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Heineken España cierra 2015
con el mejor dato de producción
anual desde el inicio de la crisis
● La cervecera

encadena diez
trimestres de
crecimiento gracias
a la hostelería
Agencias MADRID

Heineken elevó un 3,1% su producción en España en 2015, lo
que supone el mejor registro de
la cervecera desde el inicio de la
crisis, al tiempo que encadena
diez trimestres de crecimiento,
impulsado por la recuperación
del canal de la hostelería. “Llevamos tres años creciendo en
producción en España y el de
2015 es el mejor dato desde el
inicio de la crisis”, explicó el director de relaciones corporativas de la compañía, Jorge Paradela, en un encuentro con los
medios.
El directivo subrayó que la
cervecera encadena ya diez trimestres de crecimiento. Esta
mejora es impulsada fundamentalmente por el incremento de la demanda en el canal de
restauración, ya que se nota
“más alegría” en el consumo. El
punto de inflexión fue septiem-
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Fábrica de Heineken de Sevilla.

EN BREVE
GVC Gaesco, asesor registrado
de la socimi andaluza Obsido
INMOBILIARIA. Obsido se convierte
en la novena sociedad cotizada en
el MAB a la que GVC Gaesco presta el servicio de asesor registrado.
Es una sociedad de capital español

y noruego con sede en Marbella,
que debutó el pasado 4 de septiembre en el Segmento Socimi del
MAB. Fue la primera compañía
malagueña en salir a Bolsa.

Neuron Bio lanza
su ampliación de
capital en un 12,3%

Colonial vuelve a
repartir dividendo
diez años después

EMPRESAS. El consejo de adminis-

INMOBILIARIA.

tración de Neuron Bio ha aprobado el lanzamiento de una ampliación de capital por un 12,3%, en línea con la autorización concedida
en junio por la junta general de accionistas. La empresa granadina
emitirá 1,03 millones de nuevas
acciones por un valor nominal de
un euro y sin prima de emisión.

Colonial anunció ayer que recuperará el pago de dividendo este año, tras
una década sin retribuir a los
accionistas. La compañía participada por el Grupo Villar
Mir abonará 0,015 euros por
acción a cuenta de 2015, ejercicio que cerró con un beneficio de 415 millones.

El barril crudo de Brent sube un
4,96% y cierra en 34,65 dólares
ENERGÍA.

El barril de crudo
Brent para entrega en abril cerró
hoy en el mercado de futuros de
Londres en 34,65 dólares, un
4,96 % más que al cierre de la se-

sión anterior. El crudo del mar
del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International Exchange Futures
con un avance de 1,64 dólares.

bre de 2013, momento en el
que la cervecera percibió el
cambio de tendencia en la hostelería. Jorge Paradela reiteró
que Heineken en la actualidad
son “líderes” tanto en hostelería, como en la cerveza de barril con la marca Cruzcampo en
España.
Por otro lado, el director de
relaciones corporativas destacó
que la empresa está muy bien
valorada por la compañía. “Para el grupo, 2015 ha sido un
buen año y ha destacado que en
los resultados a España por su
crecimiento en beneficios, por
el desarrollo de algunas de las
marcas como Heineken, Desperado o Affligem, así como por el
desempeño en la innovación”,
subrayó.
De esta forma, el grupo Heineken valora muy positivamente a España, a la que sitúa en el
“top 10” mundial y en el “top 3”
de Europa. “Estamos muy bien
considerados porque la cerveza
tiene buena imagen en España y
somos de los que más apuestan
por la innovación”, recalcó el directivo, al tiempo que destacó la
apuesta para este año de la nueva cerveza Cruzial.
La cervecera, además, mantiene su apuesta por los patrocinios, centrándose en la actualidad en el fútbol, con la Liga de
Campeones (Heineken) y la selección española (Cruzcampo),
los festivales de música y el
acuerdo con James Bond. Heineken, que cuenta con más de
110 años de historia en España,
tiene cuatro fábricas ubicadas
en Madrid, Valencia, Sevilla y
Jaén, en las que se produjeron
más de 10 millones de hectólitros de cerveza en 2014.

Endesa llega a
los 2,8 millones
de contadores
inteligentes
en Andalucía
Redacción

Endesa ha instalado en Andalucía 2.850.700 contadores inteligentes, lo que significa un
62% del parque total de equipos que se va a instalar. La
compañía completará la práctica totalidad del plan de instalación en el año 2017, con un año
de antelación sobre el 31 de diciembre de 2018, fecha que
marca la legislación española
para completar el proceso. La
implantación del sistema de telegestión es uno de los proyectos clave de Endesa, con una inversión total de 600 millones
de euros para el periodo 20152018.
Endesa lidera la sustitución
de contadores en España y ha
decidido acelerar el proceso de
instalación de los dispositivos
que, entre otras funcionalidades, permiten la lectura horaria
de los consumos de los clientes.
La actualización del Plan Estratégico de Endesa, para el periodo 2016-2019, prevé que al cierre de 2016 llegará al 80% del
parque, por encima del 70 por
ciento previsto por la legislación. En el plan de sustitución
de contadores de Endesa en las
zonas en las que opera como
compañía distribuidora trabajan más de mil operarios de 70
empresas.

