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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos cerraron AYER al a lza, con sus índices apoyándose en el 
buen comportamiento del sector bancario , tras recibir los inversores de forma positiva los 
resultados publicados por varias entidades de la región, concretamente por el Deutsche Bank y por 
el Santander (SAN). Durante la sesión, el nuevo repunte de los rendimientos de los bonos a largo 
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plazo benefició también el comportamiento durante la jornada de los valores de otros sectores que 
se benefician de ello, como el asegurador. En sentido contrario, el sector de las utilidades y el 
tecnológico fueron los que peor lo hicieron. La actividad en las bolsas europeas fue, no obstante, 
bastante reducida, con muchos inversores a la espera de lo que pudiera decir y hacer la Reserva 
Federal (Fed) estadounidense, que por la tarde finalizaba la reunión de dos días de su Comité 
Federal de Mercado Abierto (FOMC). 
 
En este sentido, cabe destacar que ni el FOMC en su comunicado post reunión, ni su presidente, 
Jerome Powell, en la rueda de prensa celebrada al finalizar el Comité, se salieron del guion 
preestablecido. Otra cosa es que los inversores crean a “pies juntillas” el discurso actual del banco 
central estadounidense. Así, la Fed y su presidente, a pesar de reconocer que la economía se está 
recuperando con fuerza y de que la inflación repuntará de forma coyuntural como consecuencia del 
efecto base, de la satisfacción de la demanda embalsada y de los cuellos de botella que presentan 
actualmente muchas cadenas de suministro en el sector industrial, insistieron en que las actuales 
políticas monetarias expansivas se mantendrán aún durante mucho tiempo. Es más, Powell aseguró 
que no es el momento de comenzar a hablar de una potencial retirada de estímulos. A pesar de que 
la Fed sigue mostrando un compromiso inquebrantable con su apoyo a la recuperación económica, 
muchos analistas e inversores esperan que a lo largo del verano el banco central estadounidense 
comience a hablar de la retirada de estímulos, algo que afectará primero al programa de compra de 
activos -la Fed está adquiriendo $ 120.000 millones al mes- y, posteriormente, a los tipos de interés. 
Es más, el mercado no termina de creerse que estos últimos se vayan a mantener a niveles 
cercanos a cero hasta 2023 con viene reiterando Powell, ya que esperan que la inflación supere el 
objetivo del 2% establecido por la Fed y se mantenga por encima del mismo más tiempo del que 
augura el banco central, lo que le forzaría a actuar. Además, esperan que el fuerte crecimiento 
económico, propulsado por las políticas monetarias y fiscales expansivas, “anime” a la Fed a actuar 
antes de lo previsto. Estas dudas se dejaron notar AYER en Wall Street, lo que provocó que sus 
principales índices se “desinflaran” durante las últimas horas de la sesión, cerrando todos ellos con 
ligeros descensos, cerca de sus niveles más bajos del día. 
 
Tras el cierre de Wall Street, y en una intervención ante las dos cámaras del Congreso de EEUU, el 
presidente Biden presentó las líneas maestras de sus nuevos planes de apoyo fiscal, planes que 
detallamos en nuestra sección de Economía y Mercados. Lo que menos gusta de los mismos son las 
subidas de impuestos que conllevan, algo que rechazan algunos de los senadores demócratas más 
moderados, por lo que es muy factible, y por eso los mercados de valores estadounidenses se 
muestran tranquilos al respecto, que en su paso por el Senado se “retoquen” algunas de las medidas 
ligadas al alza de impuestos. 
 
