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H&M La cadena textil sueca 
H&M obtuvo un beneficio neto 
de 6.010 millones de coronas 
suecas (579 millones de euros) 
en el primer semestre de su 
ejercicio fiscal, que comprende 
desde diciembre de 2017 a ma-
yo de 2018, lo que representa 
una caída del 28%.

Gana un 28% 
menos

PRONOVIAS La cadena de moda nupcial Pronovias ha reforzado 
el equipo directivo para afrontar su nueva etapa bajo el paraguas de 
BC Capital Partners.  El grupo ha fichado a cuatro directivos interna-
cionales que reportarán directamente a la nueva consejera delega-
da, Amandine Ohayon. Frédéric Pellegrin se incorporará al grupo co-
mo director financiero; Eva Ziegler, como responsable de márketing;  
Amanda McCormick Bacal como presidenta y directora general de 
la filial de Norteamérica. Asimismo, Lucilla Talamazzi asumirá el car-
go de consejera general y secretaria corporativa. 

Refuerza el equipo directivo con el fichaje 
de cuatro ejecutivos internacionales

GALLETAS GULLÓN La 
compañía elevó un 5,3% sus 
ventas en 2017, hasta 341 millo-
nes de euros, lo que supone un 
nuevo máximo histórico en su 
facturación. Galletas Gullón ha 
atribuido este alza a su apuesta 
por los productos saludables y a 
la internacionalización.

Los ingresos crecen 
un 5,3% en 2017

SEIDOR La consultora de software de gestión empresarial Seidor 
ha creado una empresa conjunta en Israel especializada en servi-
cios SAP en la nube. La alianza se ha llevado a cabo con la compañía 
local Malam Team, que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv. El nuevo proyec-
to aprovechará las sinergias y complementariedades entre las dos 
compañías. Malam aportará el dominio del mercado israelí, su base 
de clientes y experiencia en soluciones SAP clásicas, y Seidor parti-
cipará con desarrollos en la nube. El objetivo es crear una empresa 
de 50 empleados y cinco millones de ingresos en tres años.   

Constitución de una empresa conjunta  
en Israel de servicios SAP en la nube

Inypsa 
ampliará 
capital para 
fusionar 
Carbures 
Expansión. Madrid 
Inypsa llevará a cabo un au-
mento de capital social para 
atender al canje de todas las 
acciones que conforman el 
capital social de Carbures, en 
virtud del contrato de fusión 
acordado por ambas firmas.  

Así, Inypsa (sociedad ab-
sorbente) llevará a cabo un 
aumento de capital social por 
un importe nominal total de 
15,21 millones de euros, me-
diante la emisión y puesta en 
circulación de 11.087.600 
nuevas acciones ordinarias de 
0,137 euros por título. De esta 
forma, el capital social de la 
firma quedará fijado en 65,94 
millones de euros y estará di-
vido en 481.379.600 acciones.  

  De su lado, Carbures lleva-
rá a cabo un aumento de su 
capital social por compensa-
ción de créditos por un im-
porte nominal total de 1,8 mi-
llones, mediante la emisión y 
puesta en circulación de 10,59 
millones de nuevas acciones 
ordinarias de 0,17 euros de va-
lor nominal. 

Grant 
Thornton 
auditará  
a la Socimi 
Témpore
R.Arroyo. Madrid 
Grant Thornton se ha adjudi-
cado la auditoría de la Socimi 
de Sareb, Témpore, para los 
ejercicios 2018, 2019 y 2020. 
En concreto, la firma de servi-
cios profesionales se encarga-
rá de la revisión de las cuentas 
semestrales que finalizará es-
te mes de junio.  

La firma presidida por Ale-
jandro Martínez ha desban-
cado de esta forma a PwC, 
que auditaba  hasta ahora a la 
Socimi, así como a KPMG y 
BDO, que también se presen-
taron al concurso.  

Témpore debutó en el 
Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) el pasado 3 de abril 
con una cartera compuesta 
por 1.550 unidades residen-
ciales, con un valor bruto de 
175 millones. Las viviendas de 
Témpore se encuentran prin-
cipalmente en las zonas me-
tropolitanas de Madrid y Bar-
celona, así como en otros nú-
cleos urbanos de la Comuni-
dad Valenciana, Andalucía y 
Castilla- La Mancha.

Amazon compra el grupo 
farmacéutico online Pillpack
RIVAL/ El gigante de comercio electrónico llevaba meses planeando su entrada  
en el negocio de medicamentos. Walmart también se interesó por la operación.

C. Ruiz de Gauna/M. Juste.  
Nueva York/Madrid 
El gigante de comercio elec-
trónico Amazon ha pasado a 
la acción en sus planes de 
irrumpir en el multimillona-
rio negocio de la distribución 
farmacéutica en Estados Uni-
dos. 

