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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos volvier on a cerrar AYER con pérdidas, en algunos 
casos por cuarto día de forma consecutiva, lo que l es ha hecho perder gran parte de lo que 
habían ganado en lo que va de ejercicio , y provocando que el Ibex-35 español, el Cac 40 francés y 
el FTSE 100 británico entren en terreno negativo en el año. Detrás de este mal comportamiento de 
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los mercados de valores europeos está la reciente “huida” del riesgo por parte de unos inversores 
que ven en la propagación del coronavirus “chino” una amenaza para el crecimiento económico 
global, no sólo del país asiático. En ese sentido, destacar que ya hay analistas que han calculado 
que el impacto del virus en la economía china podría llegar a ser de 1 punto porcentual, aunque 
nosotros pensamos que todavía es demasiado pronto para aventurarse a determinar el mismo. Lo 
cierto es que las autoridades chinas anunciaron AYER el “cierre” de varias ciudades, algunas 
cercanas a la localidad de Wuhan, población en la que se cree surgió el virus, en un intento algo 
“alarmante” por evitar la propagación de la enfermedad.   
 
No obstante, cabe reseñar que los expertos en la materia consideran que este coronavirus no es tan 
peligroso como lo fue en su día el SARS asiático, que alcanzó una ratio de mortalidad del 10%, o el 
MERS, que afectó en su día a Oriente Medio, y cuya ratio de mortalidad se acercó al 30%. Es más, 
AYER la Organización Mundial de la Salud (OMS) evitó catalogar el virus como “amenaza sanitaria 
global”, aunque dijo que seguirá monitorizando su evolución y que revisará su decisión en 10 días. 
 
El mayor problema, como ya hemos señalado en anteriores comentarios, es que a partir de 
MAÑANA sábado se celebra en China el Nuevo Año Lunar, periodo del año en el que se producen 
millones de desplazamientos por el interior del país, lo que podría propiciar una rápida propagación 
del virus. 
 
Por otro lado, señalar que el BCE cumplió ayer con el guion establecido al mantener sin cambios sus 
principales parámetros de política monetaria durante la reunión de su Consejo de Gobierno. La rueda 
de prensa posterior de su presidenta, la francesa Lagarde, tampoco aportó grandes novedades, 
salvo que los miembros de la institución siguen considerando que los riesgos para la economía de la 
Zona Euro continúan inclinados a la baja, pero son menos pronunciados, en referencia a la tregua 
comercial entre EEUU y China y la menor incertidumbre sobre el brexit. Además, Lagarde confirmó 
que el BCE va a llevar a cabo una revisión exhaustiva de su estrategia en materia de política 
monetaria, revisión cuyos resultados se conocerán a finales de año. El principal foco de análisis 
serán los potenciales efectos secundarios de sus actuales políticas ultralaxas, algo que ya es 
evidente en la rentabilidad del sector bancario de la región, muy penalizada por las mismas. De cara 
al comportamiento de los mercados, la reunión del BCE tuvo un impacto limitado. 
 
Con todo ello, AYER en las bolsas europeas los valores de corte más cíclico y los ligados con el ocio 
y el turismo volvieron a ser los más castigados, con los de corte defensivo como las utilidades y las 
inmobiliarias patrimonialistas, como los únicos sectores que cerraron el día en positivo. Los bonos 
soberanos, por su parte, se revalorizaron con fuerza, lo que provocó un significativo recorte de sus 
rentabilidades. En este sentido, destacar el mejor comportamiento relativo de los bonos soberanos 
italianos, con los inversores obviando la nueva crisis política por la que atraviesa el país y optando 
por buscar en estos activos las rentabilidades que otros de corte similar ya no les ofrecen. 
 
En Wall Street la sesión fue AYER claramente de menos a más, cerrando los principales índices muy 
cerca de sus niveles más altos del día, con el Nasdaq Composite siendo capaz de marcar un nuevo 
máximo histórico. La noticia de que la OMS no había declarado el coronavirus chino como 
emergencia sanitaria global fue recogida de forma muy positiva por los inversores en este mercado, 
facilitando el giro al alza de sus índices. 
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En principio, HOY esperamos que las bolsas europeas abran al alza, intentando de esta forma 
recuperar algo de lo cedido a lo largo de la semana. Entendemos que el hecho de que la OMS no 
haya declarado el virus como emergencia sanitaria global será bien acogido por los inversores como 
lo fue AYER en Wall Street y esta madrugada en las bolsas asiáticas que han estado abiertas. 
Recordar que los mercados chinos permanecen HOY cerrados y lo seguirán haciendo a comienzos 
de la semana que viene como consecuencia de la celebración de la festividad del Nuevo Año Lunar. 
 