Por lo demás, comentar que AYER, y ya con Wall Street cerrado, dos de las principales compañías 
tecnológicas estadounidenses, Apple y Facebook, dieron a conocer sus cifras trimestrales, que en 
ambos casos superaron con holgura lo esperado por los analistas, lo que propulsó la cotización de 
las dos empresas en operaciones fuera de hora. El elevado peso relativo de Apple en los distintos 
índices se está dejando notar esta madrugada en los futuros de los mismos, que vienen claramente 
al alza. Es por ello que esperamos que las bolsas europeas abran HOY con ganancias, animadas 
por el “discurso” continuista de la Fed y por los nuevos planes de estímulos que pretende 
implementar la Administración Biden. 
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Por lo demás, comentar que la agenda macro del día es bastante intensa, destacando por la mañana 
la publicación en Alemania y España de las lecturas preliminares del IPC de abril, que se espera 
muestren sensibles repuntes, así como de los índices de sentimiento sectoriales del mismo mes en 
la Zona Euro. Por la tarde, y en EEUU, se dará a conocer la primera estimación del PIB 
estadounidense del 1T2021, para el que el consenso de los analistas estima un fuerte crecimiento 
anualizado, superior al 6%. En este país también se darán a conocer las cifras de las nuevas 
peticiones de subsidios de desempleo semanales, cifras que son una buena aproximación del 
desempleo semanal, variable que se espera haya seguido mejorando. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• AENA: resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• Mapfre (MAP): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 13:30 horas (CET); 
• Repsol (REP): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 12:30 horas (CET); 
• Atresmedia (A3M): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• CAF: resultados 1T2021; 
• Laboratorio Reig Jofre (RJF): resultados 1T2021; 
• BBVA: paga prima de emisión por importe bruto de EUR 0,059 por acción; 
• Inditex (ITX): i) descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe de EUR 0,22 brutos por acción; paga el 

día 3 de marzo; ii) descuenta dividendo especial por importe de EUR 0,13 brutos por acción; paga el día 3 de mayo; 
• Línea Directa Aseguradora (LDA): comienzan a cotizar sus acciones en las bolsas españolas; 

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

• Umicore (UMI-BE): resultados 1T2021; 
• Neste Corp. (NESTE-FI): resultados 1T2021; 
• Nokia (NOKIA-FI): resultados 1T2021; 
• Airbus (AIR-FR): resultados 1T2021; 
• Amundi (AMUN-FR): resultados 1T2021; 
• Capgemini (CAP-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• Compagnie de Saint-Gobain (SGO-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• STMicroelectronics (STM-FR): resultados 1T2021; 
• Total (FP-FR): resultados 1T2021; 
• BASF (BAS-DE): resultados 1T2021; 
• Deutsche Lufthansa (LHA-DE): resultados 1T2021; 
• Amplifon (AMP-IT): resultados 1T2021; 
• Reno de Medici (RM-IT): resultados 1T2021; 
• Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): resultados 1T2021; 
• Swisscom (SCMN-CH): resultados 1T2021; 
• Glencore (GLEN-GB): ventas, ingresos y datos operativos 1T2021; 
• Royal Dutch Shell (RDSB-GB): resultados 1T2021; 
• DS Smith (SMDS-GB): ventas, ingresos y datos operativos 4T2021; 
• Subsea 7 (SUBC-GB): resultados 1T2021; 

