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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión en la que la bolsa londinense se mantuvo cerrada por la celebración de una 
festividad local, lo que limitó mucho la actividad en el resto de bolsas europeas, los 
principales índices bursátiles de la Europa continental cerraron al alza, liderados por los valores 
del sector del automóvil, por las utilidades y por las compañías del sector asegurador. En sentido 
contrario, fueron las compañías inmobiliarias patrimonialistas y los valores del sector tecnológico los 
que peor se comportaron. 
 
La principal referencia del día en estos mercados fue la publicación en las principales economías de 
la Eurozona de las lecturas finales del mes de abril de los índices adelantados de actividad del sector 
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de las manufacturas, los conocidos como PMIs -ver análisis en sección de Economía y Mercados-. 
Tal y como se esperaba, estos indicadores confirmaron el buen momento por el que atraviesa el 
sector, impulsado por una fuerte demanda, que anticipa la reapertura de muchas de estas 
economías en los próximos meses. Sin embargo, analizando los diferentes componentes de los 
índices hay algunas señales de “alarma” que no deben pasarse por alto. Así, los cuellos de botella 
que están generando los problemas en las cadenas de suministros están teniendo un doble efecto 
negativo en el sector: i) muchos pedidos no han podido ser servidos por falta de componentes; y ii) 
se está generando una fuerte presión al alza en los precios de muchos insumos, presiones que se 
están comenzando a trasladar a los precios finales de los productos, lo que puede terminar 
afectando directamente a los consumidores. Son factores a seguir muy de cerca, especialmente el 
que afecta a la inflación, variable que ya de por sí se espera que experimente un fuerte repunte en 
los próximos meses, y que puede terminar condicionando más de lo que se anticipaba en un 
principio las decisiones en materia de política monetaria del BCE y, por ello, la recuperación 
económica. 
 
Por otra parte, señalar que en Wall Street AYER los principales índices cerraron de forma mixta, con 
el Dow Jones y el S&P 500 al alza, mientras que el Nasdaq Composite lo hacía a la baja, lastrado 
por el mal comportamiento de los valores tecnológicos, especialmente de los semiconductores y de 
los relacionados con Internet, así como de las compañías del sector de los servicios de 
comunicación y de consumo discrecional. En este mercado, y tras la publicación de los índices 
adelantados de actividad del sector manufacturero del mes de abril, el PMI manufacturas y el ISM 
manufacturero, los inversores se decantaron claramente por los valores relacionados con las 
materias primas ya que, al igual que en Europa, los índices mostraron fuertes presiones inflacionistas 
en este tipo de productos. En este mercado, el sector de la energía también destacó por su buen 
comportamiento, apoyado en el repunte que experimentó AYER el precio del crudo y en una batería 
de recomendaciones positivas sobre compañías del sector por parte de varias casas de análisis. 
 
AYER, y a pesar del buen comportamiento generalizado de las bolsas occidentales, se pudieron 
percibir algunas dudas entre los inversores. Así, y en las próximas semanas factores como las 
expectativas de reapertura de las economías, basadas en el avance de los programas de 
vacunación; el buen “momento” de resultados empresariales; el apoyo incondicional de los bancos 
centrales; y las políticas ficales expansivas de los distintos gobiernos seguirán sirviendo de apoyo a 
la renta variable, mientras otros como las elevadas valoraciones que presentan muchas cotizadas; el 
exceso de optimismo por parte de los inversores; y el riesgo de que el repunte de la inflación tenga 
un carácter más estructural del anticipado en un principio, ejercerán de lastre para la misma. Serán, 
por tanto, los inversores los que, tras poner todos estos factores en una balanza, deberán determinar 
cuáles de ellos deberían tener una mayor relevancia en sus decisiones de inversión a corto/medio 
plazo. 
 
HOY, para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran entre planas y/o ligeramente a la 
baja, en una sesión en la que, a falta de otras referencias de calado, serán los resultados 
trimestrales los que centren la atención de los inversores -ver sección de Eventos de Empresa del 
Día-. En principio, no esperamos grandes variaciones en los índices, en una jornada que 
catalogaríamos como de transición y en la que esperamos bajos volúmenes de actividad. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Santander (SAN): paga prima de emisión por importe bruto de EUR 0,0275 por acción; paga el día 4 de mayo; 
 Grifols (GRF): resultados 1T2021; 
 Econoer (ENER): comienza a cotizar en bolsa a un precio de EUR 5,90 por acción; 

