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El Ibex se apunta un 0,11% hasta los 9.868

Contenidos Renta 4

Los principales índices europeos abrían hoy al alza en una jornada sin muchas
referencias macro fuera de EE.UU. Tras el comienzo de la sesión, la plaza de
Fráncfort se mantenía plana mientras que los mercados de Londres y París se
anotaban un 0,2%. Al cierre de mercados, el CAC 40 ganaba un 0,21% mientras que
el Euro Stoxx 50perdía un 0,12% y el DAX caía un 0,19%.
La Bolsa estadounidense comienza la jornada en negativo, replicando el cierre de
ayer en plena temporada de resultados. Tras el toque de campana, El Dow Jones
perdía un 0,4% seguido de S&P y Nasdaq, que se dejaban un 0,5%. Al cierre de
mercados europeos, los números rojos continuaban en los índices americanos.
A nivel macro, en Estados Unidos se han publicado los datos del panorama de
negocios de la Fed de Philadelphia de abril 23,2 (vs 21,0e y 22,3 anterior), el índice
líder de marzo +0,3% (vs +0,3%e y +0,6% anterior) y por último las peticiones
semanales de desempleo, que han ascendido a 232.000 peticiones (vs 230.000e y
233.000 anterior).
En España, ha comenzado la temporada de resultados con Mediaset (+53 millones)
y Atresmedia (21 mill.), ligeramente inferiores al año pasado acusando el efecto
semana santa.

Tipos de interés

Euribor 1 año -0,189

IBEX 35

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

ABERTIS INFR 18,30 18,29 18,30 -0,00 -0,03 -1,37

ACCIONA 67,18 66,30 68,00 0,92 1,39 -1,26

ACERINOX 12,20 12,12 12,34 0,06 0,45 2,39

ACS CONST. 34,23 34,03 34,30 0,09 0,26 4,94

AENA 166,90 166,80 169,15 -1,30 -0,77 -1,24

AMADEUS IT 62,02 61,50 62,34 0,24 0,39 3,18

ARCEL.MITTAL 28,16 27,80 28,60 -0,00 -0,02 3,95

B. SABADELL 1,73 1,70 1,73 0,02 1,17 4,41

BANKIA 3,67 3,59 3,67 0,08 2,20 -7,98

BANKINTER 8,69 8,52 8,72 0,16 1,90 9,94

BBVA 6,52 6,48 6,54 0,03 0,40 -8,35

CAIXABANK 4,02 3,96 4,05 0,01 0,25 3,34

CELLNEX TELECOM 23,40 23,25 23,52 0,07 0,30 9,60

DIA 3,70 3,68 3,75 -0,05 -1,23 -14,01

ENAGAS 23,07 23,00 23,33 -0,18 -0,77 -3,35

ENDESA 18,60 18,54 18,72 -0,08 -0,40 4,20

FERROVIAL 17,60 17,52 17,64 0,08 0,46 -6,97

GAS NATURAL 20,32 20,19 20,37 0,09 0,44 5,56

GRIFOLS 23,38 23,12 23,45 0,28 1,21 -4,28

IBERDROLA 6,25 6,23 6,32 -0,05 -0,73 -3,22

INDITEX 24,62 24,53 25,18 -0,33 -1,32 -15,23

INDRA A 11,10 11,08 11,37 -0,16 -1,42 -2,67

INM.COLONIAL 9,40 9,34 9,46 0,04 0,43 13,49

INT.AIRL.GRP 7,05 7,01 7,08 -0,04 -0,51 -2,63

MAPFRE 2,80 2,78 2,82 0,00 0,11 4,56

MEDIASET ESP 8,46 8,39 8,51 0,05 0,64 -9,65

MELIA HOTELS 11,53 11,53 11,84 -0,27 -2,29 0,26

MERLIN PROP. 12,39 12,30 12,48 0,01 0,08 9,65

RED ELE.CORP 16,43 16,40 16,57 -0,02 -0,15 -12,19

REPSOL 15,74 15,55 15,85 -0,01 -0,06 6,71

SANTANDER 5,50 5,45 5,50 0,04 0,70 0,47

SIEMENS GAMESA 13,56 13,47 13,72 0,08 0,56 18,68

TEC.REUNIDAS 24,65 24,34 24,86 0,45 1,86 -6,84

TELEFONICA 8,19 8,15 8,20 0,02 0,27 0,75

VISCOFAN 55,75 55,35 56,20 -0,05 -0,09 1,58

Valores vinculados a Galicia

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 5,12 5,12 5,20 0,00 0,00 -3,76

G.E.SAN JOSE 3,77 3,77 3,85 -0,08 -2,08 6,20

INDITEX 24,62 24,53 25,18 -0,33 -1,32 -15,23

PESCANOVA 1,00 1,00 1,05 -0,02 -1,76 -15,98

PHARMA MAR 1,72 1,69 1,72 0,03 1,78 -30,85

Divisas
Precio Var.%�

$ EEUU 1,234 -0,24

Yen 132,410 0,21

Libra 0,870 0,16

Franco Suizo 1,199 0,01

Corona Sueca 10,378 0,22

$ Canadá 1,561 0,12

$ Australia 1,595 -0,36

Petróleo

Brent 21 días 74,24

Metales

Oro 1.346,5

A. S. 
A CORUÑA 

La tienda emblema de Zara en 
A Coruña, el local de casi 5.000 
metros cuadrados con acceso des-
de las calles Compostela y Sán-
chez Bregua, completa su imagen 
con un gran escaparate en la fa-
chada de la plaza de Mina. Esta 
parte del edificio, la que corres-
ponde al antiguo local de Loewe, 
permanecía oculta por reforma 
desde la apertura de la macro-
tienda hace dos años y medio. 