Por lo demás, señalar que en la agenda macroeconómica de HOY destaca la publicación en la Zona 
Euro, Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU de las lecturas preliminares de enero de los índices 
adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y servicios, los conocidos PMIs que 
elabora la consultora IHS Markit. Los analistas esperan una ligera recuperación de los mismos en el 
mes, lo que sería bien acogido por los inversores. No obstante, si los mencionados índices apuntan a 
una mayor desaceleración de la actividad, especialmente en la Zona Euro, es posible que vuelvan 
las ventas a las bolsas de la región. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Azkoyen (AZK-ES): Junta General Extraordinaria; 
• Nueva Expresión Textil (NXT): comienza a cotizar hoy las 5.251.079 nuevas acciones; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Remy Cointreau (RCO-FR): ventas e ingresos 3T2020; 
• Ericsson (ERIC.B-SE): resultados 4T2019; 
• easyHotel (EZH-GB): resultados 4T2019; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• American Express (AXP-US): 4T2019; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según el panel de analistas de Funcas, el Producto Interior Bruto (PIB) de España crecerá e n 2020 el 1,5%, 
estimación que no sufre cambios en relación a la an terior , aunque supone una desaceleración del crecimiento de cuatro 
décimas en relación a 2019. Para el 2021 estos analistas esperan un crecimiento de la economía española del 1,7%. Según 
estos analistas, la desaceleración del crecimiento de la economía española será consecuencia del peor comportamiento de 
la inversión, en especial en construcción, y del menor impulso del consumo público. De esta forma, el leve repunte esperado 
del consumo privado no compensará la moderación del resto de componentes de la demanda interna. 
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En lo que hace referencia al sector exterior, los analistas de Funcas creen que éste dejará de aportar al crecimiento de la 
economía española en 2020 año por el débil comportamiento de las exportaciones en tanto que las importaciones crecerán 
a un ritmo superior a la demanda. Según Funcas el menor crecimiento se dejará notar en el mercado laboral. No obstante, 
todavía se generarán cerca de 800.000 empleos netos durante los próximos tres años, un 40% menos que en el anterior 
trienio. De esta forma la tasa de desempleo bajaría hasta el 11,1% en 2022, año en el que el número de ocupados llegaría a 
los 19,1 millones (estimación en equivalente a tiempo completo), en torno a medio millón menos que el máximo alcanzado 
antes de la crisis. 
 
El déficit público, por su parte, se ha calculado bajo el supuesto de políticas constantes, es decir, sin medidas destinadas a 
su corrección. De esta forma estos analistas esperan que en 2020 se sitúe en el 2,4% del PIB, pese a la reducción de costes 
financieros en un entorno de bajos tipos de interés, y en 2022 en el 2,2%, sin apenas cambios. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Consejo de Gobierno del El Banco Central Europeo (B CE) decidió ayer mantener sin cambios los principale s 
parámetros de su política monetaria, tal y como esp eraban los analistas que hiciera . Así, el BCE ha dejado la tasa 
sobre la facilidad de depósito en el -0,5%, el tipo de interés principal de refinanciación en el 0,0% y el tipo de interés 
marginal de crédito en el 0,25%. Además, ha mantenido el volumen de compras mensuales de activos en los mercados 
secundarios en los EUR 20.000 millones. 
 
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la presidenta del BCE, Lagarde, advirtió de la 
debilidad del sector industrial, calificándolo de l astre para el crecimiento de la Zona Euro . Lagarde dijo, no obstante, 
que los datos económicos entrantes están en línea con el escenario base del BCE, es decir, el de un escenario de 
crecimiento moderado, y afirmó que había señales que apuntan a un crecimiento moderado de la inflación. En ese sentido, y 
sobre el comportamiento de la economía de la región, Lagarde dijo que los riesgos siguen inclinados a la baja, pero menos 
pronunciados, en referencia a la tregua comercial entre EEUU y China y la menor incertidumbre sobre el brexit. Según dijo, 
el crecimiento a corto plazo de la economía de la Eurozona se situará en niveles similares a los trimestres anteriores. 
 
