
Repsol: "Olha que
casa mais linda"

Tras los sofocos provocados en
los últimos años por los nuevos
gobicrnos de Ecuador, Bolivia -
sobre todo-, y recientemente Ar-
gentina, (siempre Argentina,
siempre empresas españolas),
Repsol ha recibido un espaldarazo
importante con la confirmación
de los yacimientos petroñfcros
marinos en la zona denominada
Arca Carioca, en la Cuenca inari-
tima de Santos, sur de Brasil

Una indiscreta y muy crítica
da intervención deI dircctor ge-
neral de la Agencia Nacional del
Petróleo, Gas Natural y Biocom-
bustiblcs, de Brasil, Haroldo Li-
ma, en la noche del lunes 14 de
abril, alertó del descubrimiento:
en el yacimiento se podrían en
contar 33.000 millones de barrí-
les de petróleo, el hallazgo más
importante en los últimos 30
años,

La compañia española opera
esta exploracióa (25%) eoajunta

RI
Repsol recibe, por fin,
buenas noticias de
sus operaciones
prospectivas e inversoras
en América del Sur

mente con la británica BG Group
(30%) y la brasiIeña Petroblas
(45%)

El primer pozo se perforó con
éxito el 5 de septiembre de 2007
y el 22 de marzo pasado se logró
abrir el segundo

Cálculos científicos cstablc-
cen que estos 33000 barriles, po-
dr[an representar el consumo
mundial de un año Pese a esto,
la opinión de los expertos en rc-
ervas de crudo han aguado las
alegrías del descubrimiento y
vueIven a situar el problema en

las grises espectadvas que esta-
bIecc el critem peak oil

Las acciones (le RepsoI y de
sus principales accionistas regis-
traror~ una importante subida el
martes siguiente a la inopinada
revelación

La petrolera a~canzó un 9,28
de incremento de su valor, Sacyr
se revaloriazó un ~2,70 y C~iteria
(La Caixa) un 2,60.

Airbus
El fabricante europeo de

aeronaves, Airbus, acaba
de presentar un Innovador
procedimiento para reducir
el consumo de combustible
y las emisione~ de gases
en operaciones cfiticas.

Los cambios de altitud
en la navegación aérea,
por el esfuerzo que exige
al aparato, conllevan un
gran consumo de combu~

tlble y una gran emisión

de gases. El programa

Cristal ITP, experimentado

con éxito en un A-340, ha

conseguido reducir consi-

derablemente ambos

registros. ITP forma parte

del programa AIRE, de

reducción de consumos y
contamfuantes que desa-

rrolJan la Unión Europea y

fus EEUU. ¯

Concentración de cajas
De ant/guo viene tratándc-

se la posibilidad do fusión

de las cajas vascas, I;~

castellano leonesas y las

andaluzas, entre otras,

Pero ahora el presidente

de la Caja Castilla-La

Mancha ha defendido

püblicamente la necesidad

de concentración de enti-

dades públicas de finan-

ciación. "Se tendrén que

producir concentraciones
de cajas para hacer fren*:e

los actuales niveles de
exigencia del mercado y
mantener el mismo rigor",
ha señalado Juan
Hemáadez Moltó,

"Las cajas son el mayor
oscuro objeto del deseo",
añadió MORé refiriéndose
a las fusiones, "Sé que va
a haber dificultades", ¯
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Algunos analistas han evaua
do el incremento de valoraci61~
de Repsol que supondrá esta ope-
ración y lo sitúan entre 3.000 y
5.000 millones de euros, a partir
de la equivalencia en barriles de
petróleo de su particpación en el
proyecto: 25 por ciento, que su-
ponen entre 500 y 825 millones
de barriles.

Estas buenas noticias se han
conocido dos meses después de
que la petrolera presentara su
nuevo Plan Estratégico que esti-
ma alcanzar un EBITDA en
2012,de 3900 millones de euros,

el doble de los 1.912 millones
que logró en 2006. Para ello se
requerir(m unas inversiones de
33.000 millones de euros y se
distribuirá el peso de los nego-
cios de la siguiente forma: Bási-
co, 65 por ciento; YPF. 18 por
ciento; Gas natural, 17 por cien
to.

Repsol, tras esto, ha pasado
a ser la cuarta compañia petro-
lera del mundo que mejor retri-
buc/ón proporciona a sus acojo
nistas Además el conocimiento
de que Sacyr no tendrá que des-
prenderse de su participación en
la empresa, ha aportado una es-
tablidad cwuntural muy necesa
fia a una gran compañía que se-
gün se afirma desde su direc
ción, "tienen mucho dinero y
muchas ideas"

No todo son malas noticias en
el mundo del petróleo. Algunas
incluso son muy buenas para em
presas espafiolas ¯

A finales del pasado año se
anunció como uno de los mós
impoTtantes proyectos de ocio
en Europa, Grand Scaia, 32
casinos, 5 parques temáficos,
decenas de hoteles, restauran-
tos, instalaciones auxiliares...
Y todo ello se iba a instalar en
el desierto de Los Monegros,
Aragón. Contaba con el apoyo
de la Diputación General de
Aragún, y era una Iniciativa en
la que estaba especialmente
comprometido, públicamente,
el PAR.

Ahora, desde Monegros,
comiaRZa a salir humop con

olor a sardina, a promotores
de nombre catalún y a una
cerparaclón internacional, ILD
que por no tener no tiene ni
los terrenos comprados. ¯

Turismo y crisis
El tuñsmo, en España,
"sortea mejor la desacele-
raelén que otros seetc-
res", afirman desde

Exceltur, entidad (le
defensa de los Intereses
de los empresaños turieti-
cos. El crecimiento para
España se estima seró del
1,8 por ciento, llegando a
los 60 millones de visitan-
tes, frente a los 59,2 de

2007. Alentadores son
los datos que hacen refe-
rencia a Canarias y que
apuntan recupera©l¿n y
crecimiento tras unos
años realmente d/F-miles.

La mala nota es para
los Intpesos por turista
que descienden en un 1,5
por ciento, comportamien-
to habitual en los últimos
años ejercicios. ¯

FCC en Alemania
La compañta Alpiae, filial
de FCC en Austria, acaba
de adjudicarse un contrato
para la co.strucción de
una central térmica de car-
bón en Han.n, Estado de
Westfalia, Alemania, de
1.600 megawatios.

El contrato, con un
importe de 135 millones
de euros, ha sido adjudiaa~
do por RWE Power AG.

Alplne construye otras

instalaciones semejantes

tamblún en Alemania,
Neureth, en Bulgada y en

Turquia.

Este nuevo contrata

"consolida la dimensión

internacional" de esta filial

de la española FCC, corpo-

ración que acumula una

amplta experiencia exterior

intercontinental. ¯
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