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En breve

LLEGA A ESPAÑA LA PLAYSTATION VITA CON
UN MODELO 3G OTORGADO POR VODAFONE

La nueva PlayStation Vita salió a la
venta el pasado 22 de febrero, a un
precio de 299,99 euros en su versión
3G/Wi-fi, y por 249,99 euros en su
versión Wi-fi. Sony anunció un

HOSTELERÍA LA FILIAL ESPAÑOLA
ADQUIERE 3 CENTROS NUEVOS

ENERGÍA RESULTADOS DEL EJERCICIO
2011 DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA

Orpea Ibérica,
referente en gestión
de residencias

Gas Natural Fenosa
aumentó su
beneficio en 2011

La empresa Orpea Ibérica ha reforzado su posición dentro del sector
de gestión de centros para personas mayores dependientes. Ha adquirido tres sociedades del grupo
Artevida, perteneciente al grupo
inmobiliario Gedeco Avantis. Esta
operación supone que Orpea pasa a
contar con seis centros en la Comunidad de Madrid. Es decir, 1.162 camas y plazas de centro de día. Las
residencias se distribuyen por diferentes barrios de la comunidad: Estremera, San Fernando de Henares,
Sanchinarro, San Blas, Las Rozas
y Alcobendas. Con esta operación,
la filial española del grupo francés

La compañía de energía Gas Natural
Fenosa obtuvo un beneficio neto de
1.325 millones de euros en 2011, un
10,3% más que el ejercicio anterior,
un crecimiento impulsado por el
fuerte aumento de la actividad
internacional de comercialización
de gas, el desarrollo de la actividad
en Iberoamérica y la captura de

las sinergias producidas tras la
integración de Unión Fenosa.
El beneficio bruto de explotación
(Ebitda) de la empresa alcanzó los
4.645 millones, un 3,8% más que en
2010. Las operaciones internacionales
supusieron, en esta partida, un 40%, lo
que fue un 10% más que el año 2010 en
términos comparados.
La deuda financiera bajó el 9,5% en

«La contracción traerá un proceso de
concentración en la seguridad privada»
El presidente de Securitas España,
Luis Posadas, solicitó al Gobierno
una revisión de la Ley de Seguridad
Privada para «poner en valor al
sector» y «adaptarla al entorno
europeo» y las nuevas tecnologías.
El Ejecutivo destacó la necesidad
de convertir la profesión en carrera
profesional: «nuestra formación
debe tener reconocimiento». Y
es que en España hay 100.000
personas en la calle dedicadas a
la seguridad privada. Para debatir
sobre ello, Posadas pidió «un grado
de interlocución con el Gobierno
más alto» para un sector que facturó
en España 4.250 millones de euros
durante 2010.

ESTRATEGIA DE NEGOCIO UNA CONSULTORA ESPAÑOLA GESTIONA EL ATERRIZAJE DE EMPRESAS

La empresa que le ayuda a instalarse en China
El futuro, incluso el presente, es China, dicen. Al menos para las pymes, que sufren el
estancamiento de la demanda interna. Pero
el aterrizaje en el gigante asiático no es fácil:
la diferencia cultural, el idioma o la distancia
geográfica imponen, dificultan el salto.
La consultora española e internacional
SedeenChina ofrece sus servicios para facili-

el ejercicio y la ratio de
endeudamiento se situó
en el 54,5% a final de año,
frente al 59,6% de 2010.
Las actividades de distribución de gas y electricidad representaron,
precisamente, un 56% del Ebitda total
de la compañía, mientras que la actividad de electricidad supuso el 17,4%
del total en España. Las inversiones
alcanzaron los 1.514 millones de euros,
con un descenso del 2,5% respecto de
2010. Las inversiones en negocios regulados de gas crecieron n 21,3%. El
Consejo de Administración propondrá
una remuneración al accionista de 821
millones con cargo al año 2011.

SEGURIDAD PRIVADA SECURITAS ESPAÑA PIDIÓ REVISAR LA LEY

POR L. P. A.
MADRID

Orpea dispone de 21 residencias y
2.938 camas y plazas de centro de
día en todo el país.
La empresa matriz, el grupo
francés, cuenta con una red europea de 394 establecimientos entre
España, Francia, Bélgica, Italia y
Suiza, lo que supone un total de
36.714 camas operativas.
Los objetivos de la compañía son
prestar un servicio de calidad con
instalaciones modernas y ofrecer
una atención personalizada. En
los centros recién adquiridos, el
80% de sus habitaciones son individuales.

acuerdo con Vodafone para ofrecer
las tarifas a los que contraten el
servicio 3G: 199 euros en contrato y
319 euros en prepago. Jorge Huguer,
director de marketing de Sony en
España, habló de «una revolución del
entretenimiento portátil».

tar estas operaciones para cualquier pyme. La
compañía asesora, elabora el plan de negocio,
contacta con fábricas y proveedores, gestiona
licencias. Además, proporciona una secretaria
bilingüe residente en China que realiza las gestiones necesarias, garantizando las condiciones laborables europeas. Tras 7 años de vida, la
empresa tiene casi un centenar de clientes.

Pero no son buenos tiempos para
el colectivo de la seguridad privada: «cuando la economía va mal,
nosotros caemos y mucho», afirmó.
El volumen de negocio descendió un
2,1% en 2010. La filial española de Securitas mejoró sus beneficios en un
5% en 2011, pero el mercado volvió
a decrecer. Esta situación provocará un «proceso de concentración»,
dado que la seguridad privada volverá a contraerse el año próximo. «En
España va a haber movimientos»,
afirmó Posadas, quien reconoció que
su empresa tiene por objetivo realizar adquisiciones corporativas.
La compañía Securitas, aún
así, dedica muchos esfuerzos a la
inversión en tecnología y recordó su
«apuesta neta por España».