Además, Lagarde afirmó que unas condiciones de endeudamiento flexibles mantendrán la expansión de la economía de la 
Zona Euro, aumentando las presiones de precios internos y, por lo tanto, la sólida convergencia de la inflación al objetivo del 
BCE a medio plazo. Ene se sentido, dijo que las tasas de interés del BCE se mantendrán en sus niveles actuales o más 
bajos hasta que se observe que las perspectivas de inflación convergen sólidamente a un nivel suficientemente cercano, 
pero inferior al 2%. 
 
Por otro lado, Lagarde concretó que la revisión de la estrategia d e la política monetaria del BCE, que anunció en la 
reunión del Consejo de diciembre, "terminará en nov iembre o diciembre" . Al respecto, la presidenta del BCE dijo que 
esta revisión de la política monetaria forma parte de "su misión", pero hasta que se defina la misma, el BCE continuará con 
su actual estrategia de políticas y objetivos. Para elaborarla, Lagarde aclaró que el BCE quiere escuchar las peticiones de la 
gente, las opiniones de los economistas, de los académicos... y que todos los bancos centrales nacionales participen en 
esta toma de decisiones. En ese sentido, la dirigente destacó que el BCE está preparado para ajustar todos los instrumentos 
como sea apropiado. 
 
Valoración: tal y como esperaba el mercado, el BCE cumplió con el guion preestablecido y mantuvo los principales 
parámetros de su política monetaria sin cambios. Igualmente, aunque moderó algo su discurso, mantuvo que el riesgo de la 
economía de la Zona Euro sigue siendo a la baja. En este sentido, señalar que había analistas que esperaban que el BCE 
fuera más agresivo y que situara el riesgo a nivel neutro. Por lo demás, comentar que había gran expectación sobre lo que 
Lagarde pudiera adelantar sobre la revisión que pretende llevar a cabo de la estrategia de la política monetaria del BCE. Sin 
embargo, lo único relevante que dijo al respecto fue que la misma terminará a finales del presente ejercicio y que el BCE 
está preparado para ajustar todos los instrumentos como sea apropiado. 
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que la lectura preliminar de enero del índice de confia nza de los 
consumidores de la Zona Euro se mantuvo sin cambios  en relación a la lectura final del mes de diciembr e en los -
8,1 puntos . El consenso de analistas esperaba una cierta mejoría del indicador, hasta los -7,6 puntos. 
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• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el número de nuevas peticiones de subsidios de dese mpleo 
aumentaron en 6.000 en la semana del 18 de enero, h asta las 211.000 en términos ajustados estacionalme nte . El 
consenso de analista esperaba un repunte superior de esta variable en la semana analizada, hasta las 215.000 nuevas 
peticiones. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas bajó, por su parte, en 3.250 peticiones, hasta las 
213.250. A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron en 37.000 en la semana del 11 de enero, 
hasta los 1,73 millones. 
 
. The Conference Board  publicó ayer que su índice de indicadores adelanta dos descendió en el mes de diciembre el 
0,3% en relación a noviembre, descenso que superó l a caída del 0,2% que esperaban los analistas . Este es el cuarto 
descenso del indicador en los últimos cinco meses. En esta ocasión las variables que propiciaron su caída en el mes fueron 
las demandas de subsidios de desempleo, que aumentaron, y el retroceso de los permisos de construcción. 
 
Según la consultora que elabora el indicador la tasa de crecimiento de seis meses de la economía estadounidense bajó 
ligeramente en el 4T2019, con el indicador que mide la actividad manufacturera apuntando a una continuación de la 
debilidad del sector. No obstante, y según los analistas de the Conference Board, las condiciones financieras y las 
perspectivas de consumo se mantienen positivas para  el crecimiento económico, lo que debería permitir que la 
economía de EEUU crezca a un ritmo cercano al 2% dura nte los primeros meses de 2020 . 
 

