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C.R.G. Nueva York 
El laboratorio Johnson & 
Johnson (J&J) dejará de ven-
der sus míticos polvos de tal-
co para bebés en Estados 
Unidos y Canadá, donde 
afronta demandas multimi-
llonarias por la posible rela-
ción entre el producto y el de-
sarrollo de determinados ti-
pos de cáncer. 

La compañía sigue insis-
tiendo en que los polvos de 
talco son seguros y atribuye la 
decisión “a la caída de la de-
manda en parte por el cambio 
en los hábitos del consumo y 
en parte por la información 
errónea sobre la seguridad 
del producto y un aluvión 
constante de publicidad de li-
tigios”.  

Johnson & Johnson asegu-
ra que seguirá defendiendo 
sus polvos de talco, que supo-
nen apenas el 0,5% del nego-
cio de la filial de consumo en 

Estados Unidos y llevan en el 
mercado desde la década de 
los ochenta. 

A finales de 2019, el labora-
torio retiró un lote de unos 
33.000 botes de talco después 
de que el regulador de ali-
mentación y medicamentos 
(FDA) encontrase pequeños 
restos de amianto en mues-
tras de un bote adquirido por 
la propia institución. 

Aunque el gigante farma-
céutico y de productos de 
gran consumo señaló que la 
medida era preventiva, el 
anuncio encendió de nuevo 
las alarmas sobre la seguridad 
del famoso producto infantil. 

Johnson & Johnson se en-
frenta a más de 15.500 de-
mandas en Estados Unidos 
por los supuestos efectos can-
cerígenos (ovario y otros) de 
sus polvos de talco, que algu-
nos denunciantes asocian al 
amianto que contiene el pro-
ducto.  

El anuncio de la FDA com-
plicó la defensa de J&J en es-
tos litigios, ya que la empresa 
lleva tiempo alegando que ja-
más ha detectado un mínimo 
rastro de amianto en los ensa-
yos que hace de sus polvos de 
talco durante las últimas dé-
cadas. Hasta ahora, ha gana-
do algunos juicios y ha perdi-
do otros relacionados con el 
caso. 

Las acciones de J&J baja-
ron ayer un 0,90%, con una 
capitalización de 389.000 mi-
llones de dólares y acumula 
ligeras ganancias en Bolsa en 
lo que va de año.

J&J deja de vender polvos de 
talco de bebés en Estados Unidos

A.F. Madrid 
Rolls-Royce, fabricante britá-
nico de motores de aviones, 
recortará más de 9.000 em-
pleados, en torno al 17% de su 
plantilla global de 52.000 tra-
bajadores, ante el desplome 
del negocio aéreo y de pedi-
dos provocados por la pande-
mia del coronavirus. 

La mayor parte de la rees-
tructuración, que podría in-
cluir el cierre de algunas fac-
torías, afectará a su división 
de aviación civil, cuyos gran-
des clientes son Boeing y Air-
bus y que representa algo más 
de la mitad de su facturación 
anual de 15.000 millones de li-
bras (16.800 millones de eu-
ros). 

La prohibición de vuelos y 
las restricciones han golpea-
do seriamente a las aerolíneas  
y proveedores como Rolls-
Royce, y la industria no espera 
recuperar la actividad ante-
rior al Covid hasta dentro de 
unos años. “Debemos reducir 
los costes y adaptarnos al nue-
vo mundo, ajustando nuestra 
capacidad a la demanda pre-
vista”, afirmó el consejero de-
legado del grupo británico, 
Warren East, para justificar la 
mayor reestructuración de 

Rolls-Royce recortará 9.000 
empleos a causa del Covid
MOTORES DE AVIÓN/  El grupo británico reducirá más del 17% su plantilla global y 
prevé cerrar alguna fábrica ante el desplome de la actividad área por la pandemia.

El valor de TikTok  
se dispara y supera ya  
los 91.000 millones
A.F. Madrid 
La aplicación china de micro-
vídeos TikTok, propiedad de 
ByteDance, ha disparado su 
valor en los últimos años al ca-
lor del éxito fulgurante entre 
adolescentes de todo el mun-
do. Su uso, además, se ha visto 
espoleado estos meses duran-
te la reclusión global por la 
pandemia del Covid. 

La valoración de TikTok ha 
aumentado más de un tercio 
en recientes intercambios pri-
vados de acciones y ha supe-
rado los 100.000 millones de 
dólares (91.000 millones de 
euros), frente a los 75.000 mi-
llones que marcaba en una 
gran ronda de financiación de 
hace dos años, según Bloom-
berg. De hecho, algunas de es-
tas transacciones habrían ele-
vado el valor hasta un máxi-
mo de 140.000 millones de 
dólares, aunque este tipo de 
intercambios entre particula-
res no siempre refleja las ex-
pectativas reales de los inver-
sores. En cualquier caso, con 
más de 1.500 millones de 
usuarios activos mensuales, el 
dueño de la aplicación de ví-
deos TikTok, Douyin (como 
se conoce dentro de China), o 
el servicio de noticias Toutiao 
se ha convertido en la start up 
más valorada a nivel mundial. 

El principal reto de Byte-
Dance estos meses ha sido 

mejorar su imagen, en el ojo 
del huracán por sus potencia-
les problemas de seguridad y 
privacidad, su origen chino y 
la difusión, en ocasiones, de 
contenidos polémicos. 

