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Ruiz-Mateosanunciaunpacto
para recuperarNuevaRumasa

J. RomeraMADRID.

¿Recuperará JoséMaríaRuiz-Ma-
teos Nueva Rumasa? El fundador
delholdingde la abeja anuncióayer
enuncomunicadoquehaalcanza-
do un “acuerdo verbal” con repre-
sentantes legales de Ángel de Ca-
bo, para que le devuelva las socie-
dades traspasadas hace un año.
Enel comunicadoseaseguraque

en una reunión celebrada el pasa-
do 13 de septiembre, el actual con-
sejerodelegadodeNuevaRumasa,
IvánLosada,manoderechadeÁn-
gel de Cabo, habría comunicado a
unade lashijasdel empresario,Be-
goña Ruiz-Mateos, y a su marido,
AntonioBiondini, la devoluciónde
las empresas.
El empresario jerezano indica

queLosadaha entregadoyaun lis-
tado de las sociedades, “que está
siendo analizado”, y afirmaque en
los próximos días “se procederá a
la tramitación del acuerdo defini-
tivoparadar inicio adichadevolu-
ción, que se procurará lo más ágil
posible”. “Se ratificará el contrato
adjuntando un listado y las condi-
cionesde las empresasquepasarán
a ser propiedad única y exclusiva
de Ruiz-Mateos”, recoge la nota.

Ruptura familiar
El portavoz de Ángel de Cabo de-
clinóhacer ayerningún tipodeva-
loraciónaunque, segúnhanconfir-
mado fuentes jurídicas, uno de los
grandes escollos que existen para
materializaresteacuerdoesque los
hijos varonesdeRuiz-Mateos, que
son losquegestionaban las empre-
sas, se oponen radicalmente a esta
operación y se han enfrentado por
ello a supadre.Dehecho,Biondini
les acusa directamente de la pre-
sunta estafa de los pagarés y está

Con el apoyo de una hija logra un principio de acuerdo
con Ángel de Cabo para que le devuelva las sociedades

Ruiz-Mateos, tras prestar declaración hacemeses en laAudiencia. EE

ultimando la presentación de una
demanda contra ellos.
DeCabo adquirió en total 75 fir-

mas deNueva Rumasa, a través de
sociedades comoBack inBusiness.
Estaoperación, que seanuncióel 9
de septiembre de 2011, incluye fir-
mas que son titulares de bodegas,
hoteles y solares, entre otros acti-
vos.Setrata,noobstante,deunacuer-
do que está siendo investigada por
el juezde laAudienciaNacionalPa-
blo Ruz por si pudo constituir un
fraude con la finalidad de sustraer
activosencontrade losacreedores.
La Fiscalía Anticorrupción consi-
dera, de hecho, queDeCabo es só-
lo un testaferro de Ruiz-Mateos y
que, en realidad, no existió ningún
contrato de compraventa, sino de
salvaguarda de los bienes.

LOSHIJOSVARONES SEOPONEN

Los hijos,
a sueldo de
Ángel de Cabo

El juez de la Audiencia Nacio-
nal, Pablo Ruz, está investi-
gando si Ángel de Cabo, ade-
más de ser el presunto testa-
ferro de la familia
Ruiz-Mateos, está pagando
un sueldo a los hijos del fun-
dador de Rumasa. Ángel Sutil,
un antiguo trabajador del em-
presario valenciano, ha apor-
tado distintos documentos en
la Audiencia que demostra-
rían estos hechos.

Lamatriz del grupoCelsa arrastra
unas pérdidas de653millones en tres años
Carmen Larrakoetxea BILBAO

BarnaSteel,matriz del grupo side-
rúrgicocatalánCelsa, acumulaunas
pérdidas de 653millones de euros
en el periodo 2009-2011, según la
informacióndesveladapor la com-
pañíaenel transcursodel juicioque
se desarrolló ayer en Bilbao sobre
elExpedientedeRegulacióndeEm-
pleo (ERE) de extinción de las dos
plantas alavesas, que implicará el

despidode358 trabajadores. Estos
datos evidencian los efectos que la
crisis sobre este grupo siderometa-
lúrgico, CELSA GROUP en el que
se integran Celsa Barcelona, Ner-
vacero,CelsaAtlantic yGlobal Ste-
elWire. Ya en julio de 2010 logra-
ron un acuerdo con un grupo de
bancos, por valor de 2.800 millo-
nes, para refinanciar deudabanca-
ria a largo plazo y captar circulan-
te hasta 2013.

EnEuskadi,Celsa tiene tresplan-
tas (Nervacero, en Vizcaya y dos
plantas de Celsa Atlantic), que se
encuentranencrisis.Trasno lograr
un pacto con los trabajadores para
rebajar sueldos y reducir plantilla,
Celsa anunció en verano el cierre
de las plantas alavesas, con las des-
trucciónde 358 empleos, EREque
ha sido impugnado y ayer quedó
visto para sentencia en elTribunal
Superior deJusticia del País vasco.

