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WANDA Los ingresos del Grupo Wanda descendieron un 10,6% en 
2017, hasta los 29.076 millones de euros, mientras que sus activos 
disminuyeron un 11,5%, hasta los 89.511 millones de euros, debido 
principalmente a la venta de hoteles y parques temáticos en China. 
El grupo se vio obligado a realizar estas desinversiones a instancias 
del Gobierno del país asiático, preocupado por sus elevados ratios 
de deuda debido a sus inversiones para crecer en el exterior. En con-
creto, Wanda tuvo que vender 13 proyectos turísticos y 76 hotales 
para reducir sus 25.573 millones de euros de deuda.

Sus ingresos cayeron a doble dígito en  
2017, hasta los 29.076 millones de euros

IBERIA La aerolínea suspen-
derá sus vuelos a Guinea Ecua-
torial a partir de hoy, cuando 
realizará por última vez el tra-
yecto Madrid-Malabo, debido a 
la falta de rentabilidad del enla-
ce por el elevado precio del car-
burante y las altas tasas del ae-
ropuerto de Malabo.

Suspende vuelos  
a Guinea Ecuatorial

Movistar pondrá 
antenas móviles en 
los ‘routers’ del hogar
I. del Castillo. Madrid 
La llegada del 5G al mercado 
español exigirá multiplicar, al 
menos por 10 ó 20 veces, el 
número de antenas de telefo-
nía móvil para poder absorber 
el aumento del tráfico y del 
número de dispositivos co-
nectados. Eso supone que si 
un operador de los grandes 
tiene ahora en España unos 
20.000 nodos, debería pasar a 
unos 400.000.   

Pero el modelo de negocio 
de ese despliegue masivo no 
está claro. Habría que alquilar 
fachadas de edificios, mobi-
liario urbano o farolas y los 
dueños de todos esos equipa-
mientos querrán cobrar. Y, 
además, habrá que llevar a  ca-
da uno fibra óptica, luz y pro-
tección antivandálica así co-
mo realizar el mantenimien-
to, lo que implica gran com-
plejidad logística y costes muy 
altos.  

Ante esta situación, Movis-
tar ha decidido dar otro enfo-
que al despliegue masivo de 
antenas para el 5G, usando los 
hogares como parte sustan-
cial de la red móvil. La visión 
de Movistar, que tiene casi 6 
millones de clientes de banda 
ancha fija en España –cada 
uno de ellos con un router, el 
equipo que permite conectar 
los PCs, tabletas, móviles y te-
levisores a la red– es usar esos 
routers como plataforma para 
su red móvil.  

Si al router se le añade un 
pequeño nodo radioeléctrico, 
una pequeña antena –deno-
minada femtocelda–, Movis-
tar soluciona muchos proble-
mas de golpe. Así, es el cliente 
el que le provee de una cone-
xión con fibra óptica –ahora 
Telefónica tiene la mitad de 
sus clientes con fibra, pero en 
pocos años toda su base de 
clientes estará conectada con 

fibra óptica–, así como de su-
ministro eléctrico y protec-
ción antivandálica, ya que el 
equipo se encuentra dentro 
del hogar. Y sin necesidad de 
pagar un alquiler por él.  

El mayor problema de esta 
opción es el coste de sustituir 
los routers actuales con un 
coste de unos 50 euros, por 
otros con el equipo de radio 
para telefonía móvil incorpo-
rado, que serán mucho más 
caros –inicialmente pueden 
costar 500 euros, pero cuan-
do se masifiquen podrían ba-
jar a 150 ó 200 euros–, pero no 
es necesario sustituirlos to-
dos, ya que previsiblemente, 
sólo se cambiarán en aquellos 
hogares o locales –como las 
tiendas– que ofrezcan buena 
cobertura en las vías públicas.  

Pruebas piloto en 2018  
Movistar, que ya ha desarro-
llado prototipos de este router 
con antena móvil (femtocel-
da) –inicialmente con tecno-
logía 4G, puesto que los equi-
pos comerciales de 5G aún no 
están disponibles–, prevé ini-
ciar pruebas piloto en locali-
dades medianas con este tipo 
de productos a lo largo de 
2018 para testear las dificulta-
des e inconvenientes que 
pueda suponer y empezar los 
despliegues masivos poste-
riormente, en 2019 y 2020.  
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Fainé, Pallete, 
Isla, Gimeno  
y Botín,  
los mejores 
gestores
Expansión. Madrid 

Isidro Fainé, José María Ál-
varez-Pallete, Pablo Isla, Di-
mas Gimeno y Ana Botín son 
los mejores gestores empre-
sariales de España, según la 
última edición del estudio 
Éxito Empresarial, elaborado 
por Advice Strategic Consul-
tants. El informe, realizado a 
partir de encuestas, concede 
al presidente de Gas Natural 
Fenosa, Isidro Fainé, la mayor 
puntuación (83%), por delan-
te del presidente de Telefóni-
ca, José María Álvarez-Palle-
te (81%) y del presidente de 
Inditex, Pablo Isla (80%), in-
forma Europa Press.  

Fainé ha sido reconocido 
tanto por su “excelencia en la 
gestión” como por su “autori-
dad, prestigio, reputación y 
buena imagen”; mientras que 
el estudio asocia a Álvarez-
Pallete con estar “muy focali-
zado en el negocio y la trans-
formación digital de Telefóni-
ca en los últimos años”. Por su 
parte, lo que destaca de Isla es 
que “cada vez se identifica 
más con Inditex, distancián-
dose del fundador, Amancio 
Ortega, alejado de la gestión y 
más asociado con ser uno de 
los hombres más ricos”. 

