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APPLE El Fondo Soberano de 
Noruega, el mayor del mundo, 
votará en contra de la política de 
remuneración de Apple, inclui-
da la remuneración de 99 millo-
nes de dólares que percibirá su 
consejero delegado Tim Cook 
entre salario y acciones, infor-
ma Financial Times.

Noruega vota contra 
el salario de Cook

SOPRA STERIA  La filial española del grupo francés, Sopra Steria 
España, alcanzó durante 2021 los 250 millones de euros de factura-
ción, un 8% más que el ejercicio anterior, lo que demuestra el creci-
miento sostenido de la compañía en el país. Por sectores, Servicios 
Financieros fue el que reportó mayores ingresos, un 48% del total, 
seguido de Administraciones Públicas (20%) y Transporte (14%).  
La empresa también ha consolidado su posicionamiento en el resto 
de sectores en los que opera, como son ‘telecos’ y ‘utilities’, energía y 
‘retail’. Durante el ejercicio incorporó a casi 1.000 profesionales.

Eleva un 8% los ingresos en España                
y alcanza los 250 millones de euros 

CINVEN El fondo de capital 
riesgo ultima la compra de la fi-
lial de control de plagas de Ba-
yer, denominada Environmen-
tal Science Professional, según 
informa Bloomberg. El acuerdo, 
que prevé anunciarse esta se-
mana, podría estar valorado en 
unos 2.000 millones de euros.

Ultima la compra de 
una filial de Bayer

SECTOR ENERGÉTICO El precio de la electricidad en el mercado 
mayorista (pool) se ha situado para hoy, 28 de febrero, en 277,78 eu-
ros el megavatio hora (MWh), lo que supone una subida de más del 
8% respecto al domingo y el precio más alto del año. Según los da-
tos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), el 
precio máximo se registrará hoy entre las 20:00 y las 21:00, cuando 
será de 346 euros/MWh, mientras que el mínimo será de 218,97 
euros/MWh entre las 15:00 y las 16:00. La subida se produce en ple-
na ofensiva militar de Rusia sobre Ucrania.

La luz marca hoy 277,78 euros el MW, 
el precio más alto en 2022

Acerinox logra 
beneficio récord por  
la mayor demanda
REPITE EL DIVIDENDO/ Multiplica por once su resultado y prevé 
en este primer trimestre superar el ebitda del último cuarto.

Ana Medina. Madrid 
Acerinox cierra 2021 como el 
mejor ejercicio de su historia, 
tras registrar récord de resul-
tados y de producción. El fa-
bricante de acero inoxidable 
y aleaciones de alto rendi-
miento tuvo un beneficio ne-
to de 572 millones de euros, 
multiplicando por más de on-
ce los 49 millones de 2020. En 
el último cuarto, el resultado 
neto (198 millones) también 
fue once veces superior al del 
mismo periodo del año ante-
rior y un 16% más que el del 
tercer trimestre de 2021. 

La recuperación del mer-
cado y la actividad, por el 
efecto de las vacunas, impul-
saron la demanda y el consu-
mo de acero inoxidable. Ade-
más, el control de costes y el 
aumento de la eficiencia lle-
varon al grupo a niveles ré-
cords, en un año considerado 
aún de recuperación por el 
impacto de la pandemia y las 
variantes del Covid. 

El resultado bruto de ex-
plotación (ebitda) anual al-
canzó los 989 millones, supe-
rando en 2,6 veces el de 2020. 
La facturación creció un 44%, 
hasta 6.706 millones. En el 
cuarto trimestre, el aumento 
fue del 59% (1.937 millones). 
La producción de acería fue 
de 2,61 millones de toneladas, 
superando un 19% la de 2020.  

Consumo y energía 
Acerinox señala que el consu-
mo en Estados Unidos, el 
principal mercado del grupo, 
aumentó cerca del 20% so-
breponiéndose a la caída de 
2020. El crecimiento del con-
sumo de los hogares impulsó 
la demanda especialmente en 
sectores como los electrodo-
mésticos, procesamiento de 
alimentos y restauración.  

En Europa, la demanda de 
producto plano subió casi un 
17% y Acerinox destaca que la 
buena situación del mercado 
mitigó la “alarmante escalada 
de los precios energéticos”, 
que lastran la competitividad 
de la industria española.  

Previsiones 
Acerinox es optimista sobre 
estos meses de 2022, debido a 
la buena situación del merca-
do del acero inoxidable y los 
importantes proyectos del 
sector de aleaciones de alto 
rendimiento, junto a los bajos 
niveles de inventarios, la me-
jora de precios y la mayor re-
gionalización de los merca-
dos. Así, espera que, pese al 
aumento de los costes, el ebit-
da del primer trimestre mejo-

re el del cuarto trimestre, 
manteniendo la tendencia as-
cendente desde el segundo 
cuarto de 2020 (séptimo con-
secutivo al alza). Sin embar-
go, no puede determinar las 
consecuencias de las actuales 
tensiones geopolíticas, en re-
ferencia a Rusia y Ucrania, 
aunque asegura que su “ex-
posición directa en la región 
es muy limitada con ventas de 
menos del 0,5%”.  

El consejo de administra-
ción propondrá a la junta ge-
neral el reparto de un divi-
dendo de 0,50 euros por ac-
ción con cargo a los resulta-
dos de 2021, manteniendo el 
mismo del año anterior, así 
como un plan de recompra de 
acciones para amortizar un 
4% de su capital social.

Bernardo Velázquez, consejero delegado de Acerinox.

