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Empresas & Finanzas

Telefónica compromete más de mil
millones en las frecuencias alemanas

Nextil adquiere el
51% de la firma de
tintes para tejidos
Horizon Grendyes

La subasta afronta su recta final con Deutsche Telekom como virtual ganador

La firma está
especializada en
pigmentos naturales

El antiguo incumbente alemán ha
apostado 741 millones de euros por
siete bloques de 1x10 MHz, mientras que Vodafone suma cinco
paquetes tras invertir 515,5 millones. Por último, Drillisch ha pujado con 513,4 millones por cinco
paquetes, también de 1x10 MHz.
Con esta apuesta, el grupo español ha repartido su inversión de
forma muy parecida entre las diferentes bandas de frecuencias puestas a licitación. De esta forma, la
teleco que preside José María Álvarez-Pallete consolida su presencia
en el mayor mercado europeo de
las telecomunicaciones. En concreto, la filial germana de Telefó-

Antonio Lorenzo MADRID.

La gran batalla por las frecuencias
alemanas apura sus últimas horas
y ya se intuyen claramente las posiciones. Las pugnas de ayer se limitaron a un tira y afloja entre Telefónica y Vodafone, mientras Deutsche Telekom (DT) y Drillisch parecen conformarse con sus actuales
situaciones. Tras 27 días de tensión
y 199 rondas, la subasta por el espectro germano descubre que Telefónica ya ha superado en sus pujas
los 1.000 millones de euros (1.011,5
millones de euros, exactamente),
según la información facilitada por
la Agencia Federal de Redes de Alemania. Por su parte, Deustche
Telekom ha destinado hasta la
misma ronda más de 1.797,5 millones de euros, convirtiéndose hasta
el momento en el operador con más
bloques de nuevas frecuencias en
aquel país.
Vodafone Alemania ha pujado
hasta ayer con 1.618,3 millones de
euros, mientras que Drillisch ha
contribuido con 942,1 millones de
euros. En total, los cuatro operadores han sumado un importe de
casi 5.319 millones de euros, un precio sensiblemente superior al estimado por el Gobierno alemán.
En la pelea por la banda de 2
GHZ, Deutsche Telekom está siendo el mejor postor en cuatro de los
12 bloques de 2x5 MHz licitados,
con una inversión de 851,5 millones de euros, levemente por delante de Vodafone (que ha destinado
hasta el momento 800,9 millones
por otros cuatro bloques). Por ahora,
Drillisch ha ganado los mismos
paquetes que Telefónica en 2 GHz,
aunque con un precio ligeramente inferior al su rival (323,8 millones), frente a los 374,8 millones del
grupo español.
En la banda de 3,4 GHz, Telefónica ha perdido provisionalmente

DT ha invertido
casi 1.800 millones,
frente a los 1.618
millones pujados
por Vodafone
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posiciones frente a Vodafone, quien
ahora lleva la voz cantante al disponer de dos bloques de 1x 10 MHz
y uno de 1x20 MHz, de un total de
siete posibles, con una inversión
de 251,2 millones de euros. Drillisch ha invertido 104,8 millones
de euros por un bloque de esta
banda. Telefónica ha invertido 110,7
millones a cambio -por ahora- de
un único paquete de 1x10 MHz.

Por su parte, Deutsche Telekom
ha hecho suyos dos bloques de 1x10
MHz por un total de 204,5 millones de euros.
En la licitación de las frecuencias de 3,7 GHz, Telefónica dispone por ahora de cinco bloques de
1x10 MHz, que le han costado hasta
la fecha un total de 525,9 millones
de euros, importe solo inferior al
abonado por Deutsche Telekom.

nica dispone hasta el 15 de abril de
dos bloques de 2.5 MHz en la banda
de 2 GHz, a cambio de 374,8 millones de euros. En la banda de 3,4
GHZ, Telefónica ha invertido 110,7
millones de euros a cambio de un
bloque de 1x10 MHz, mientras que
en el reparto de frecuencias de 3,7
GHz, Telefónica ha invertido 525,9
millones por cinco bloques 1x10
MHz.
Hasta el cierre de ayer, los cuatro operadores se han repartido un
total de 420 MHz distribuidos en
41 bloques de espectro de la banda
de 2 GHz, así como la comprendida entre los 3,4 GHz a 3,7 GHz. En
la víspera de la subasta, fuentes de
Telefónica Alemania ya mostraron
su optimismo ante una batalla que
ahora protagoniza sus últimos coletazos.