 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 29 de abril 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Allegheny Technologies (ATI-US): 1T2021; 
• Altria Group (MO-US): 1T2021; 
• Amazon.com (AMZN-US): 1T2021; 
• Caterpillar (CAT-US): 1T2021; 
• Citrix Systems (CTXS-US): 1T2021; 
• Comcast (CMCSA-US): 1T2021; 
• Del Taco Restaurants (TACO-US): 1T2021; 
• DexCom (DXCM-US): 1T2021; 
• Domino's Pizza (DPZ-US): 1T2021; 
• First Solar FSLR-US): 1T2021; 
• Gilead Sciences (GILD-US): 1T2021; 
• International Paper (IP-US): 1T2021; 
• Mastercard (MA-US): 1T2021; 
• McDonald's (MCD-US): 1T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de confianza de los consumidores de Aleman ia, que elabora la consultora GfK, bajó de cara al mes de 
mayo hasta los -8,8 puntos desde los -6,1 puntos de  abril , superando, no obstante, los -14,0 puntos que esperaban los 
analistas. Según la consultora, tanto el sentimiento de los consumidores con relación a las expectativas económicas como 
sus expectativas de ingresos se deterioraron, mientras que la propensión a comprar de este colectivo mejoró ligeramente. El 
descenso de este indicador adelantado de actividad estuvo directamente relacionado con el incremento de casos de Covid-
19 en Alemania y con las nuevas restricciones impuestas por las autoridades para combatir la pandemia. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que el índice de confianza de los consumidores de 
Francia se mantuvo estable en abril con relación al  mes precedente, en los 94,0 puntos (94,1 puntos en  marzo) . La 
lectura estuvo en línea con lo esperado por los analistas. Cabe destacar que la confianza de los consumidores se mantuvo 
estable a pesar de que el Gobierno francés ha decretado nuevos confinamientos en el país con objeto de controlar la 
expansión de la pandemia. Cabe destacar que el pesimismo de los hogares con relación a las expectativas globales para la 
economía se mantuvo en abril a su nivel más bajo desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo de 2020, mientras que la 
preocupación de este colectivo con relación al desempleo se situó a su nivel más bajo desde el mes de abril del año pasado. 
 

• EEUU 

. La reunión de dos días mantenida por el Comité Fede ral de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC)  acabó 
sin cambios en los tipos de interés de referencia,  como se esperaba. Además, en el comunicado posterior de política 
monetaria, hubo pocos cambios, aunque se revisaron al alza las perspectivas económicas, indicando que la actividad 
económica y el empleo se han fortalecido en un entorno de progreso de las vacunaciones y un fuerte apoyo de las políticas 
monetarias y fiscales. Además, también destacó que los sectores con un mayor impacto de la pandemia han mejorado, 
mientras que la inflación se ha elevado, principalmente debido a factores temporales.  
 
En la rueda de prensa posterior, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró que ahora no es el momento de discutir la 
retirada de estímulos y repitió que aún se tiene que dar un progreso sustancial mayor, antes de considerar algunos cambios. 
Powell también reiteró que el repunte temporal de la inflación no garantizará una subida de tipos de interés. Adicionalmente, 
afirmó que la estabilidad financiera es mixta, pero manejable, pero que algunas partes de los mercados de valores sí reflejan 
una burbuja. La mayoría de los economistas esperan que las discusiones sobre retirada de estímulos comiencen en la 
reunión de junio del FOMC. 
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. El presidente de EEUU, Joe Biden, presentó ayer al Con greso más detalles de su Plan de Familias 
Estadounidenses . El mismo, que tendrá un importe total de $ 1,8 billones, se basará en un mayor gasto de $ 1 billón y en $ 
800.000 millones de recortes de impuestos. El nuevo gasto se enfocará en el cuidado infantil, la educación y las bajas 
incentivadas. Los recortes de impuestos son extensiones de las ayudas creadas o expandidas por los paquetes de alivio 
contra el coronavirus. El plan será financiado con aumentos de impuestos a los más ricos. Así, propone un aumento del 
máximo del impuesto sobre la renta hasta el 39,6% desde el 37% actual. Para los hogares que ganan más de $ 1 millón, el 
aumento de las tasas sobre ganancias de capital y los dividendos aumentará hasta el 39,6% desde el 20% actual (y podría 
elevarse hasta el 43,4%, si se incluye los impuestos del 3,8% sobre las nóminas y la inversión). Adicionalmente, el plan se 
fundamenta en $ 700.000 millones en impuestos sobre los ingresos, a través de la expansión de la Agencia Tributaria 
estadounidense (IRS). Como ocurre con la propuesta de impuestos corporativos, el mercado espera que los demócratas 
moderados fuercen la revisión de la propuesta del impuesto sobre los ricos. 
 