Fichaje en Disney 
Con ese objetivo, TikTok 
anunció anteayer que su nue-
vo CEO será Kevin Mayer, un 
veterano de Walt Disney y ar-
tífice del éxito del lanzamien-
to de su plataforma de conte-
nidos en streaming Disney+. 
El fichaje de Mayer y de otros 
directivos procedentes de 
YouTube o Warner Music  
confía en dar un impulso a 
ByteDance reclutando anun-
ciantes y ampliando su oferta.

Kevin Mayer ha sido fichado 
como nuevo CEO de TikTok.

Rolls-Royce desde su privati-
zación en 1987. 

La compañía, que fabrica 
motores para modelos como 
el Boeing 787 y el Airbus 350, 
prevé reducir sus costes anua-
les en 1.300 millones de libras 
(1.450 millones de euros). Los 
despidos afectarán especial-
mente al negocio civil y, sobre 
todo, en la histórica factoría 

de motores de Derby. En tor-
no a dos tercios del recorte de 
plantilla se llevará a cabo en 
Reino Unido, según East, y la 
mitad del ajuste se realizará 
este año. 

Los sindicatos británicos 
criticaron con dureza la mag-
nitud de los despidos y urgie-
ron a Rolls-Royce y al Gobier-
no a mitigar el impacto de la 
reestructuración. La compa-
ñía dijo que estudia pedir ayu-
das públicas para abordar 
compromisos financieros a 
corto plazo, pero el consejero 
delegado dijo que tienen “su-
ficiente liquidez por el mo-

mento” y que, si acaban solici-
tan algún crédito, será de poca 
cuantía. 

Los analistas no descartan 
que el impacto de la crisis en 
el sector de aviación empuje a 
Rolls-Royce a anunciar nue-
vos ajustes. Su cotización su-
bió ayer un 2,3%, con una ca-
pitalización de 5.285 millones 
de libras. 

Fabricantes de aviones co-
mo Boeing y Airbus, y de com-
ponentes y motores como GE 
y Safran están recortando mi-
les de puestos de trabajo. 
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El fabricante espera 
ahorrar 1.450 
millones en costes 
anuales, sobre todo 
en aviación civil

El laboratorio retiró 
un lote en 2019 
después de que  
la FDA detectase 
restos de amianto

Anuncio Complementario al de convocatoria de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de 2020

Debido a las limitaciones derivadas de la situación de riesgo para la salud pública como consecuencia
de la pandemia de COVID-19 que afectan a la movilidad o circulación de personas y a la posibilidad de
celebrar reuniones de más de cierto número de personas, y tal y como se indicó en el anuncio de convo-
catoria publicado el 30 de abril de 2020, la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará, el
día 2 o 3 de junio de 2020 a las 16:00 horas, fechas previstas para la celebración de la Junta General
en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con asistencia exclusivamente telemática de los
accionistas y de los representantes de los accionistas y con el orden del día previsto en el anuncio de
convocatoria, de conformidad con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes ex-
traordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y el Comunicado conjunto
del Colegio de Registradores y la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicado el 28 de abril
de 2020. En este sentido, se informa:
(i) La Junta General de Accionistas se celebrará con asistencia exclusivamente telemática, es decir,
sin la asistencia física de accionistas ni representantes.
La asistencia telemática a la Junta General de Accionistas se regirá según lo establecido en el anuncio
de convocatoria y en el documento “Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta
General así como para el ejercicio del voto a distancia. Asistencia telemática”, ambos disponibles en la
página web corporativa de la Sociedad (www.fcc.es).
Se recuerda que la asistencia telemática del accionista dejará sin efecto el voto o la delegación realizados
por medios de comunicación a distancia con anterioridad a la celebración de la Junta General.
(ii) Los accionistas pueden ejercer sus derechos de delegación y de voto por medios de comunica-
ción a distancia con carácter previo a la reunión de la Junta General en los términos previstos en el
anuncio de convocatoria y en el documento “Medios y procedimientos para conferir la representación
en la Junta General así como para el ejercicio del voto a distancia. Asistencia telemática”,
ambos disponibles en la página web corporativa de la Sociedad (www.fcc.es). Asimismo, se recuerda
la posibilidad de delegar en la Presidenta de la Junta.
Para su validez, los votos y delegaciones anticipados a distancia deberán recibirse por la Sociedad en
su domicilio social o a través de su página web con, al menos, veinticuatro (24) horas de antelación
a la prevista para la celebración de la Junta General, es decir, antes de las 16:00 horas del día 1 de
junio de 2020.
(iii) La Junta General de Accionistas será retransmitida en directo a través de la página web corpo-
rativa (www.fcc.es).
(iv) El Presidente sólo autorizará la asistencia a la Junta General del personal colaborador interno y
externo imprescindible para hacer posible la celebración de la Junta General.
(v) Se prevé que la Junta pueda celebrarse en 1ª convocatoria, es decir, el 2 de junio de 2020 a las 16:00
horas. No habrá prima por asistencia ni obsequio.

Barcelona, a 21 de mayo de 2020. - La Presidenta del Consejo de Administración.
Fdo.: Esther Alcocer Koplowitz.
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