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Basf cierra dos
fábricas en Asia

La compañía química ale-
mana Basf cerrará sus plan-
tas de producción de Styro-
por (poliestireno expandido)
en Pasir Gudang (Malasia) y
Thane (India) a finales de
año con el objetivo de con-
centrar esta rama de nego-
cio en mercados “estratégi-
cos”. Basf considera que ha
sobrepasado la capacidad de
desarrollo en Asia.

Rezidor y Regent
Hotels explotarán
lamarcaRegent
El grupo Rezidor ha firmado
una alianza estratégica con
Regent Hotels Resorts
(RHR) para desarrollar y ex-
plotar la marca Regent en
Europa, Oriente Próximo y
África. Rezidor se encargará
de la operativa de los nuevos
Regent en Rusia, países bál-
ticos, Oriente Próximo y
África.

●Rovi logra la autorización para comercializar sus inyectables enEEUU
La farmacéutica Rovi ha conseguido la autorización para comerciali-
zar en Estados Unidos sus jeringas para inyectables, que fabrican para
terceros en su planta de Madrid. Este producto después acompaña la
presentación y administración de otros medicamentos de otras empre-
sas. El consejero delegado de Rovi, Juan López-Belmonte, indicó que
esta aprobación “representa un hito para nuestra capacidad de fabri-
cación y una oportunidad para entrar en el mercado estadounidense”.

●ABTherapeutics concluye una ampliación de unmillón de euros
La empresa biofarmacéutica AB-Therapeutics, ahora llamada Ability
Pharmaceuticals y centrada en la investigación de nuevos fármacos
contra el cáncer, ha cerrado su segunda ronda de financiación por
un importe de un millón de euros. De ellos, 300.000 han sido apor-
tados por la sociedad de capital riesgo Inveready Seed Capital, y
otros 300.000 por Genoma España.

JapanAirlines vuelve
a cotizar trasmás de
dos años de ausencia
Japan Airlines (JAL), la
mayor aerolínea de Japón,
vuelve hoy a cotizar en la
Bolsa de Tokio tras decla-
rarse en quiebra y retirarse
en febrero de 2010, en lo
que supondrá la segunda
mayor salida al mercado de
2012, tras la de Facebook.
Con un valor estimado en
unos 8.736 millones de dó-
lares, también será la
mayor oferta pública de ac-
ciones en Japón desde que
la aseguradora Dai-ichi vol-
vió a cotizar en abril de
2010. La de JAL fue la
mayor quiebra de la histo-
ria de Japón, que le obligó a
aplicar un duro plan de
ajuste: redujo actividad
(retiró 103 aviones), recortó
empleos (unos 16.000) y
cerró rutas (un total de 49).
Ahora es rentable.

Air Francemantiene
congelado un pedido
de 25 aviones A-350
La aerolínea gala Air Fran-
ce mantiene congelado un
pedido de 25 aviones A-350,
la nueva apuesta de Airbus
en el segmento de tamaño
medio y largo alcance, por
sus diferencias con Rolls-
Royce, el suministrador de
los motores de la aeronave.
La compañía aérea quiere

ser ella la que lleve a cabo la
reparación y mantenimiento
de los motores de estos A-
350, servicios que también
pretende ofrecer a otras ae-
rolíneas. Rolls-Royce quiere
que Air France elija sus mo-
tores para los 787 de Boeing
que ya ha contratado.

TAM,AviancayGol,
favoritas en lapuja
por laportuguesaTAP
Las aerolíneas TAM, Avian-
ca y Gol continuarán en la
carrera por adquirir la ae-
rolínea portuguesa TAP,
después de que el Gobier-
no de Portugal decidiera
privatizar la compañía,
proceso que confía en ce-
rrar antes de que finalice
este año, según informó
ayer el diario luso Público.
De las nueve compañías
que habían avanzado su in-
terés por TAP, entre ellas
IAG –fruto de la fusión de
Iberia y British Airways–,
solo tres habrían presenta-
do ofertas no vinculantes
para adquirir la aerolínea.

●La hotelera Accor refuerza la presencia de sumarca económica Ibis
La hotelera francesa Accor se ha impuesto tener remodelados todos
sus establecimientos de gama económica bajo la marca ibis a finales
de 2012, un total de 1.600 hoteles y más de 100.000 camas. Accor se
ha marcado como objetivo instalar 66.000 nuevas camas bajo el
concepto Sweet beds by Ibis en sus hoteles a finales de octubre, así
como que un total de 50 establecimientos tengan nuevos espacios
comunes con lobby, recepción y bar con un diseño común.
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●Airbus simplifica su organización, dandomás peso a los equipos
directivos de cada planta y unificando la dirección de ingeniería
Airbus ha aprobado un nuevo esquema organizativo, que será efecti-
vo en 2013, con el que pretende reducir burocracia y ganar en agili-
dad a la hora de tomar decisiones. La nueva estructura da mayor
poder y control a los cuadros directivos locales, potencia la creación
de equipos multifuncionales en las instalaciones de Airbus e integra
ingeniería, compras y calidad a nivel de planta. Con el fin de simpli-
ficar aún más la gestión, los equipos de ingeniería estarán bajo una
única dirección.

ThyssenKrupp ha iniciado la construcción
de su centro logístico en el Parque Tec-
nológico de Móstoles (Madrid), en lo
que supone la segunda fase del comple-
jo industrial que el grupo alemán está
levantando en la Comunidad de Ma-
drid. El nuevo centro logístico, que es-

tará terminado en abril de 2013, ocupa-
rá una superficie superior a los 12.000
metros cuadrados y tendrá capacidad
de gestionar hasta 15.000 ascensores.
La nueva fase del complejo industrial

del grupo fue presentada ayer por el al-
calde de Móstoles, Daniel Ortiz, y por el

presidente de ThyssenKrupp Elevator
para el sur de Europa, África y Oriente
Próximo, Ramón Sotomayor (ambos en
la imagen). El complejo industrial del
grupo ocupará 58.617 metros cuadrados
e incluye fábrica y centro logístico y de
I+D, además de oficinas.

ThyssenKruppinicia laconstruccióndesucentro logísticoenMóstoles(Madrid)
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