. Según el último informe de resultados de FactSet, cerca del 40% de las compañías integrantes del S&P 500 han 
presentado resultados. La tasa media de crecimiento  se sitúa actualmente en el 38,5% , desde la del 33,8% de la 
semana pasada, y desde el 24,5% que se esperaba al comienzo de la temporada de presentación de resultados, y frente al 
15,8% esperado al principio del trimestre. Adicionalmente, más del 86% de dichas compañías han superado las expectativas 
de beneficio por acción, superando la media a un año del 77%, y que supone un récord desde que FactSet comenzó a 
recopilar la información en 2008. En conjunto, las compañías han superado las estimaciones de beneficios en un 23,5%, 
mejor que la media de la sorpresa positiva a un año del 14,5% y que también supone un nuevo récord máximo. 
 
Algunos de los asuntos más relevantes de la última batería de resultados incluye la fortaleza del negocio en la nube, el buen 
momento de la publicidad digital, las restricciones a los suministros, las presiones sobre los costes de los inputs, el poder de 
los precios, el entorno favorable del transporte de mercancías, los vientos favorables de los estímulos fiscales, los créditos 
favorables, la bonanza de los mercados de capitales, la tracción que afrontan las compañías minoristas con la reapertura 
económica, y un mayor escrutinio para determinar las compañías más beneficiadas por la pandemia. 
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Análisis Resultados 1T2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ENCE (ENC) presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021), de los que destacamos 
los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ENCE 1T2021 vs 1T2020 
 

EUR millones 1T2021 1T2020 Var (%)

Importe cifra negocio 167,0 183,5 -9,0%

EBITDA 16,8 16,8 0,1%

Margen EBITDA 10,1% 9,2%

EBIT -10,3 -10,6 2,8%

Resultado antes impuestos -14,0 -15,7 10,8%

Resultado neto -9,6 -11,8 18,6%  
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• ENC cerró el 1T2021 con una cifra de negocio  de EUR 167,0 millones, lo que supone una caída del 9,0% 
interanual. Desglosando por cifra de negocio, los ingresos de Celulosa cayeron un 11,0% interanual, hasta los EUR 
123,8 millones, mientras que los ingresos de Energía disminuyeron un 2,9% con respecto al 1T2020, situándose en 
43,9 millones.  
 

• ENC indicó que el precio de la celulosa está registrando una rápida recuperación en 2021, después de permanecer 
durante todo el año 2020 en mínimos históricos. El precio de la fibra corta (BHKP) en Europa ya ha recuperado un 
38% desde mínimos y actualmente cotiza en $ 936 brutos por tonelada. Los principales productores han anunciado 
subidas adicionales hasta los $ 1.010 brutos por tonelada aplicables en los volúmenes negociados a partir de abril y 
serían necesarias subidas adicionales por encima de los $ 1.100 para aproximarse a los precios actuales de la 
celulosa en China. 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA)  se mantuvo estable (+0,1%) en los EUR 16,8 millones. En 
términos sobre ventas, el EBITDA se situó en el 10,1% entre enero y marzo 2021, frente al 9,2% del mismo periodo 
del año anterior.  
 

• Tras aplicar las amortizaciones, el resultado neto de explotación (EBIT)  resultó en una pérdida de EUR 10,3 
millones, una cifra inferior en un 2,8% con respecto al 1T2020. Tras una menor pérdida financiera (EUR -5,3 
millones vs EUR -6,1 millones 1T2020), el resultado antes de impuestos  cerró en EUR -14,0 millones, un importe 
superior frente a la pérdida de EUR 15,7 millones del 1T2020.  
 

• Finalmente, el resultado neto  arrojó una pérdida de EUR 9,6 millones, que compara positivamente frente a los 
EUR -11,8 millones del 1T2020. 
 

