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ANFACO Competencia ha
impuesto una multa de 2,1 mi-
llones de euros a la Asociación
Nacional de Fabricantes de
Conservas de Pescado por co-
ordinar en su seno compras de
mejillón gallego durante el año
2008. CNC ya había multado a
productoreselañopasado.

CNC le sanciona
con 2,1 millones

ONA La Agencia Tributaria anunció ayer el desmantelamiento de
una trama de contrabando de maquinaria que violaba el embargo
internacional decretado por la ONU contra Irán y que implica a una
empresa con sede en Durango (Vizcaya) que,según medios cerca-
nos a la investigación,es Ona Electroerosión.Esta compañía habría
enviadosietemáquinasparafabricarhélicesdeturbinasaIránatra-
vés de una firma intermediaria de Estambul (Turquía) para saltarse
la prohibición eludiendo los controles aduaneros. Según laAgencia,
estedelitoimplicaríapenadeprisiónyunamultadeseismillones.

La Agencia Tributaria investiga la venta
ilegal de maquinaria a Irán

CONOCOPHILLIPS La pe-
trolera estadounidense ha fir-
mado un preacuerdo para ven-
derle el 8,4% de su participa-
ción en un yacimiento en el mar
Caspio (Kashagan) al grupo in-
dio ONGC Videsh por unos
5.000 millones de dólares
(3.853millonesdeeuros).

Venta de un proyecto
por 3.853 millones

PSA PEUGEOT-CITROËN SIT-FSI, UGT, CIG y CCOO han pro-
puesto a la dirección de la factoría de Vigo que rebaje el número de
díasdelaregulaciónanunciadalasemanapasada,asícomoladura-
ción del expediente,que la empresa propone para los dos próximos
años.Lossindicatostambiénhancoincididoensolicitarquelacom-
pensación sea del 90% y no del 70% como pretende el fabricante.
Las primeras jornadas de regulación serán en enero,en la línea que
monta los C4, porque tanto el ERE anterior como la bolsa de horas
estánagotados.

Sindicatos de Vigo proponen rebajar el ERE
temporal de 40 días para 2013 y 2014

Orange hace
frente a todos
los rivales con
tres nuevas
tarifas móviles
I.delCastillo.Madrid
Orange ha lanzado tres nue-
vas tarifas para contestar, a la
vez,alasúltimasiniciativasde
sus rivales. Con todo, de las
trespropuestas, lamásagresi-
va es la que ha presentado pa-
ra hacer frente al mercado de
los operadores virtuales
(OMV),quecon530.000altas
netas hasta septiembre han
sido los grandes ganadores de
laportabilidaden2012.

Se trata de una oferta que
comercializa bajo su segunda
marca Amena.com y que
ofrece, en estos momentos, la
tarifa más barata del mercado
para un operador importante.
Cobra un mínimo de 9 euros
al mes para ofrecer un giga de
datos, SMS gratis y llamadas a
1 céntimo mínuto. Con esta
oferta, que le puede servir
también para usarla en reten-
ción y evitar que sus clientes
de menos gasto se pasen a los
OMV, Amena.com puede lle-
gar a los clientes de muy bajo
consumo, un segmento de
mercado al que no podía ac-
ceder con su tarifa ilimitada
de 29 euros (35 con IVA). La
nueva tarifa está por debajo
de las más baratas que mante-
níanhastaahoragruposcomo
PepephoneoYoigo.

Altoconsumo
Además, ha lanzado Delfin
60, una tarifa para clientes de
alto consumo con llamadas
ilimitadas, mil SMS y un giga
de Internet móvil por 60 eu-
ros al mes. Esta tarifa es clara-
mente más cara que la que
mantiene con Amena.com,
pero, a diferencia de ésta, es
compatible con subvenciones
demóviles.

Por último, para competir
con Movistar Fusión y otras
ofertas que combinan fijo y
móvil, Orange ha lanzado una
versión de su Combina y Aho-
rra, por 43 euros (más barata
que Fusión, que cuesta 50 eu-
ros) con ADSL y una línea
móvil con 200 minutos y 500
megas.

Los fabricantes de sal pleitean
por el negocio en España
LITIGIOS/ Un grupo de empresas del sector presenta una denuncia ante el BEI
porque temen que Iberpotash sature el mercado tras su inversión en Cataluña.

CristinaFontgivell.Barcelona
Aumenta la tensión entre las
empresas dedicadas a la pro-
ducción y venta de sal en Eu-
ropa. Varias compañías del
sector, representadas por un
abogado de Barcelona, han
presentado una denuncia al
Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) en la que acusan al
grupo israelí ICL y a su filial
española, Iberpotash, de ha-
berhechounmalusodeparte
de los 100 millones de euros
recibidos por esta entidad en
2009einstanalbancoa“veri-
ficar los hechos y revocar,
aunque sea parcialmente, el
contratofirmadoporICL”.