• ASIA  
 
. China ha impuesto restricciones de viajes en al men os tres de sus principales ciudades en un intento d e contener 
el brote del coronavirus . La Comisión Nacional de la Salud del país asiático dice que hay 830 casos de coronavirus 
confirmados (desde los 634 previos) y 25 muertos (frente a los 18 muertos indicados con anterioridad). Existe preocupación 
de que el inicio del Nuevo Año Lunar, que comienza hoy, aumente el brote. Los medios locales informan que Pekín y Hong 
Kong han cancelado sus actividades vacacionales previstas. Al mismo tiempo, los artículos destacan que algunos expertos 
no creen que el nuevo virus sea tan peligroso como el SARS o el MERS, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no 
declaró ayer el mismo como emergencia sanitaria internacional en su reunión de Ginebra (se volverá a reunir en 10 días). 
 
En relación a este mismo asunto, la Unidad de Inteligencia Económica (perteneciente a l grupo  de the Economist ) 
estimó que el virus podría recortar entre un 0,5% y  un 1% el PIB de China de este año , frente a una previsión base de 
crecimiento del 5,9%. Además, estos analistas indicaron que, si el brote deviene en epidemia, el aumento del gasto en salud 
podría limitar el gasto en otras áreas, incluyendo la inversión en infraestructuras y otras medidas de estímulo dirigidas a 
apuntalar la economía.  
 
. El índice de gestores de compra del sector manufactu rero, PMI manufacturas, de Japón, alcanzó los 49,3 p untos 
en su lectura preliminar de enero , mejorando desde los 48,4 puntos del mes anterior, en una lectura que es la mayor 
desde el pasado mes de agosto. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con 
respecto al mes anterior, mientras que por debajo de ese nivel indica contracción de la misma. El indicador reflejó unas 
caídas mayores en producción y en los nuevos pedidos, mientras que los pedidos de exportación giraron a positivo. Los 
precios de los outputs también mostraron expansión, mientras que la inflación de precios de los inputs se moderó (lo que 
tiene implicaciones positivas de rentabilidad). El empleo continuó creciendo. Por su parte, el índice adelantado de 
actividad del sector servicios, PMI servicios, se f ortaleció en Japón de forma notable en enero, hasta  los 52,1 
puntos y desde los 49,4 puntos del mes anterior , lo que arrojó un PMI compuesto de 51,1 puntos, frente a los 48,6 
puntos de diciembre. Los comunicados posteriores destacaron que la confianza manufacturera aumentó tras la distensión de 
las relaciones comerciales entre EEUU y China y que existe cierto optimismo en las relaciones entre Japón y Corea del Sur. 
Mientras que se espera que el PIB del 4T2019 sufra una fuerte caída, los datos económicos adelantados de enero alejan los 
temores de una recesión técnica. 
 
. El índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 0,7%  interanual en Japón en enero tal como se esperaba,  en lo 
que es su mayor subida desde el pasado mes de mayo . El IPC subyacente también estuvo en línea con lo esperado, al 
aumentar un 0,9% interanual (su mayor nivel desde marzo de 2016). La contribución de la energía aumentó principalmente 
respaldada por la estabilización de los precios de la gasolina, tras un periodo de continuas caídas. No existieron factores 
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específicos que explicaran la subida del IPC, mientras que la desaceleración de los bienes de consumo doméstico 
duraderos fue compensada por los mayores precios del alojamiento. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ACS informó ayer que, como consecuencia de la revisión estratégica llevada cabo por Cimic en lo que se refiere a su 
participada en Oriente medio BIC Contracting LLC (BICC), Cimic ha decidido no continuar con el apoyo financiero que 
prestaba a esta compañía, provisionando la totalidad de los riesgos contraídos con la empresa. Esta provisión de Cimic 
producirá un impacto negativo por una sola vez en las cuentas consolidadas de ACS de unos EUR 400 millones, que será 
compensado fundamentalmente por las mejoras en los resultados operativos y por las plusvalías obtenidas en 2019, por lo 
que ACS alcanzará un beneficio neto superior a EUR 950 millones, en línea con lo previsto. Este impacto no tendrá efecto 
alguno en 2019 en la cifra de ventas, ni en el EBITDA ni en el EBIT. Asimismo, ACS mantendrá la retribución al accionista 
del 65% del beneficio neto. La compañía mantiene, además, las buenas perspectivas para el año 2020. 
 