• Por otra parte, la deuda financiera neta  de ENC se elevó un 27,9% con respecto al importe del cierre del 2020, 
situándose en EUR 227,4 millones.  

 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 29 de abril 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

7 

 
. NATURGY (NTGY) presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS NATURGY 1T2021 vs 1T2020 
 

EUR millones 1T2021 1T2020 Var (%)

Ventas netas 4.686,0 4.491,0 4,3%

EBITDA 982,0 894,0 9,8%

Margen EBITDA 21,0% 19,9%

EBIT 665,0 488,0 36,3%

Resultado neto 383,0 199,0 92,5%  
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• NTGY registró una cifra de ventas netas  de EUR 4.686 millones en el 1T2021, lo que supone una mejora del 4,3% 
con respecto al mismo periodo de un año antes. En términos ordinarios, las ventas netas alcanzaron los EUR 4.681 
millones, un 4,2% más que en el 1T2020, como resultado de la mayor demanda y precios de la energía en el 
período, con un impacto positivo en las actividades de Gestión de la energía y redes y Comercialización. Por el lado 
negativo, la incertidumbre macro y la depreciación del tipo de cambio continuaron impactando las actividades 
latinoamericanas, principalmente como resultado de la crisis del Covid-19. 
 

• Por su lado, el cash flow de explotación (EBITDA)  aumentó un 9,8% interanual, hasta los EUR 982,0 millones. 
Desglosando el mismo por unidad de negocio, Gestión de la Energía y Redes aportó EUR 785 millones (+6,8% 
interanual); Renovables contribuyó con EUR 114 millones (-5,0% interanual); y Comercialización aportó EUR 116 
millones (+50,6% interanual). 
 

• El EBITDA ordinario alcanzó los EUR 1.029 millones en el 1T2021, un 2,0% menos que en 1T2020. El escenario 
energético y el buen comportamiento operativo se ha traducido en mejores resultados tanto en las actividades 
reguladas como liberalizadas en España. Sin embargo, las actividades de Latinoamérica (con excepción de Chile) 
han continuado afectadas por la depreciación de las monedas y una recuperación modesta de la demanda. En 
términos sobre ventas, el margen EBITDA  aumentó en 1,1 p.p., hasta situarse en el 21,0%.  
 

• Las amortizaciones y pérdidas por deterioro de NTGY alcanzaron en el 1T2021 los EUR -348 millones, un 8,2% 
menos que en el 1T2020. Esta reducción viene explicada por el deterioro realizado en el 4T2020, afectando 
principalmente a la generación convencional en España, y que supondrá menores amortizaciones por un importe 
aproximado de EUR 75 millones/año comparado con 2020. Asimismo, el deterioro por pérdidas crediticias alcanzó 
en el 1T2021 los EUR -34 millones, un 19,0% menos que en 1T2020, recuperando los niveles normalizados pre-
Covid-19.   
 

• Así, el beneficio neto de explotación (EBIT)  ascendió un 36,3% interanual, hasta los EUR 665,0 millones. En 
términos ordinarios, el EBIT aumentó un 2,9% interanual, hasta los EUR 647 millones. 
 

• Finalmente, el beneficio neto atribuible  de NTGY se elevó hasta los EUR 383,0 millones, casi duplicando 
(+92,5%) el importe obtenido en el mismo trimestre del año anterior. Una vez más, la mejora se limitó al 3,5% en 
términos ordinarios. 
 

• El flujo de caja libre  después de minoritarios alcanzó los EUR 535 millones, impulsado por los resultados 
operativos y tras EUR 187 millones en inversiones (EUR 127 millones en crecimiento; EUR 69 millones en 
mantenimiento). A 31 de marzo de 2021 la deuda neta  ascendió a EUR 13.597 millones, en línea con los niveles a 
cierre de 2020 a pesar del pago de EUR 605 millones en concepto de dividendo final de 2020, apoyada por la caja 
de las operaciones y los fondos recibidos tras el cierre del acuerdo de UFG. La ratio Deuda neta/EBITDA alcanzó 
3,8x comparado con las 3,9x a 31 de diciembre de 2020. 
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• La liquidez a 31 de marzo de 2021 de NTGY se situó en EUR 9.703 millones, incluyendo EUR 4.036 millones en 
efectivo y equivalentes y EUR 5.667 millones en líneas de crédito comprometidas y no dispuestas. Adicionalmente, 
el programa de ECP está sin disponer en su totalidad a 31 de marzo de 2021. 

