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INBISA ) Prevé cerrar 2009

conun beneficio
de 20 millones de euros
Inbisa prevé cerrar este ejercicio
con un benef1cio de 20 millones de
euros, lo que supondrá un incre
mento del 8,1 % respecto a 2008. La
cifra de negocio crecerá un 25,8%,
hasta alcanzar los 174 millones de
euros, frente a los 129 millones del
ejercicio precedente. La inmobilia
ria atribuyó este resultado a 18
estrategia de diversificación
emprendida para "compensar" la
desaceleración del mercado. >DEIA

CEMENTOS PORTlAND >Jlar.álOla

ampliación de capital por
201,85 millonescleeuros
Cementos Portlandaprobó ~ una
ampijación de capital por importe
de 201,85 millones de euros para
reforzar su balance y su estructura
fmanciera. mediante la emisión de
10,09 millones de nuevas acciones a
un precio de 20 euros por acción,
informó la tllial cementera del gru
po F'CC. Este precio arroja una pri
ma del 30% frente a los 28,50euros
a los que cerró.ayer. >E.P.

FVEM )FJ comité de 1a
patronaldelmetalserelÍne
conJadiredivadeCebek
El Comité Ejecutivo de la Federa
ción Vizcaína de Emp¡:esas dé!

discre"

Metal(FVBM).que~_.

cutiva de ~bek por
en su composición, se reunió 8Jer,
en su nueva sede,. con la Junta
Directiva de la patronal vizcaina.
TrasJareunión, el presidente deja
FVEM, Ignacio Sáeliz de Gorbea,
afirmó que "compartimos la misma
problemática y buscamos las mis
mas soluciones". .ollA

CAJASUR >El Banco de España

ledacincodíasparaaeeptar
lafusión con Unicaja
El Banco de España ha urUi.do a
CajaSur a que en el plazo máx:im()
de 5 dias acepte un acuerdo de
fusión con Unica,ja, ya que, en caso
contrario, la institución no descar
ta adoptar otras medidas sobre la
entidad cordobesa, sin descartar
ninguna opción, incluida una even
tual intervención. En las últimas
horas CajaSur había rechazado la
fusión porque suponla la eJ.tmJna·
ción de 1.000 empleos.•AGENCIAS ...

Eduardo Robredo, él dtreCtor él.. centro de Elbar, mostró su satlsfaccl6n por el buen ful1lcionarniel!ltit

La novedad puede coj
Miles,de personas compran en el nuevo Corte Inglés
X. AJA
EIBAR

L

A curiosidad es un arma
poderosa que mueve, y ha

movido al género humano
y la curiosidad movió ayer
a varios miles de personas a cono
cer el nuevo centro comercial de El
Corte Inglés en la localidad guipuz
coana de Eibar. La novedad derro- '
tó a la crisis y ciudadanos de la
muga entre Bizkaia y Gipuzkoa se
pasearon por los más de 20.000
metros cuadrados de superficie
comercial delltunJ.nogo centro para
con~ "1 compnr, alguna de las
nada D1enOS que 3 millones de tefe.
rencias <UspontbléS, según el direc·
tor delamtro. Eduardo Robredo. La
persona más orgullosa y nerviosa
del día. Orgullosa porque "tras 35
años en la empresa, empecé en el
centro de Bll~o, dirigir ~=
·todo funcione bien es tul
" ~',
áS1 se lo he U"'~~LU.lU

"Las instalaciones son
preciosas. Nos ha
IUstado mucho y hay
una oferta muy amplia"

"Que un t'ftlmlll~rt'liftj
como El Corte
venia aqur es
una mejora"

MARI CRUZ

JOSÉ LUIS
Eibar

Eibar

los requerimientos de la. prensa
Trasladar la oferta
eran unaexcusaperfecta~ salir.., .g¡:an ciudad a ,una
UJl~. -Pequeña de 28.000 bablll!llll
una grata DOVIeda(1 PIiD~1I