. FLUIDRA (FDR)  informa de que se ha completado la distribución de los nuevos tramos de su préstamo garantizado (Credit 
and Guaranty Agreement) de fecha inicial 2 de julio de 2018 mediante suscripciones de deuda realizadas por prestamistas 
para los créditos en euros y en dólares estadounidenses con una mejora de los términos económicos de los tipos de interés 
de referencia, que pasarán a ser de Euribor más 200 puntos básicos para el euro, y de Libor más 200 puntos básicos para el 
dólar estadounidense, reduciéndose respectivamente en 75 y 25 puntos básicos. El cierre de este proceso de refinanciación, 
incluyendo la amortización voluntaria parcial por un importe de EUR 150 millones, está previsto que tenga lugar antes del 
final del presente mes. 
 
. Con fecha del 22 de enero 2020 fueron admitidas a cotización en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, las 
7.093.838 acciones emitidas en virtud de la ampliación de capital liberada de FAES FARMA (FAE)  ejecutada como 
consecuencia del dividendo flexible acordado por su Junta General de Accionistas celebrada el 19 de junio de 2019. Dichas 
acciones comenzaron a cotizar ayer, 23 de enero de 2020. 
 
. Ayer remitió MEDIASET ESPAÑA (TL5)  el comunicado publicado por su matriz Mediaset, S.p.A. el 21 de enero de 2020 
informando del aplazamiento para el día 1 de febrero de 2020, de la vista del procedimiento de solicitud de medidas 
cautelares de suspensión de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mediaset S.p.A. de 4 de 
septiembre de 2019 entablado ante el Tribunal de Milán por Vivendi y Simon Fiduciaria, S.p.A., a la vista de la impugnación 
por los demandantes de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mediaset, S.p.A., 
celebrada el 10 de enero de 2020, relativos a la fusión por absorción de dicha entidad y de TL5, por Mediaset Investment 
N.V., con petición igualmente de la adopción de medidas cautelares de suspensión de su ejecución. 
 
. El Departamento de Abastecimiento de Agua de Hong Kong seleccionó este jueves a un consorcio participado por 
ACCIONA (ANA)  para la construcción y operación de la desaladora de Tseu Kwan, un proyecto valorado en EUR 1.042 
millones. El plan de diseño, construcción, operación y mantenimiento se prolongará durante diez años, con una posible 
extensión a otros cinco más. Las obras se iniciarán este mes y la planta desaladora comenzará a operar en 2023. 
El consorcio para la construcción está formado por ANA (20%), Jardine Engineering (20%) y China State (60%), mientras 
que el de operación y mantenimiento lo componen ANA (66,5%), Jardine Engineering (21,5%) y China State (12,5%). 
 
. El consejero delegado de NH HOTEL GROUP (NHH), Ramón Aragonés, ha avanzado en Fitur que los resultados de la 
compañía en 2019, que se publicarán en febrero, superarán los objetivos. La compañía se había propuesto obtener un cash 
flow de explotación (EBITDA) de EUR 285 millones y un beneficio neto recurrente próximo a los EUR 100 millones. 
Aragonés señaló que 2019 fue un año histórico, en el que lograron los mejores resultados de la compañía una vez más. 
Asimismo, destacó la estrecha colaboración durante el ejercicio con Minor Hotels, compañía tailandesa que es su accionista 
mayoritario, que ha permitido, entre otros, que el grupo duplique el número de marcas con las que operaba en Europa. 
Durante su intervención, el consejero delegado de NHH señaló además la posición de liderazgo alcanzada en Portugal, tras 
la formalización de la integración de la operativa de los hoteles de ambos grupos en este país a mitad del ejercicio. 
 