 
Por otro lado, la agencia Efe informó de que ayer por la mañana, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, se pronunció sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de IFM parcial sobre el capital de 
NTGY y las especulaciones sobre su eventual autorización tras las elecciones madrileñas. Ribera dijo que el Gobierno 
velará para que la entrada del fondo australiano se haga con todas las garantías para evitar situaciones no convenientes 
para la economía española, teniendo en cuenta que NTGY tiene un papel protagonista en el mercado del gas y es una de 
las empresas más significativas del sector energético español. 
 
Además, el diario Expansión informa en su edición de hoy que el visto bueno del Gobierno a la OPA de IFM sobre el 22,69% 
del capital de NTGY podría ser aprovechado por el holding Criteria para vender parte de su participación actual del 24,4% en 
NTGY. Como la OPA es parcial, Criteria tendría margen para vender al menos el 5,5%. A diferencia de otros accionistas de 
referencia de NTGY, como CVC y GIP, que han expresado formalmente su apoyo a la OPA, Criteria aún no se ha 
pronunciado. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El consejero delegado de SANTANDER (SAN) , José Antonio Álvarez, indicó ayer en la presentación de los resultados 
correspondientes al primer trimestre (1T2021) que la entidad ha reservado el 40% del beneficio para volver al nivel de 
dividendo previo a la crisis. Asimismo, Álvarez defendió que el esquema de remuneración de la banca en Europa está muy 
regulado. El directivo destacó que el mercado de EEUU se coloca por primera vez como mayor mercado de SAN (obtuvo el 
23% del beneficio total del grupo), adelantando a Brasil (que pasó de aportar el 30% del beneficio total a un 21% actual). 
Asimismo, Álvarez señaló que el negocio en España va bien, y culpó a la pandemia del Covid-19 de la baja rentabilidad. 
 
. LABORATORIOS ROVI (ROVI) , compañía farmacéutica paneuropea especializada y dedicada a la investigación, 
desarrollo, fabricación bajo licencia y comercialización de pequeñas moléculas y especialidades biológicas, ha anunciado 
esta mañana que refuerza su colaboración en el llenado y acabado de la vacuna contra la Covid-19 de Moderna 
incrementando su capacidad actual de llenado y acabado. Para ello, se llevará a cabo una nueva inversión industrial en las 
instalaciones que ROVI tiene en Madrid (España). Esta inversión consiste en la instalación de dos nuevas líneas de 
producción y equipos para la formulación, el llenado, la inspección visual automática, el etiquetado y el empaquetado que 
proporcionará capacidad adicional de llenado y acabado de los viales de la vacuna Covid-19 con el objetivo de abastecer 
mercados fuera de los EEUU. Estas líneas, ubicadas en las instalaciones de ROVI en San Sebastián de los Reyes (Madrid), 
empezarán a estar operativas a partir del 4T2021 y completamente en marcha en el 1S2022 y permitirán más que doblar la 
capacidad de llenado y acabado de los viales en estas instalaciones. 
 
. Expansión informa hoy que la retirada de la inmobiliaria Culmia del macroconcurso de vivienda de protección oficial (VPO) 
del Area Metropolitana de Barcelona (AMB) deja dos finalistas para promover 4.500 pisos de alquiler: la alianza formada por 
NEINOR HOMES (HOME) y Cevasa, frente a Visoren, promotora especializada en VPO. 
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