. Fruto de estos 
tres pilares, la firma lanza ahora la ham-
burguesa perfecta para hacer a la parri-
lla gracias a una textura extrajugosa y a 
una rica y homogénea infiltración grasa 
que le otorga la complejidad de sabor 
y el amplio espectro aromáticos propios 
de la maduración. 

> GastroNomía NotIcIas  redaccion@topviajes.net

PERSONALIzA LA ETIqUETA 
dE NUTELLA

Del 25 de enero a finales de marzo de 2018, 
Nutella lanza de nuevo su famosa platafor-
ma de personalización de etiquetas, para que 
grandes y pequeños empiecen el día con ale-
gría y conviertan las situaciones cotidianas 
o más especiales del día a día en momentos 
únicos. mensajes de amor, de amistad, de 
perdón, de alegría… un “gracias”, un “bue-
nos días”, un “lo que tú quieras”… Y, cómo no, 
etiquetas con el nombre de esa persona tan 
especial… tu abuela, tu novia, tu profe o tu 
amigo. tienes hasta 13 caracteres para poner 
cualquier cosa que quieras decir o el nombre 
de cualquier persona a quien quieras regalar.
www.nutella.es

UN NUEvO SOL PARA LA GAS-
TRONOMíA ALICANTINA

El incansable trabajo de investigación so-
bre la cocina alicantina ha consagrado al 
cocinero sergio sierra, quien, además, se 
ha visto reconocido con un sol de la Guía 
Repsol 2018 por su labor al frente de los 
fogones del teatro El Bistrot. Pero no se 
trata de su primer sol, sino del segundo, 
ya que en 2013 fue distinguido con uno 
por su labor al frente de El Portal, otro 
referente de la ciudad de alicante. tanto 
El Portal como el teatro El Bistrot son la 
gran apuesta de carlos Bosch, propieta-
rio, ideólogo y fundador de ambos loca-
les, y de sergio sierra, también propieta-
rio y cocinero.

    
vALdERRAMA, LOS AOvE PARA LOS GRANdES CHEFS 

Prácticamente, del olivar a la mesa: reducir al mínimo el tiempo de tratamiento de la acei-
tuna desde que se cosecha hasta que se convierte en aceite, es el reto y la clave de aceites 
Valderrama en su compromiso con la salud y la gastronomía de calidad. Gracias a las mo-
dernas técnicas de extracción en frío se obtienen aceites supremos, que conservan intactas 
las cualidades naturales de los frutos. Valderrama desarrolla su actividad entre las fincas 
que posee en cotanillo (La Pueblanueva, toledo) y san rafael (montilla, córdoba). cada una 
cuenta con sus propias almazaras, lo que permite que el proceso de elaboración sea inme-
diato y se preserven las mejores propiedades del dorado néctar en toda su pureza.
todos sus productos, agrupados en cinco categorías según su origen, son aceites de oliva 
virgen extra prensados en frío (a 19 grados). Ninguno de ellos supera el 0,2% de acidez. 
también produce una selecta gama de sazones de pimentón y azafrán.
www.valderrama.es

MAMÁ FRAMBOISE ABRE EN EL 
CENTRO MOdA SHOPPING

mamá Framboise continúa con su ex-
pansión en madrid con la apertura de un 
nuevo local en el centro comercial moda 
Shopping en pleno distrito financiero de 
azca, en las inmediaciones del Estadio 
santiago Bernabéu. con este son ya 
nueve los establecimientos abiertos en 
madrid. El nuevo mamá Framboise se 
suma a los ocho establecimientos con 
los que cuenta mF en la capital: Fernan-
do VI, Platea, mercado de la Paz, aero-
puerto adolfo suárez-madrid Barajas t1, 
mercado de alcobendas, mercado de san 
antón, only You Hotel atocha y Jorge 
Juan, 21.  
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NOTICIAS&NOVEDADES

Pack para hacer velas
Los amantes del DIY y la decoraci(~n est~n
de suerte porque Muy Mucho ha creado
este pack de iniciaciOn para hacer uno
mismo velas de so]a de manera sencilla y
rapida.
El kit contiene todo Io necesario y solo
hay que fundir ~a cera. rel~enar los moldes,
colocar la mecha y de)ar enfriaE

Con mensaje
Nutella lanza de nuevo su
campar~a de personalizaci(~n de
etiquetas, Una oportunidad ic~eal
para lanzar mensajes de amor.
de alegrla, de perdOn, de buen
rollo o de amis~ad (hasta en 13
caracteres) para esa persona tan
especial. La puecles conseguir a
traves de su web nutell&es.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

235000

862925

Semanal

104 CM² - 20%

2580 €

65

España

24 Enero, 2018
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81www.diezminutos.es

912 031 631 
@RappelFuturo           facebook.com/TarotRappel    www.tarotrappel.es 

Cita con   Rappelen persona

publinoticias

Se acerca San 
Valentín y los 
más golosos 
tienen ahora 
en Nutella un 
aliado perfecto 
para declarar su 
amor. Tienes 13 
caracteres para 
personalizar 
la etiqueta del 
bote a tu gusto.
nutella.com

