
El desarrollo del 5G no es una 
mejora sobre el 4G, es una 
revolución bastante sustantiva 
que puede tener un impacto 
tremendo en la economía

NADIA CALVIÑO
M I N I S T R A  D E  E C O N O M Í A  E N  F U N C I O N E S

10
Carrefour eleva 
sus ventas un 2,3%

Novartis reduce 
beneficios un 7%

Finanzas 
Mastercard y Revolut anunciaron ayer un acuerdo de 
colaboración por el que la fintech prepara su entrada en el 
mercado estadounidense. El objetivo es que Revolut pueda 
emitir tarjetas Mastercard en el momento del lanzamien-
to, que espera para finales de este año, expandiendo su 
relación y permitiendo la emisión de tarjetas en cualquier 
mercado donde se acepte la red Mastercard. Hasta el mo-
mento, ambas compañías se habían aliado en Europa, una 
asociación que replicarán en EE UU.—CincoDías

Alojamientos 
Room Mate Hotels, la cadena hotelera de diseño fundada 
y presidida por Kike Sarasola, continúa su plan de ex-
pansión con la apertura del Room Mate Alba, el quinto 
hotel en el centro de Madrid y el vigésimo séptimo del 
grupo. La apertura del nuevo establecimiento de 80 
habitaciones coincide con el anuncio del sexto hotel 
en la capital. Se llamará Room Mate Rex, estará situado 
en plena Gran Vía y abrirá sus puertas a finales de este 
año.—CincoDías

Banca 
El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, junto al 
consejero delegado de la entidad, Francisco Botas, y el 
director general de Abanca Seguros, Álvaro García, pre-
sentó ayer la compañía de vida y pensiones de Abanca 
Seguros. Además de recalcar que el seguro es “una de las 
columnas vertebrales” de la entidad, manifestó que en 
este ámbito se preparan ya para abordar “nuevos retos” 
de cara “a desarrollar Abanca Seguros Generales con 
Crédit Agricole Assurances”, señaló Escotet.—CincoDías

Alimentación 
El director general de Nestlé España, Jacques Reber, 
afirmó ayer que la compañía reforzará sus compromisos 
medioambientales para hacer totalmente sostenible toda 
su cadena de valor. Igualmente, Reber explicó que ya 
han invertido más de 100 millones de euros en materia 
medioambiental desde 2010 y que sus fábricas usan un 
62% menos de agua y emiten casi un 15% menos de emi-
siones de efecto invernadero por tonelada de producto 
elaborada.—CincoDías
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su cadena sea sostenible

Capital riesgo 
El fondo de capital riesgo estadounidense KKR ha adqui-
rido el 10% de la plataforma española de financiación y 
leasing LB Oprent y se ha comprometido a invertir 200 
millones de euros para financiar nuevos alquileres. Esta 
transacción se realiza después de que el fondo de capi-
tal riesgo anunciase ayer que invertirá en una sociedad 
mixta junto con la plataforma española de financiación. 
Deutsche Bank es el coinversor en esta transacción y 
Aguila Capital, el originador de la misma.—CincoDías
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Inmobiliario 
La gestora ASG ha nombrado a Luis Miguel Martín, pro-
cedente de Azora, como managing director encargado 
de expandir la cartera de hoteles en España, cuyo valor 
asciende a 500 millones de euros. Los fondos de ASG po-
seen cuatro proyectos hoteleros cuya operación correrá 
a cargo de Hard Rock International (Barcelona y Madrid), 
Hampton by Hilton (Barcelona) y Marugal (Málaga), así 
como un quinto hotel situado en Barcelona que ya está 
operativo.—CincoDías

ASG ficha de Azora 
a Luis Miguel 
Martín para 
hacer crecer su 
cartera hotelera

Distribución 
El grupo francés de distri-
bución Carrefour anunció 
ayer que su facturación en 
el tercer trimestre alcanzó 
20.199 millones de euros, lo 
que supuso un avance del 
2,3% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. La 
cifra de negocios con tipo de 
cambio constante y sin con-
tar los precios de la gasolina 
subió un 1,5%.—CincoDías

Farmacéuticas 
Los beneficios netos de la 
farmacéutica Novartis en 
los primeros nueve me-
ses de 2019 ascendieron a 
10.608 millones de dólares 
(9.515 millones de euros), 
una caída del 7% respecto 
al mismo periodo de 2018, 
aunque un aumento de las 
ventas permitió una ligera 
recuperación en el tercer 
trimestre.—CincoDías

Inmoglaciar lleva al SIMA 700 casas  
La promotora residencial Inmoglaciar estará presen-
te en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid 
(SIMA), donde llevará 6 promociones de obra nueva, 
que suman más de 700 viviendas.

Revolut firma un acuerdo 
con Mastercard para entrar 
en EE UU a finales de año
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