La compañía fundada y di-
rigida por Jeff Bezos ha entra-
do en este mercado de la ma-
no de Pillpack, una empresa 
creada en 2013 y especializa-
da en enviar medicamentos 
previamente catalogados. 
Amazon ha comprado el gru-
po por un importe que no ha 
trascendido, pero, según la  
CNBC, la cadena de super-
mercados Walmart estudiaba 
también su adquisición por 
cerca de 1.000 millones de dó-
lares. 

El consejero delegado y co-
fundador de Pillpack, TJ Par-
ker, aseguró en noviembre 
que la compañía cuenta con 

Expansión. Barcelona 
La capital catalana volverá a 
ser una vez más sede del 
Smart City Expo World Con-
gress, que este noviembre al-
bergará su octava edición. Se 
trata del principal evento in-
ternacional sobre smart cities 
y soluciones urbanas inteli-
gentes. El salón organizado 
por Fira de Barcelona cele-
brará en 2018 su mayor edi-
ción hasta la fecha con la pre-
sencia de 700 ciudades, 700 
expositores y 400 ponentes.  

El congreso, que se celebra-
rá del 13 al 15 de noviembre en 

el recinto ferial de Gran Vía, 
ya ha llenado el 90% de su su-
perficie expositiva, que se ha 
incrementado un 20% con 
respecto a la edición anterior.  
Este año, la exposición conta-
rá con el lema Cities to live in 
(Ciudades en las que vivir), 
donde se enfatizará cómo las 
ciudades deben orientar sus 

estrategias de transformación 
para hacer de las metrópolis 
los mejores lugares posibles 
para que sus ciudadanos vi-
van, trabajen y prosperen.  

Entre las 700 empresas 
presentes, que cubrirán más 
de 35.000 metros cuadrados 
en esta edición, figuran Accio-
na, Alstom, Bosch, Bouygues, 
Cellnex, Cisco, Citelum, Das-
sault Systèmes, Deloitte, 
Deutsche Telekom, Engie, 
Esri, FCC, Ferrovial, Fiware, 
Hexagon, Huawei, Inesa, 
Mastercard, Microsoft, Mo-
bileye, Nec, Rambus, Schre-

der, Suez, Ubiwhere, Urbaser 
y Worldsensing. Además, el 
salón también reunirá a un 
gran número de ciudades, re-
giones y países de Europa, 
Asia y América.  

“El crecimiento continuo 
de Smart City Expo confirma 
el acierto en la apuesta que hi-
cimos hace casi ya una década 
por un nuevo ámbito indus-
trial y de desarrollo sostenible 
que ha confirmado su papel 
clave para las ciudades de to-
do el mundo”, asegura el di-
rector del certamen, Ugo Va-
lenti.  

Smart City Expo celebrará su octava 
edición con un 20% más de espacio 

Fira de Barcelona

El Smart City Expo se celebrará del 13 al 15 de noviembre.

El Smart City Expo alber-
gará también la sede de Sha-
ring Cities Summit Barcelona 
2018. Tras Nueva York y 
Amsterdam, que acogieron 
las ediciones anteriores, el 
evento reunirá a alcaldes y 

otros representantes de gran-
des ciudades para debatir so-
bre economía colaborativa e 
innovación. Con ello, se quie-
re impulsar la colaboración 
entre ciudades y buscar estra-
tegias comunes. 

Acogerá a 400 
ponentes y 700 
ciudades de Europa, 
Asia y América en el 
recinto de Gran Vía

decenas de miles de consumi-
dores y se encamina a los 100 
millones de dólares de factu-
ración anual, según recuerda 
The Wall Street Journal. 

Con la operación, Amazon 
entra de lleno en un terreno 
dominado por Walgreens 
Boots Alliance y CVS, que su-

frían ayer los efectos de la 
compra en Bolsa con fuertes 
caídas. Amazon, por su parte, 
subía más de un 2% a cierre 
de esta edición. 

Gracias a Pillpack, el gigan-
te de comercio electrónico 
añade nuevos cimientos a su 
incipiente imperio sanitario, 

después de anunciar hace 
unos meses su intención de 
crear su propia aseguradora 
médica de la mano del banco 
JPMorgan y del conglomera-
do de inversiones Berkshire 
Hathaway. 

La estrategia de Amazon 
están provocando movimien-
tos frenéticos en el sector far-
macéutico y de seguros médi-
cos. En este proceso, se en-
cuadra la compra de Express 
Scripts por Cigna y el acuerdo 
de CVS con el servicio postal 
de Estados Unidos para el re-
parto de medicamentos con 
receta. 

“El equipo de PillPack 
combina la experiencia pro-
funda de las farmacias con un 
enfoque en la tecnología”, 
aseguró en un comunicado 
Jeff Wilke, consejero delega-
do de Amazon Worldwide 
Consumer. 
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Jeff Bezos,  
consejero delegado  
de Amazon.

Pillpack es un ejem-
plo de aventura 
empresarial exitosa. 
Desde su fundación 
hace apenas cinco 
años, ha logrado 
financiación privada 
por 118 millones de 
dólares.
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