Asimismo, el diario Expansión informa hoy de que NHH avanza en su plan de expansión con la apertura de 17 nuevos 
hoteles este año -de un conjunto de 32 proyectos firmados en Europa y Latinoamérica hasta 2023- y redobla su apuesta por 
la marca de lujo. En concreto, de los 32 hoteles firmados para el trienio, un 70% de las habitaciones son del segmento de 
alta gama. 
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. El diario Expansión informó ayer que BANKINTER (BKT)  confía en la fortaleza de la actividad bancaria pura una vez que 
separe del grupo el negocio asegurador. María Dolores Dancausa, consejera delegada de BKT, admitió ayer que la entidad 
romperá en 2020 la racha de siete años consecutivos aumentando los resultados netos, pero confió en que vuelva a retomar 
la senda de ganancias récord en dos o tres años. La entidad prevé sacar Línea Directa a Bolsa después del verano, cuando 
dejará de contabilizar la actividad de la filial. BKT cree que tiene margen de mejora sobre todo en Portugal y no descarta 
reforzar su presencia en Irlanda más allá del segmento de crédito al consumo, que ahora presta con la marca Avantcard. 
 
. ERCROS (ECR) informó ayer que ya funciona a pleno rendimiento la ampliación de la capacidad de producción de la 
planta de ATCC de su fábrica en Sabiñánigo, que ha permitido aumentar en 6.000 t/año la fabricación de este producto 
hasta alcanzar las 28.000 t/año. El coste de la inversión ha ascendido a EUR 14 millones. El ATCC se usa para fabricar 
tabletas para el tratamiento del agua de piscinas, producto en el cual ECR es el líder europeo y uno de los primeros 
fabricantes del mundo. En 2019, el 57% de las ventas de ATCC se destinaron a la exportación. La ampliación de la 
producción de ATCC responde a la necesidad de disponer de un mayor volumen de un producto sometido a la presión de un 
mercado en alza, cuya planta operaba al máximo de su capacidad. Adicionalmente, el mayor volumen de producción de 
ATCC permite a ECR optimizar la rentabilidad de la planta de producción de cloro y sosa de Sabiñánigo, inaugurada en 
2018, ya que, entre otras aplicaciones, estos dos productos se usan como materia prima en la fabricación del ATCC. La 
ampliación de esta planta es una de las principales actuaciones previstas en el Plan de modernización industrial y 
ampliación de la capacidad productiva (Plan Act) que ECR está llevando a cabo en el período 2016–2020, con un importe 
total de unos EUR 100 millones. 
 
. INDRA (IDR) ha inaugurado una fábrica de radares en la localidad madrileña de San Fernando de Henares en la que se 
producirán equipos destinados tanto a un uso civil como militar, reforzando así la posición de la compañía en la fabricación 
de radares. Esta planta de 7.000 metros cuadrados supone la mayor de España en la fabricación de radares y una de las 
mayores de Europa, en la que trabajarán cerca de 200 profesionales en todo el ciclo de fabricación, desde la producción de 
las tarjetas electrónicas al montaje. Esta nueva fábrica representa una clara apuesta de la compañía por el diseño y la 
producción de sistemas de radares, en los cuales IDR es uno de los líderes mundiales, en gran medida gracias a su 
tecnología 3D de uso tanto civil como militar. 
 
. El diario Expansión informó ayer de que FERROVIAL (FER) ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo plan 
estratégico para los próximos cuatro años (2020-2024), un plan denominado “Horizon 24” y que presentará al mercado el 
próximo 29 de enero. FER anuncia su nueva estrategia coincidiendo con la reciente llegada del nuevo consejero delegado, 
Ignacio Madridejos, y la salida del grupo del negocio de Servicios.  
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que CAF, Stadler, TALGO (TLGO)  y Alstom presentaron ayer jueves sus 
ofertas para hacerse con el contrato de trenes urbanos de Renfe para comprar y mantener 211 trenes de cercanías que 
mejorarán el servicio prestado en Madrid y Barcelona. El precio de licitación supera los EUR 2.700 millones, incluida la parte 
del mantenimiento. Quedaron fuera del concurso Siemens y Bombardier. 
 
. BIOSEARCH (BIO)  ha solicitado el registro de una patente que protege una nueva composición de extractos vegetales 
junto con DHA ((Ácido docosahexaenoico) para su uso en la prevención o reducción del deterioro cognitivo asociado a la 
edad. La invención se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo “GERAS: La naturaleza como 
Fuente de salud para la tercera edad” (IDI20190733), apoyado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrrollo Regional (FEDER) a través del Programa Plurirregional de España 
2014-2020. 
 
 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