Propondrá a la junta 
un dividendo de  
0,50 euros y un plan 
de recompra de títulos 
del 4% del capital

Fridman critica el 
conflicto en Ucrania en 
una carta a la plantilla
M.Seddon/D.Thomas/ 
A. Massoudi . Financial Times 
Mikhail Fridman, una de las 
mayores fortunas de Rusia, ha 
afirmado que la guerra de 
Ucrania es una “tragedia” y 
llamó a poner fin al “derrama-
miento de sangre” después de 
que el presidente ruso, Vladí-
mir Putin, haya lanzado una 
invasión completa del país ve-
cino. En una carta enviada a la 
plantilla de LetterOne, su fir-
ma de inversión ubicada en 
Londres, a la que ha accedido 
Financial Times, el magnate 
aseguró que está “convenci-
do” de que “la guerra nunca 
puede ser la respuesta”. 

“Yo nací en el oeste de 
Ucrania y viví allí hasta los 17 
años. Mis padres son ciudada-
nos de Ucrania y viven en 
Lviv, mi ciudad favorita”, es-
cribió Fridman en su correo 
electrónico. “Pero también he 
sido gran parte de mi vida ciu-
dadano de Rusia, levantando 
y ampliando negocios. Estoy 
profundamente unido a los 
pueblos de Ucrania y Rusia y 
veo el actual conflicto como 
una tragedia para ambos”. 

El magnate continuaba su 
email diciendo que no “hace 
pronunciamientos políticos” 
porque es “un empresario con 
responsabilidades con mis 
miles de empleados en Rusia 
y Ucrania” y recalcó que la 
guerra a “dos naciones que 
han sido hermanas durante 
cientos de años”. Fridman 
termina deseando un pronto 
final para el baño de sangre. 

La misiva del magnate, que 
normalmente evita temas po-
líticos, es la primera de un 
empresario ruso que se pro-
nuncia contra la guerra mien-
tras EEUU, Reino Unido y 
Europa preparan nuevas san-
ciones contra oligarcas que 
tienen una presencia signifi-
cativa en Occidente. 

Después de Fridman, un 
segundo oligarca, Oleg Deri-
paska –firme partidario de 
Putin, con activos en minería 
y a quien EEUU ya ha im-
puesto sanciones–, emitió 

una breve declaración en Te-
legram pidiendo el final de la 
guerra y negociaciones ur-
gentes. 

Alfa-Bank, X5 y Veon 
Fridman, cuya fortuna se esti-
ma en 15.500 millones de dó-
lares, según Forbes, divide su 
tiempo entre Moscú y Lon-
dres. El magnate y sus socios 
poseen el banco ruso Alfa-
Bank, el mayor de carácter 
privado del país; la cadena de 
supermercados X5, líder en 
Rusia, y la operadora de móvi-
les Veon. Tras vender sus ac-
ciones en la petrolera TNK-
BP a Rosneft por 14.000 mi-
llones de dólares en 2013, 
Fridman y sus socios funda-
ron la sociedad LetterOne, 
que se centra en inversiones 
en energía y tecnológicas. 
También es dueño de Ho-
lland & Barrett y del grupo es-
pañol de supermercados Dia. 
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Iberia recibirá 
nueve aviones 
e igualará la 
flota previa al 
coronavirus
A. Zanón. Barcelona 
Iberia dispondrá el próximo 
verano de la misma flota que 
tenía antes del coronavirus, lo 
que le permitirá entrar de lle-
no en la pugna que se prevé en 
la próxima temporada alta 
para captar el tráfico vacacio-
nal, tanto de corto como de 
largo radio. La aerolínea pre-
sidida por Javier Sánchez-
Prieto informó ayer de que ha 
reanudado el calendario de 
entrega de naves, que se frenó 
por la pandemia. En el primer 
semestre, espera incorporar 
nueve aviones, tres del mode-
lo Airbus A350-900 para las 
rutas de largo radio (Latino-
américa) y seis A320neo 
–también del fabricante eu-
ropeo– para los corredores 
nacionales y europeos. 

“Es un claro síntoma de 
una recuperación que espera-
mos que se consolide este año 
y, además, nos va a permitir 
ofrecer un programa de vera-
no muy ambicioso, a la vez 
que incrementamos la efi-
ciencia de nuestras operacio-
nes”, subrayó el presidente de 
la filial de IAG. Los A350 son 
un 30% más eficientes que los 
anteriores. En 2021, Iberia so-
lo recibió uno de los once 
aviones recibidos por IAG. 

El primero de esos A350 
llegó la pasada semana, de 
manera que la flota del grupo 
está compuesta por 147 avio-
nes: 75 de Iberia, 19 de su filial, 
Iberia Express, y 53 de su 
franquicia Air Nostrum. 

Fuentes de Iberia asegura-
ron que cuando se completen 
las entregas hasta mediados 
de este 2022, la compañía su-
mará 81 aviones, lo que le si-
tuará en niveles pre-Covid.  

La aerolínea, que presume 
de ser la que más dinero ganó 
en Europa en el cuarto tri-
mestre de 2021, tiene pen-
dientes de recibir hasta 2024 
ocho aviones más del A350 
para el corredor con América 
Latina, tres A320neo y ocho 
del A321XLR para destinos al 
otro lado del Atlántico.

Mikhail Fridman, accionista 
mayoritario de la española Dia.
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El magnate ruso dice 
a los empleados de 
LetterOne que “la 
guerra nunca puede 
ser la respuesta”

Su exposición  
a Rusia y Ucrania es 
limitada, al suponer 
menos del 0,5%  
de las ventas totales

Fridman, dueño  
de Dia, nació y vivió 
en Ucrania hasta los 
17 años y sus padres 
residen en el país


