
La plataforma que estamos poniendo 
en marcha alentará la cooperación 
entre los operadores de forma que 
puedan construir un mercado para 
plásticos reciclados que funcione bien
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PharmaMar se dispara 
un 11% en Bolsa 

Easyjet abre 19 nuevas 
rutas en España

Tecnológicas 
El consejo de administración de Facebook ha dado luz verde 
a un incremento de 9.000 millones de dólares (7.940 millo-
nes de euros) en el importe de su programa de recompra de 
acciones propias, cuya cotización acumula una caída del 35% 
desde los máximos alcanzados a finales de julio. La junta ha 
autorizado antes recompras de hasta 15.000 millones de 
dólares de sus acciones ordinarias de Clase A en el marco del 
programa iniciado en 2017. La cifra autorizada representa un 
incremento respecto de las anteriores.—CincoDías

Motor 
La joint venture que mantienen el grupo Volkswagen, Seat 
y JAC en China, denominada JAC Volkswagen, inició la 
construcción en Hefei (China) de un nuevo centro de I+D 
especializado en vehículos de energías alternativas. El pre-
sidente de JAC Volkswagen, Li Ming, afirmó que electrificar 
y dotar de inteligencia son elementos clave para la trans-
formación que está viviendo la industria de la automoción 
y está en línea con la ofensiva de vehículos 100% eléctricos 
que está llevando a cabo JAC Volkswagen.—CincoDías

Tecnológicas 
Siris Capital Group y Evengreen Coast Capital, filial de capital 
privado de Elliot Management, anunciaron la compra de la 
plataforma tecnológica Travelport, por 4.400 millones de 
dólares (unos 3.862 millones de euros), una operación que 
ambas empresas prevén completar en el segundo trimestre 
de 2019. La compañía estimaba cerrar el año con un incre-
mento de los ingresos entre el 4% y el 6%, hasta alcanzar 
los 2.244,8 millones de euros, aunque según la compañía 
ahora podrían ser aún mejores tras el anuncio.—CincoDías

Telecos 
Amper y ATH han obtenido la aprobación final del Comité de 
Inversión Extranjera de EE UU para la venta de sus negocios 
en el Pacífico Sur. El mercado saludó la operación con un 
alza del 8,9%. Desde enero, sus títulos acumulan un avance 
del 42%, si bien están por debajo del máximo anual de 0,35 
euros marcado en agosto. El precio final de la transacción 
se verá incrementado en 11 millones de dólares sobre la 
previsión de 79 millones, cerrándose en un precio  superior 
a 90 millones de dólares (79 millones de euros).—S. M.
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Viajes corporativos 
Viajes El Corte Inglés inauguró un Business Center que 
acoge la sede de su División de Empresas y MICE, en 
Madrid, cuyo principal objetivo es ofrecer una mejora 
del servicio con una atención más personalizada para 
clientes corporativos. En el nuevo Business Center de 
Viajes El Corte Inglés trabajan 460 expertos que gestionan 
los viajes corporativos de más de 400 grandes empresas, 
corporaciones e instituciones y que generarán más de 
1.300.000 transacciones al año.—CincoDías
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Internacionalización 
Coincidiendo con el acto de celebración por su 30 aniver-
sario, Cofides entregó ayer los premios a la internaciona-
lización y el desarrollo. En esta ocasión las instituciones 
galardonadas fueron la Asociación de Empresas Indus-
triales Internacionalizadas (AMEC), la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), 
GAWA Capital, Elecnor y Opticalia. El acto estuvo presidido 
por la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y 
el presidente de Cofides, José Luis Curbelo.—CincoDías
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Farmacéuticas 
Las acciones de PharmaMar 
se dispararon ayer un 11,3%, 
la mayor subida de la Bol-
sa española, tras anunciar 
la aprobación en Australia 
de su medicamento Apli-
din para el tratamiento del 
mieloma múltiple, que abre 
la puerta a nuevos mercados 
en Sudáfrica, México, Ca-
nadá, Asia Pacífico, Oriente 
Medio y África.—CincoDías

Aerolíneas 
La aerolínea Easyjet abrirá 
19 nuevas rutas en Espa-
ña durante el año 2019 y 
espera llegar a los 19 mi-
llones de pasajeros, un 8 
% más que los registrados 
este año. Andalucía será la 
comunidad autónoma que 
más crecerá al sumar cinco 
nuevas rutas y aumentar la 
capacidad de pasajeros un 
13%.—CincoDías

Nissan instala su red de carga rápida 
El fabricante de vehículos Nissan ha instalado la 
primera de las 100 estaciones de carga rápida de la 
red que permitirá que haya en las principales vías de 
España un punto de recarga cada 150 kilómetros.
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