El top 5 de mejores gestores 
lo completan el presidente de 
El Corte Inglés, Dimas Gime-
no, con un 75%, y la presiden-
ta de Banco Santander, Ana 
Botín, con un 72%. De ambos 
se valora “muy positivamen-
te” sus primeros años de ges-
tión y la transformación que 
están llevando a cabo. En con-
creto, Botín destaca por la in-
ternacionalización de Santan-
der y la compra de Popular, 
mientras que de Gimeno se 
asegura que “pilota exitosa-
mente” la transformación di-
gital de El Corte Inglés.  

Los directivos que comple-
tan el top 10 son Juan Roig 
(Mercadona), Francisco Gon-
zález (BBVA), Gonzalo Gor-
tázar (CaixaBank), Francisco 
Reynés (Abertis) y María Do-
lores Dancausa (Bankinter).

Ferrer vende la 
alemana Trommsdorff   
por 100 millones
DESINVERSIÓN/ El grupo traspasa la compañía, que fabrica 
medicamentos y suplementos alimenticios, a Dermapharm.

A. R. Madrid 

El grupo farmacéutico espa-
ñol Ferrer ha cerrado la venta 
de la compañía alemana 
Trommsdorff a Dermapharm 
por más de 100 millones de 
euros, según fuentes del mer-
cado. La empresa adquirió es-
ta empresa germana en los 
años 70. En 2015, obtuvo un 
resultado bruto de explota-
ción (ebitda) de 7,9 millones 
de euros, más del doble de los 
3,4 millones del año anterior, 
mientras que sus ingresos 
fueron de 51,2 millones.  

La operación, en la que ase-
soraron al comprador Alantra 
y Deloitte, se ha cerrado la se-
mana pasada, después de que 
la empresa diera el mandato 
en septiembre del año pasado. 
Trommsdorff fabricaba me-
dicamentos y suplementos 
alimentarios para Ferrer y pa-
ra otras empresas farmacéuti-
cas. Ahora, será propiedad de 
Dermapharm, que estuvo 
asesorada por Ferber & Co y P 
+ P Pöllath, cuando la venta 
reciba el visto bueno de los re-
guladores alemanes, según 
Mergermarket.  

Presencia internacional 
Ferrer mantiene su presencia 
en una decena de países euro-
peos, además de Alemania. 
También está en Estados Uni-
dos, Canadá, México, en ocho 
países de Centroamérica y el 
Caribe, en todos los principa-
les mercados de América La-
tina y también en los de África 
y Asia. En total está presente 
en 90 países. El presidente de 
la compañía es Jordi Ferrer-
Salat y su consejero delegado 
es Jordi Ramentol.  

Las ventas internacionales 
del grupo farmacéutico de 
origen catalán representan ya 
el 50% del total, debido a su 

cia, Leganés y México DF. La 
compañía mantiene su sede 
en Barcelona. En 2016, la em-
presa duplicó su beneficio 
hasta los 8,4 millones de eu-
ros. Ese mismo año reforzó su 
presencia en Spherium Bio-
med, compañía creada para 
aglutinar la actividad de I+D 
del grupo farmacéutico.  

Alta actividad 
El sector farmacéutico es uno 
de los que más actividades de 
fusiones y adquisiciones 
(M&A) podría acaparar en los 
próximos meses, según fuen-
tes del mercado, debido al 
proceso de concentración 
que lleva años imperando en 
la industria. Los bancos de in-
versión prevén una gran acti-
vidad en este sentido en 2018. 

Sergi Ferrer-Salat, presidente del grupo farmacéutico Ferrer.

política de expansión interna-
cional. En los últimos años, la 
empresa ha cerrado compras 
en áreas como la prescrip-
ción, OTC, vacunas, química 
y alimentación animal.  

La compañía tiene 27 filia-
les internacionales y joint ven-
tures. Europa representa en 
torno al 60% de su negocio, 
mientras que América Latina 
supone un 21%. Tienen me-
nos peso Asia (un 7%), África 
(un 6%), Estados Unidos (un 
3%) y Oriente Medio (un 2%).  

Según consta en su web, 
Ferrer fabrica productos para 
los sectores farmacéutico, sa-
nitario, de química fina y de 
alimentación. La compañía 
tiene sus plantas de produc-
ción en Sant Cugat del Vallès, 
Esplugues de Llobregat, Mur-

Luis Miguel Gilpérez, presidente 
de Telefónica España. 
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El grupo 
farmacéutico 
catalán está 
presente en  
más de 90 países

Las ventas 
internacionales 
representan ya  
la mitad del negocio 
de Ferrer

Movistar hará 
pruebas piloto  
del nuevo equipo  
con antena en 2018 y 
despliegues en 2019

COLONIAL La firma apostará 
por el alquiler de oficinas cola-
borativas, a través de la filial 
Utopic-Us, con la próxima pues-
ta en marcha de un gran centro 
de coworking en Barcelona y la 
apertura de entre tres o cuatro 
establecimientos en los próxi-
mos años, informa EP.

Apuesta por oficinas 
colaborativas

ENERGÉTICAS Las empre-
sas energéticas aportarán este 
año 204,5 millones de euros al 
Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética. La mayor parte co-
rresponderá a Repsol, Endesa y 
Gas Natural Fenosa, las tres 
compañías que mayor volumen 
de energía venden en España. 

Un fondo de 204 
millones de euros

FITUR La Feria Internacional 
de Turismo de Madrid cerró 
ayer su 38 edición con 251.000 
visitantes, entre profesionales y 
público en general, un 2,5% 
más que en 2017 y su récord 
histórico. La feria ha generado 
en Madrid un impacto econó-
mico de 260 millones.

Bate su récord  
de visitantes