Estas empresas, que no han
querido identificarse, consi-
deran que ICL “podría haber
hecho un uso fraudulento de
los 10,72 millones de euros
concedidos en el marco de es-
te crédito de 100 millones pa-
ra sus operaciones en Espa-
ña”. Estos fondos deberían
haberse destinado a activida-
des de I+D en procesos para
reducirelimpactodelaactivi-
dad de Iberpotash sobre el
medioambiente.

En una misiva, el BEI se
compromete a investigar el
caso y a ofrecer una respuesta
antesdel9deenerode2013.

Minas
Esta denuncia llega después
dequeIberpotashhayaanun-
ciado una inversión multimi-
llonaria en Súria (Barcelona)
para construir una planta pa-
ra el tratamiento de sal, el re-
siduo que genera el grupo
cuando fabrica su principal

producto, la potasa. Iberpo-
tashtieneunplandeinversio-
nes de hasta 400 millones mi-
llones de euros en sus minas
catalanas. Este proyecto, co-
nocido como Plan Phoenix,
incluye el cierre de la mina de
Sallent (Barcelona) y una in-
versiónconsiderableenSúria,
donde producirá 750.000 to-
neladas de sal en una primera
fase para llegar a los dos mi-
llones de toneladas a medio
plazo. La compañía calcula
que este proyecto permitiría
crear hasta 600 empleos en
seisaños.

Los fabricantes denuncian
que el mercado español de sal
es de un millón de toneladas y

que una producción así “co-
lapsaríaelmercado”.

Desde Iberpotash declina-
ron ayer hacer declaraciones
a la espera de conocer el con-
tenido de la denuncia presen-
tada ante el BEI, pero atribu-
yeronestamedidaa“unague-
rracomercialenelsector”.

A este contencioso se suma
un presunto caso de contami-
nación de ríos catalanes debi-
do a la actividad de Iberpo-

tash. La producción de potasa
generaresiduossalinosquese
acumulanjuntoalasminasde
la compañía de origen israelí.

Según un informe del Estu-
dio Ramon Folch, especiali-
zado en estudios de sostenibi-
lidad y cambio climático,
cuandollueve,el0,06%dees-
tos residuos se disuelven y
terminan en el caudal de los
ríos. Este mismo documento
argumenta que la Generalitat
ha invertido 200 millones pa-
ra paliar la contaminación
provocada. La patronal fabri-
cantes de sal, Afasal, ha pedi-
do explicaciones y estudia
emprender acciones contra la
empresaminera.

Entre la competencia empresarial y la creación de empleo

INVERSIONES
El grupo israelí ICL,
propietario de Iberpotash,
tiene compromisos de
inversión por 400 millones en
Cataluña.

EMPLEO
Se trata de uno de los
motores económicos del
Bages,y da trabajo a 1.100
trabajadores que podrían
aumentar en otros 600.

CONTAMINACIÓN
Según un informe, la
Generalitat ha invertido 200
millones en limpiar la
contaminación provocada por
la compañía.

PATRONAL
Afasal, la patronal de los
fabricantes de sal,considera
que estos costes los debería
haber asumido la empresa,no
el Ejecutivo catalán.

Minas de Iberpotash en el Bages (Cataluña).

Los fabricantes
dicen que Iberpotash
ha hecho un mal uso
de los fondos del
banco europeo

Expansión.Madrid
El grupo Amper ha presenta-
do un expediente de regula-
ción de empleo (ERE) que
contempla el despido de 210
trabajadores, lo que supone
un 29% del total de la plantilla
en España y un 11% en el gru-
po, si se incluye el negocio en
Latinoamérica.

La compañía contempla
unaindemnizaciónde20días
porañodeservicio.

En concreto, el expediente
afectaría a las divisiones de
AmperS.A,AmperSistemasy
Landata Comunicaciones de
Empresa, que en conjunto
emplea a 447 empleados, por
lo que este ERE afectaría a un
47%deltotaldeestastresem-
presas, informa Europa Press.
El pasado junio, Amper pre-
sentó un expediente de regu-
lación de empleo temporal
que afectó a 220 trabajadores.

Amper
reduce
su plantilla
un 11%

Expansión.Madrid
Elgrupoeditorialyfinanciero
McGraw-Hill ha llegado a un
acuerdo para vender su filial
McGraw-Hill Education al
fondo de inversión Apollo
Global Management por
2.500 millones de dólares
(1.940 millones de euros).
Tras el cierre de la transac-
ción, previsto para finales de
este año o principios del pró-
ximo, la compañía pasará a
denominarse McGraw-Hill
Financial.

McGraw-Hill recibirá 250
millones de dólares (194 mi-
llones de euros) en deuda se-
nior no garantizada emitida
por el comprador con un tipo
de interés anual del 8,5%, in-
forma Europa Press. Ante-
riormente, el grupo se había
planteado vender la división a
losaccionistas.

McGraw-Hill
vende sus
libros de texto
al fondo Apollo
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