Corsán-Corviam
presenta unERE
que afecta a 163
de sus empleados

José Sánchez-FerreroMADRID.

LaconstructoraCorsán-Corviam
hapresentadounexpedientede
regulacióndeempleo (ERE)que
afecta a 163 trabajadores, lo que
supone el 12,5 por cientodel to-
tal de los 1.296 asalariados que
conforman su plantilla. Según
ha informado la filial delGrupo
Isolux Corsán. La medida fue
anunciada a comienzosdelmes
de septiembreydesdeentonces
la compañía ha negociado las
condiciones con los sindicatos,
los cualeshananunciadoqueno
han alcanzado un acuerdo, de-
bido a que la empresa ofrece a
los afectados por lamedidauna
indemnización de 25 días por
año,mientras que los represen-
tantes sindicales solicitanque se
retire el ajuste, al afirmarqueno
es necesaria.
Lacompañíahaanunciadoque

lamedida sedebea la fuerte caí-
da delmercado de obra pública
enEspaña.ElGrupoIsoluxCor-
sán facturó el añopasado, en to-
das sus líneas de negocio, 3.372
millones de euros, lo que supu-
soun incrementodel4porcien-
to respecto al 2010. El 63 por
cientode esos ingresos se gene-
ró fuera de nuestras fronteras.

Zeltia sube
la participación
enNoscira tras
ampliar su capital

A.VigarioMADRID.

La farmacéutica gallega Zeltia
haampliado laparticipaciónque
tenía en su filial Noscira, tras la
últimaampliacióndecapital rea-
lizadaporesta compañíabiotec-
nológica enfocada en la investi-
gación del Alzheimer.
Tras este aumento de capital,

Zeltia pasa de controlar un 70,8
por ciento a ostentar un 73,32
por ciento del capital deNosci-
ra y semantiene comoprincipal
accionista de la empresa.
La filial del grupoZeltiaha fi-

nalizado una ampliación de ca-
pital en la que ha captado 2,86
millonesdeeuros,queprevédes-
tinar a financiar las actividades
de lacompañíadurante2012, se-
gún informóel grupo farmacéu-
tico a la CNMV.
En laoperación sehan suscri-

toydesembolsado2,86millones
de acciones de los tresmillones
de títulos que la empresa ofre-
ció a suscripción, conunprecio
de emisión de un euro por ac-
ción.

AB-Therapeutics
logra unmillón de
financiación para
su nuevo fármaco

elEconomistaMADRID.

Laempresabiofarmacéutica ca-
talanaAB-Therapeutics, con se-
de enBellaterra (Barcelona), ha
cerrado su segunda rondade fi-
nanciaciónporun importedeun
millón de euros para continuar
eldesarrolloclínicodesu fárma-
co experimental contra el cán-
cerdepulmónypáncreas.Aho-
ra, la empresa espera obtener la
aprobaciónde laAgenciaEspa-
ñola delMedicamentopara ini-
ciar los estudios de fase I enpa-
cientes.
Según ha informado la com-

pañíaenuncomunicado,300.000
euros han sido aportados por la
sociedadde capital riesgo Inve-
readySeedCapital;otros300.000
por la fundación pública Geno-
ma España en forma de présta-
mo participativo, y el resto del
capital ha sido aportado por los
actuales socios de la compañía,
nuevos inversores particulares
y business angels.
Asimismo, AB-Therapeutics

ha explicado que ha cambiado
su nombre porAbility Pharma-
ceuticals, yaque la empresa fun-
dadora, AB-Biotics, que creó la
empresaen2009,yanotienepar-
ticipaciones.

ThyssenKrupp
lleva aMóstoles
su nuevo centro
logístico

AgenciasMADRID.

El municipio deMóstoles aco-
gerá el nuevo Centro Logístico
de la compañía tecnológica
ThyssenKrupp que permitirá
“mejorar la eficacia y competi-
tividadde la fábrica”.Deesta for-
maseconsolida laconcentración
de la distribución, entrega y fa-
bricacióndeascensoresenelmu-
nicipio, según ha explicado el
presidente de ThyssenKrupp
Elevator para Sur de Europa,
África yOrienteMedio, Ramón
Sotomayor.
ElCentroLogísticocorrespon-

de a la segunda fase del proyec-
toque sepresentó ayer enSoto-
mayor y con lapresenciadelAl-
caldedeMóstoles,DanielOrtiz.
Sotomayor ha añadido que a

díadehoy, anteunmercadona-
cional más pequeño, estas me-
joras lespermitencompetir fue-
ra de las fronteras nacionales;
apostando en un futuro por la
presencia deThyssenKrupp en
unmercado tanto interior como
exterior.
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