Mercadona elimina las bolsas de plástico
Son sustituidas por
otras de papel, rafia
o plásticos reciclados
elEconomista MADRID.

Mercadona eliminó ayer de forma
definitiva de sus tiendas las bolsas
de plástico de un solo uso, ofreciendo a los clientes bolsas de papel,
de rafia y de plástico reciclado, pro-

cedente de embalaje recuperado.
Esta iniciativa supone reutilizar
3.000 toneladas anuales del plástico que recupera en sus tiendas,
que convierte en bolsas para la compra, un proceso desarrollado por
Saica Natur que consigue reintroducir el residuo plástico de Mercadona en nuevos recursos reciclados, según ha informado la compañía. La medida se inició en 2018
en 66 tiendas y se ha ido implantando al resto de la cadena de mane-

ra progresiva. La compañía instalará progresivamente en todas sus
tiendas un nuevo mueble para las
bolsas de plástico que utilizan los
clientes en las secciones de frescos, dotado de un nuevo sistema
dispensador que reduce el despilfarro de las mismas.
La compañía explica que el mecanismo de reposición es más fácil e
intuitivo que el anterior, facilitando esta tarea al trabajador de la sección. Asimismo, está previsto que

estas bolsas sean sustituidas por
otras de material compostable antes
de 2021. Mientras tanto, con el compromiso de reducir el consumo de
plástico, se ha suprimido la zona
de precorte para disminuir la cantidad de plástico que quedaba en
el soporte, y que era desechada.
Mercadona fue la primera empresa de su sector en introducir, en
2011, iniciativas para reducir la utilización de las bolsas de plásticos
de un solo uso.
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El grupo textil Nextil, propietario
de marcas como Treiss y Anna Llop,
ha adquirido el 51 por ciento de la
compañía española Horizon Greendyes, un laboratorio de innovación en el ámbito textil especializado en el desarrollo de procesos de
tintura para tejidos mediante pigmentos naturales. La operación
asciende a 0,3 millones de euros y
supone, según la compañía, reforzar la estrategia de Nextil por la sostenibilidad y la innovación.
“Horizon Greendyes y Nextil llevan más de dos años desarrollando
conjuntamente un proceso de tintura textil pionero, basado en pigmentos y aditivos naturales, no contaminantes, con bajo consumo de
energía y agua, y de comportamiento similar a la tintura química tradicional, mediante un proceso más
eficiente y respetuoso con el medio ambiente”, explicó ayer el grupo
en un comunicado.
Hasta ahora, la industria textil
apenas ha aplicado los tintes naturales debido a su escasa resistencia
a la luz solar, el roce, el sudor u otros
factores habituales en los tejidos de
moda. “La técnica desarrollada por
Horizon Greendyes, e implementada junto con Nextil, no solo hace
posible que el color sea más duradero y resistente, sino que, además,
reduce los tiempos y costes de fabricación y favorece un ahorro muy
significativo de agua y energía”,
explican en la empresa.
Con la adquisición de este laboratorio de innovación, Nextil obtiene la exclusividad para la explotación de esta técnica pionera en la
fabricación de tejidos y prendas, lo
que le permite responder a una
demanda creciente de productos
más sostenibles y respetuosos con
el medio ambiente.

SANATORIO QUIRURGICO
VIRGEN DEL MAR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se
convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y
extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día veinticuatro de Mayo de 2019, a las dieciocho horas, en
Madrid, calle Potosí nº 4, o el siguiente día veinticinco de Mayo,
si fuera necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y
en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente Orden
del día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y
gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio 2018.
Segundo.- Aprobación y distribución, en su caso, de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de
consejeros
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta
De conformidad con lo establecido en la vigente ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar o solicitar
la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos que se
someten a la aprobación de la Junta.
Madrid, 9 de Abril de 2019
El Secretario
D. Agustín Bach Buendia

