

En breve

Atlantia
El Gobierno ha instado a la
Comisión Nacional del
Mercado de Valores a que
«anule o revoque» el acuerdo
por el que el 9 de octubre
aprobó la OPA de Atlantia
sobre Abertis. Así se indica en
los requerimientos que el
Ministerio de Fomento y el de
Energía han remitido al
supervisor del mercado tras
concluir que Atlantia tiene que
pedir autorización del
Gobierno para su OPA.

Bitcoin
El precio del bitcoin alcanzó
ayer un nuevo récord cercano a
los 15.000 dólares (12.721
euros), impulsado por la
posible cotización de derivados
de la moneda en los mercados
ţnancieros de Japón y por el
inminente debut de estos
activos en varios mercados de
EEUU. Algunos expertos
vaticinan la subida continuada
del precio del bitcóin hasta
cotas insospechadas, mientras
que otros alertan sobre la
altísima volatilidad del mercado.

La cifra


El precio de la vivienda ha
subido un 6,7% en el último
año, a cotas no vistas
desde la burbuja inmobiliaria. En el caso de los
inmuebles de nueva
construcción, el incremento del precio ha sido del
6,5%, dos puntos más que
en el anterior trimestre,
según datos del Instituto
Nacional de Estadística.
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Industria
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El fabricante de galletas, turrones y caramelos, que emplea a 200 personas en
campaña navideña, presentó su solicitud ante el Juzgado Mercantil de Tarragona
NÚRIA PÉREZ
REUS

La empresa reusense Industrias
Rodríguez S.A., propietaria de la
marca Virginias, ha presentado
concurso voluntario de acreedores
ante el Juzgado Mercantil de Tarragona.
En una nota informativa, dirigida a sus proveedores, la compañía
asegura que su objetivo «es alcanzar acuerdos que permitan la continuidad de la actividad industrial,
el mantenimiento de los puestos
de trabajo y salvaguarda de una
marca tan emblemática como Virginias».
No es la primera vez que la empresa, que en la actualidad cuenta
con 142 trabajadores de media
que superan los 200 en campaña,
tiene dificultades para afrontar su
deuda, que asciende a 16 millones de euros. En julio de 2015 y
tras casi nueve meses de negociaciones, la firma logró refinanciar
su deuda bancaria (de dieciocho
millones de euros, siete millones
en préstamos y once en dinero
circulante) hasta 2022.
Desde entonces, la compañía ha
trabajado en varios frentes para
rebajar costes y aumentar ingresos. Así, la empresa ha adelgazado su gama de productos. El surtido se ha optimizado en los últimos tres años con dos objetivos
básicos. En primer lugar, reducir
complejidad en la gestión, tanto
de stocks como de producción y
devoluciones y de paso rebajar
costes. En segundo lugar, centrarse en los turrones con mayor de-
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En su nota informativa, la empresa, que cerró el pasado ejercicio
con una facturación de 21,5 millones y 53.000 euros de pérdidas,
subraya que «pese a la situación
actual sigue trabajando y produciendo caramelos, galletas y turrones de alta calidad en Reus
como lleva haciendo desde el primer día, el 6 de diciembre de
1946». De hecho para esta campaña navideña, la compañía ha
lanzado diversas novedades. Por
un lado, en la gama de turrones

de licor, ha elaborado un turrón
trufado de chocolate al pacharán
y otro de naranja al licor. Por otro,
como ya hiciera el año pasado
con el turrón duro, este 2017 ha
puesto a la venta un turrón blando recubierto de chocolate. Por lo
que se refiere a los turrones sin
azúcar, ámbito en el que es líder
en el mercado español y en el que
la pasada Navidad creció un
16,5%, la nueva variedad será un
turrón de coco bombón sin azúcar
y con stevia. También dentro de
su apuesta por los productos saludables, la compañía ha eliminado
de todas sus referencias el uso de
grasas vegetales de palma.

vatio/hora (Mwh), un 16% más
que en noviembre, según los registros del operador ibérico Omie.
Si se mantuviera esta tendencia
hasta final de año, el recibo mensual del PVPC -precio reguladopodría subir un 5% con respecto
al de noviembre.
Solo le adelantaría el los consumidores pagaron en enero, cuando los precios repuntaron a niveles que nunca antes se habían
visto.
Una de las medidas con las que
el Ministerio de Energía quiere
contener el precio del gas natural
se puede volver contraproducente e impactar como un ‘boome-

rang’ contra el bolsillo de las familias, que se verán obligados a
pagar más por esta materia prima, así como por la luz, si se
cumplen los pronósticos de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC).
El organismo presidido por José María Marín Quemada ha enmendado parcialmente la plana
al departamento dirigido por Alvaro Nadal indicando que, dentro
de su plan invernal, la obligación
de que los operadores gasistas
incrementen sus reservas para
hacer frente con más holgura a
las puntas de demanda podría
encarecer los recibos.

manda y más diferenciadores y
exclusivos.
Normalidad
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Diciembre ha arrancado con un
buen susto para la factura de la
luz, al menos por cómo se están
moviendo los precios del mercado mayorista durante la primera
semana del mes. En estos ocho
días, el coste medio se sitúa por
encima de los 68 euros por Mega-

