
 

el Banco santander ha transmi-
tido a toda su plantilla en españa su
objetivo de «liderar la banca co-
mercial» en el país con la «cuenta
1,2,3», destinada a aumentar la vin-
culación de sus clientes. así se lo
han comunicado a todos los em-
pleados de la entidad en españa el
consejero delegado del banco, José
antonio Álvarez, y el responsable
de banca comercial de santander
españa, rami aboukhair, en una
multiconferencia por internet cele-
brada ayer. «vamos a liderar la nue-
va forma de hacer banca en españa
de una forma sencilla, personal y
justa», resaltó aboukhair en su alo-
cución a los trabajadores.

Álvarez, por su parte,  dejó claro
a los empleados que la «cuenta
1,2,3», que ya funciona en el reino
Unido, no es para la entidad un nue-
vo producto, «sino una nueva es-
trategia de relación con el cliente».
ambos directivos han puesto el én-
fasis en el cambio de paradigma
que la entidad quiere introducir en
sus planes comerciales. el nuevo
producto se enmarca dentro de la
estrategia del grupo santander de
aumentar un 40% el número de
clientes vinculados, hasta un total
de 17 millones.

E. P.  MADRID

Banco Santander
quiere convertir 
a sus clientes en
accionistas con
una nueva cuenta

González, segundo por la derecha, ayer en Atenas. LEVANTE-EMV

el presidente de la confedera-
ción de organizaciones empresa-
riales de la comunitat valenciana
(cierval) y vicepresidente de la
ceoe, José vicente González, par-
ticipó ayer en atenas como ponen-
te invitado en la sesión de clausura
de la asamblea general de la Fede-
ración de empresas Griegas (sev -
Hellenic Federation of enterprises),
que se celebra bajo el título «Una es-
trategia de crecimiento para la

Unión europea», según informó la
patronal autonómica en una nota. 

González, que representaba a
ceoe, explicó ante los empresarios
y el gobierno heleno las prioridades
de las empresas españolas para au-
mentar la competitividad empre-
sarial, en la mesa redonda: «Políti-
cas para promover el crecimiento en
europa». Junto a él estuvieron los di-
rigentes de las confederaciones em-
presariales de alemania (Bdi), Fran-
cia (medef) e italia (confindus-
tria), así como los de Businesseu-
rope que engloba a las principales
patronales europeas. a este en-
cuentro, también asistieron el pri-
mer ministro griego, alexis tsipras,
y el ministro de Finanzas, yanis va-
rufakis. 

LEVANTE-EMV VALENCIA

González explica el modelo
español a Tsipras y Varufakis

El presidente de Cierval y
vicepresidente de CEOE
participó en Atenas en una
cumbre de patronales de la UE



 
¿Por qué la promotora olga Ur-

bana no tuvo suficiente con 130 mi-
llones para finalizar por completo
el edificio in tempo de Benidorm,
destinado a ser el residencial más
alto de europa? ¿realmente los cos-
tes de una obra de estas dimensio-
nes son mayores o se utilizó parte
del dinero para otros fines? Éstas
son las preguntas para las que la ad-
ministradora concursal de la pro-
motora, antonia magdaleno, no
encuentra respuesta desde que se
hizo cargo de la compañía en di-
ciembre por encargo del juzgado de
lo mercantil  1 de alicante. Por ello
ha abierto una investigación y en-
cargado informes para saber los
motivos reales de la situación. 

al edificio le queda un 8 % de
obra por terminar y arrastra una
deuda de 141 millones, la mayoría
con la sareb, que heredó un crédi-
to de 93 millones de caixa Galicia.
la administradora cree que lo me-
jor sería acabarlo, aunque no hay te-
sorería para afrontar los trabajos, lo
que aboca a la liquidación de la so-
ciedad y a la venta del edificio.

D. N. ALICANTE

La administradora
concursal del
edificio In Tempo
investiga el uso 
de los créditos

la familia noguera no ha re-
nunciado al negocio inmobiliario.
su brazo inversor libertas 7, a tra-
vés de la filial Ficsa, confía en po-
ner en valor sus activos ligados al
ladrillo. «en la medida en que se
vaya confirmando la recupera-
ción del mercado, la sociedad re-
activará paulatinamente la pro-
moción de las 201 viviendas de su
cartera de suelo finalista en va-
lencia ciudad, Paiporta, dènia y
Peñíscola», explica la mercantil
en el informe intermedio remiti-
do a la cnmv con los resultados
del primer trimestre de 2015. 

libertas 7 ha dividido su nego-
cio en las áreas inmobiliarias y de
inversiones, principalmente par-
ticipaciones en sociedades coti-
zadas. el negocio ligado a la vi-
vienda es el que más está casti-
gando las cuentas de la mercantil.
en los tres primeros meses del año
aportó un resultado negativo de
318.00 euros, lo que redujo los
beneficios de la empresa a 668.000
euros, un 89 % menos que en el
mismo período del año anterior. 

los gastos derivados del soste-
nimiento de los activos explican las
pérdidas del área inmobiliaria.
Para dar la vuelta a la cuenta de ex-

plotación negativa Ficsa está po-
tenciando la comercialización de
viviendas en stock (en el trimestre
escrituró dos viviendas y tres ga-
rajes), la ocupación de los in-
muebles en alquiler y la genera-
ción de ingresos por servicios de
promoción, comercialización y
desarrollo muy selectivo de pro-
yectos. 

tras las operaciones realiza-
das en marzo, el stock de vivien-
das de libertas 7 y su filial Ficsa al-
canza los 37 inmuebles. Hay que
tener en cuenta que tras haberse
desprendido de activos en los úl-

timos ejercicios y los primeros
síntomas de reactivación del mer-
cado inmobiliaria, Ficsa reactivó la
finalización de 23 viviendas en
una promoción de Picassent que
tiene previsto acabar en el cuarto
trimestre de 2015.

la crisis de la construcción y el
mercado de la vivienda ha dejado
por el camino a centenares de
promotores y constructores en la
comunitat valenciana. la estra-
tegia de diversificación de los no-
guera, una familia con un impor-
tante cartera de participaciones fi-
nancieras, le ha servido para sor-
tear los malos resultados acumu-
lados de su división inmobiliaria.

no obstante, la compañía que
dirige agnés noguera también se
vio afectado por el derrumbe del
Banco de valencia, donde conta-
ba con una participación impor-
tante. Para afrontar pérdidas y re-
ducir deuda, la mercantil ha teni-
do que desprenderse de algunas
participaciones, como es el caso de
Bodegas riojanas.

VÍCTOR ROMERO VALENCIA

La familia Noguera
prevé construir 201
pisos en cuanto se
reactive el mercado
La firma Libertas 7 espera la recuperación del

sector inmobiliario para reiniciar promociones 
Los proyectos se ubican en Valencia ciudad,

Paiporta, Dènia y Peñíscola
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Agnés Noguera.

La filial Ficsa ya tiene en 
obras la segunda fase de 
una promoción en Picassent 
con 23 viviendas

La familia Noguera ha salvado
sus cuentas gracias a sus
inversiones financieras, 
pese a la caída del ladrillo
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