Son siete cristaleras a las que 
asoman ya maniquís con la colec-
ción de verano, dos de ellos de la lí-
nea de hombre y los otros cinco, de 
mujer. Zara Compostela es la pri-
mera flagship store —o local em-
blemático— de la marca en Galicia, 
en pleno centro de la ciudad que vio 
nacer al gigante textil Inditex. La 
nueva cara de la tienda se muestra 
hacia un escenario concurrido y 
simbólico, en la confluencia del 
Ensanche y los Cantones. La firma 
de lujo Loewe exhibió sus bolsos de 
piel y sus complementos de seda en 
este mismo espacio privilegiado 
entre 1997 y 2012. Hace seis años 
que la boutique cerró y sus escapa-
rates quedaron desocupados hasta 

ahora. Los obreros siguen trabajan-
do en el área trasera de la línea de 
escaparates y la fachada está par-
cialmente tapada por la malla que 
envuelve un contenedor de obra en 
la propia plaza de Mina.  

La tienda enseña de Zara en  
A Coruña, de 4.900 metros cua-
drados de superficie total y 2.400 
de espacio comercial, se extiende 

por cuatro inmuebles, los núme-
ros 3 y 5 de la calle Compostela, 
donde tiene su entrada principal, 
y el 2 y 3 de Sánchez Bregua, dis-
tribuidos en sótano y seis pisos. 
La zona comercial se concentra en 
el bajo, donde está la sección Wo-
man, y las cuatro plantas superio-
res, con las líneas Trafaluc, Basic, 
Niño y Caballero.

La macrotienda coruñesa de Zara ya 
muestra su imagen exterior completa
La fachada de la plaza de Mina comienza a funcionar como gran 
escaparate del establecimiento, en el antiguo local de Loewe

El escaparate de Zara entre la plaza de Mina y Sánchez Bregua. | VÍCTOR ECHAVE

Redacción 
A CORUÑA 

La compañía coruñesa GalChi-
mia, especializada en productos y 
servicios de química orgánica pa-
ra el sector farmacéutico y con se-
de en el concello coruñés de O Pi-
no, inauguró ayer un centro de 
I+D+i en el Parc Científic de Bar-
celona (PCB) para acelerar su es-
trategia de crecimiento e interna-
cionalización. GalChimia nació en 
2001, como spin-off vinculada a la 
Universidade de Santiago (USC), 
de la mano de los doctores en Quí-
mica Orgánica Carme Pampín y 
Jacobo Cruces. En la actualidad, 
con más de 225 clientes en más de 
25 países de todo el mundo, busca 
ser un referente internacional en 
química de investigación para la 
industria farmacéutica.  

La compañía destacó que esta 
“fuerte apuesta de la empresa por 
la internacionalización” le ha per-
mitido duplicar su cifra de ventas 
en tan solo cinco años. “GalChi-
mia es una empresa con un reco-
nocido éxito en España por su 
gran experiencia en química orgá-
nica sintética. La apertura de 

nuestra primera delegación na-
cional en el PCB, uno de los clús-
teres biotecnológicos de referen-
cia en Europa, responde a una de-
cisión estratégica de la compañía 
para seguir creciendo a nivel na-
cional y acelerar nuestra presencia 
en el mercado internacional”, 
afirma Carme Pampín, directora 
ejecutiva de GalChimia y presi-
denta del Clúster Tecnolóxico 
Empresarial das Ciencias da Vida 
de Galicia (Bioga). Según Pam-
pín, la presencia en la capital ca-

talana no solo acercará la empre-
sa a una gran parte de sus clientes 
actuales, sino que también la si-
tuará en una posición estratégica 
en Europa. Con esta nueva sede 
GalChimia prevé aumentar su 
facturación un 25% en los próxi-
mos dos años, aseguró.  

GalChimia centra su actividad 
en el descubrimiento, desarrollo y 
comercialización de productos 
químicos y servicios de alto valor 
añadido para los laboratorios de 
investigación farmacéutica. 

La biotecnológica gallega GalChimia 
inaugura un centro de I+D+i en Barcelona
La firma busca acelerar su estrategia de crecimiento y expansión 
internacional  ■ Su cifra de negocio se duplicó en cinco años

Carme Pampín y Jacobo Cruces, cofundadores de GalChimia. | LA OPINIÓN


