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Entra en concurso de
acreedores el grupo
Cantoblanco de
Arturo Fernández

s

PRESIDENTE DE CEIM

Latas con historia
por sólo

3,99

€

€

cada una

cada uno*

Promociones@elcorreo.com Hasta agotar existencias.

4,95

por sólo

:: El juzgado de lo Mercantil número uno de Madrid ha declarado en
concurso de acreedores al grupo hostelero Arturo Cantoblanco, del que
el presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, posee un 41%. Esta empresa, que regenta restaurantes y da servicios a
hoteles, colegios y organismos públicos, cuenta con unos 3.800 trabajadores en más de 180 establecimientos que ofrecen más de 50.000
comidas diarias.

Los acreedores disponen ahora
del plazo de un mes para poner en
conocimiento de la administración
concursal la existencia de sus créditos.
A finales del año pasado, Arturo
Fernández vendió el 51% de la sociedad a la firma Real Investment
Holding, y el pasado mes de junio
el grupo ya solicitó el preconcurso
de acreedores para iniciar un proceso de reestructuración con el fin de
«garantizar el futuro de su proyecto empresarial, salvaguardar los compromisos adquiridos con sus clientes y asegurar los puestos de trabajo de todos sus empleados, permitiendo a la sociedad continuar desarrollando su actividad con normalidad», algo que finalmente parece
que no ha podido conseguir.

*5 ,99
Los encontrarás en nuestra tienda: Vitoria: C/ Florida, 18 Lunes a viernes de 9:30 a 13:45 h. y de 16:30 a 19 h.

Borja Prado (derecha), con el CEO de Enel, Francesco Starace. :: EFE

Endesa paga el
dividendo de 14.600
millones, el mayor de
la historia de España
13,79 EUROS POR ACCIÓN
:: Endesa abonó ayer «el mayor dividendo jamás repartido en la historia de España», tal y como señaló
su presidente, Borja Prado, con el
pago a sus inversores de un total de
14.605 millones de euros, a razón
de 13,79 euros por título. De este
importe total, 8.252 millones de euros proceden de la venta de su participación en la chilena Enersis, a
través de la que controla los activos
en Latinoamérica, a la eléctrica italiana Enel, a la sazón principal ac-

Denunciadas ocho
empresas de móviles
por quedarse
el importe de los
megas no consumidos
INICIATIVA DE FACUA
:: Facua-Consumidores en Acción ha
denunciado a ocho compañías de móvil por quedarse con el importe de los
megas no consumidos cada mes en
los bonos que los usuarios contratan
cuando agotan los datos incluidos en
sus tarifas. Según esta organización,
los contratos de las operadoras incurren en una cláusula abusiva al anular los bonos de internet contratados
por los usuarios en lugar de permitir

cionista de la española con una participación del 92% de su capital.
Del total de los más de 14.600 millones de euros, la mayor parte (más
de 13.430 millones) tendrá por destinatario precisamente la italiana
Enel, con lo que esta compañía recupera todo lo invertido hasta ahora en la eléctrica española sin apenas desprenderse de activos. El restante 8% del capital de Endesa, formada por fondos y unos 170.000 accionistas, se repartirán más de 1.160
millones de euros.
Estas operaciones se inscriben en
el proceso de reestructuración de la
compañía, cuyo negocio se centrará ahora en el mercado ibérico, España y Portugal, según señaló Prado ante la última junta de accionistas.
que sigan utilizándolos hasta que los
consuman por completo, y tampoco
devuelven la parte proporcional del
dinero pagado por los megas que quedan sin consumir.
Las operadoras denunciadas por
esta práctica son Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Pepephone, Másmóvil, Simyo y Tuenti Móvil.
Los bonos de internet móvil representan el nuevo gran negocio de las
compañías de telecomunicaciones,
según un comunicado de Facua que
asegura que «las tarifas son, además,
desproporcionadas, dada la ausencia
de regulación gubernamental». Según pone de manifiesto el último
análisis de Facua, contratar 1 Gb adicional a velocidades 3G o 4G supone
desde los 6 euros de Yoigo y Simyo
hasta los 11 euros de Vodafone.