Ahora puedes conseguir una higiene 
y limpieza bucodental profesionales 
desde tu propio hogar gracias al irrigador 
PHB Aqua-jet. Se convertirá en un 
imprescindible para mantener tu boca 
limpia y eliminar la placa bacteriana, 
sobre todo si tienes ortodoncia. phb.es

En la clínica odontológica de Silvia 
Barragán te ayudan a lograr la 
sonrisa perfecta sin tallar el diente 
y en sólo una sesión. Las carillas de 
Composite son la solución sin dañar 
las piezas y con resultados muy 
duraderos. silviabarragan.com

Los gimnasios Arsenal Femenino te 
proponen un innovador entrenamiento 
inteligente y personalizado en el que 
emoción, actividad física y alimentación 
van de la mano. grupoarsenal.org

G’Vine celebra su 
décimo aniversario 
con su nueva 
ginebra Nouaison 
Gin, elaborada en 
Francia y destinada 
a sorprender 
los paladares 
más exigentes 
con su sabor 
intensamente 
aromático.
g-vine.com

Carlos LLaves, Santiago Naula, Beatriz 
Pitti, Melani Cerda y Fernando Delgado 
son los ganadores del I Reto Schweppes 
gracias a la creatividad y originalidad de 
sus cócteles. schweppes.es

El 29 de enero 
arranca el reto 
gratuito Warm 
Detox para 
ayudar a la 
gente a depurar 
su organismo 
durante 7 días 
con la ayuda de 
profesionales 
de la salud. 
Apúntate ya en 
alkalinecare.com

Cuida tu boca en casa

Una sonrisa de cine

Ponte en forma

Un trago 

intenso

Reto Schweppes

Apúntate al reto 

Warm Detox
Díselo con Nutella

Nuevos yogures 

ecológicos

Todo al rojo

Dhul lanza al mercado Ecovida, una 
nueva gama de yogures semidesnatados 
procedentes de la agricultura ecológica. 
Puedes elegir entre natural, manzana y 
canela, coco o avellana. 
dhul.es

En los centros The Style Outlets, 
apuestan por el color rojo en los 
complementos para un look pasional 
de cara a San Valentín. Aprovecha sus 
grandes descuentos. thestyleoutlets.es

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

994000

179648

Semanal

52 CM² - 10%

1390 €

81

España

31 Enero, 2018



Cocina Diez

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

300000

64233

Mensual

43 CM² - 10%

1050 €

64

España

1 Febrero, 2018



 

 

 

 

 

 

 FERRERO ROCHER 



 

 

 VINOS Y RESTAURANTES 

BOMBONES 

4 de enero de 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REVISTA MÍA 

BOMBONES 

10 de enero de 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL FOOD 

BOMBONES 

12 de enero de 2018 



 

 

 
BUENA VIDA – EL PAÍS 

BOMBONES 

4 de enero de 2018 



 

 

 SEMANA 

BOMBONES 

3 de enero de 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWEETPRESS 

BOMBONES 

12 de enero de 2018 



 

 

 

 

 

 

 

KINDER 



ELVlRA LALANA

Pilar Rubio
luce embarazo

Presentadora, modelo.., y madre,
sobre todo en visperas de Reyes. Pilar,

que espera su tercer hijo, ci~6 su vestido
embarazo

en la presentaci6n de la colecci6n de
Alma en Pena, que firmaba sus

botines glitter negros.

Tecnologia ’antiaging’ en tu neceser
El secreto de Darphin para Iograr una piel m~s joven va en el interior de este
neceser con el cepillo de limpieza y masaje Cleansing Device, las minitallas del
elixir N~ctar ocho flores y el Cleansing Foam Gel de Nen~far. Precio, 149 euros.

Lo.s Reyes
mas dulces
Melchor, Gaspar
y Baltasar junto a
otras 15 figuras de
chocolate, componen
este envase especial
navide~o Kinder
Chocolate Happy,
ideal para que a
los m~s peque~os
la espera a sus
Majestades de Oriente
se les haga m~s dulce.

El equipo
de ’pajes’
Los actores
Ricardo G6mez,
Miriam Giovanelli,
Abel Arana,
Mar Flores, Alfonso
Bassave, Carla
Goyanes y Alba
Galocha disfrutaron
con la cara de
felicidad de los crios
que recibieron los
regalos de la firma
Kiehl’s y la Fundaci6n
G6tze para ni~os
discapacitados.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REPORTAJE

72000

39552

Semanal

520 CM² - 100%

6025 €

73

España

6 Enero, 2018

a.chinchilla
Rectángulo



Sus majestades de Oriente,
Melchor, Gaspar y Baltasar,
junto a otras quince figuritas
de delicioso chocolate,
componen este formato
especial Navidad Kinder
Chocolate Happy, ideal
para que a los peques
se les haga m~s Ilevadera
y divertida la espera.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

NOTAS DE PRENSA

74000

30666

Semanal

52 CM² - 10%

602 €

44

España

7 Enero, 2018


	170118_Clipping SPAIN compra Nestlé US.pdf
	1601118_20minutos
	160118_abc
	160118_efeempresas
	160118_eleconomista
	160118_europapress
	160118_expansioncom
	160118_intereconomia
	160118_larioja
	160118_norbolsa
	160118_okdiario
	160118_reuters
	160118_sweetpress
	160118_teinteresa
	160118_vozpopuli
	170118_gondola