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

 AXA (CS-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
 HelloFresh (HFG-DE): resultados 1T2021; 
 Infineon Technologies (IFX-DE): resultados 2T2021; 
 Vonovia (VNA-DE): resultados 1T2021; 
  Ferrari (RACE-IT): resultados 1T2021; 
 Telenor (TEL-NO): resultados 1T2021; 
 Adecco Group (ADEN-CH): resultados 1T2021; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Activision Blizzard (ATVI-US): 1T2021; 
 ConocoPhillips (COP-US): 1T2021; 
 Devon Energy (DVN-US): 1T2021; 
 Jazz Pharmaceuticals (JAZZ-US): 1T2021; 
 Lyft (LYFT-US): 1T2021; 
 Marathon Petroleum (MPC-US): 1T2021; 
 Pfizer (PFE-US): 1T2021; 
 Pioneer Natural Resources (PXD-US): 1T2021; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compra del sector de las manufacturas de España, el PMI 
manufacturas, subió en el mes de abril hasta los 57,7 puntos desde los 56,9 puntos de marzo. La lectura quedó por 
debajo, no obstante, de los 58,7 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica 
expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según la consultora que elabora el índice, la actividad del sector manufacturero de España registró el mayor 
incremento mensual de su actividad desde diciembre de 1999. La expansión estuvo respaldada por fuertes incrementos 
de los nuevos pedidos, de la producción y del empleo. No obstante, persistieron importantes limitaciones por el lado de la 
oferta en medio de una continua escasez de productos en los almacenes de los proveedores y desafíos del transporte, 
hechos que condujeron a otro fuerte incremento de los costes y a un aumento récord de la serie de los precios cobrados. 
 
En palabras del analista de IHS Markit, Paul Smith, la mejora de las condiciones en el sector beneficia a los trabajadores, ya 
que la demanda de mano de obra aumenta y el crecimiento del empleo se acelera notablemente. No obstante, menos 
positivo es el aumento de la presión en los precios: tanto los costes de los insumos como las tarifas volvieron a subir de 
forma pronunciada en abril, ya que no solo los proveedores sino también los fabricantes se beneficiaron de la fuerte 
demanda del mercado. 
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Valoración: a medida que se acerca la reapertura de la economía española, las empresas del sector de las manufacturas 
se preparan para la misma, viendo cómo la demanda de sus productos se acelera. El mayor riesgo para la economía, no 
obstante, son las persistentes presiones de precios en las cadenas de producción, que están ya siendo trasladadas por los 
fabricantes a los precios de sus productos. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. La agencia Bloomberg informó ayer de que la Comisión Europea (CE) ha propuesto la rebaja de las restricciones 
sobre los viajes de ocio y turismo para aquellos que hayan recibido todas las dosis de las vacunas. Así, el artículo 
indica que la CE propone autorizar la entrada en la Unión Europea (UE) no solo de personas provenientes de países que 
tengan una situación buena en términos epidemiológicos, sino también de personas que hayan recibido la dosis 
recomendada de vacunas contra el Covid-19 autorizadas por la UE. La CE afirmó que esta medida podría ser extensiva a 
las vacunas que hayan completado el proceso de admisión de la OMS para su uso de emergencia. Bloomberg señala, 
además, que esta nueva normativa sustituiría a la prohibición actual para viajar dentro la UE para vuelos no esenciales. 
 
. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), de Guindos, dijo ayer que el banco central podría comenzar a 
eliminar gradualmente las medidas de estímulo de emergencia cuando el ritmo de la vacunación contra el 
coronavirus alcance un nivel crítico y la economía se acelere. Además, señaló que la normalización de la política 
monetaria debería ir de la mano con la normalización de la economía. En ese sentido, advirtió en contra de mantener los 
estímulos del banco central por demasiado tiempo, alertando de que los efectos secundarios podrían ser tan dañinos como 
retirar el apoyo demasiado pronto.  
 
Por otro lado, de Guindos hizo un llamada a los gobiernos para que eliminen los subsidios solo de manera gradual, 
incluso si esto supone una carga para los presupuestos y aumenta aún más los niveles de deuda. En este sentido, 
señaló que será crucial que estas medidas se retiren gradualmente y con mucha prudencia después de la crisis. De lo 
contrario, según dijo, se corre el riesgo de asfixiar la recuperación. 
 
. El índice de gestores de compra manufacturero de la Zona Euro, el PMI manufacturas que elabora IHS Markit, subió en 
su lectura final de abril hasta los 62,9 puntos desde los 62,5 puntos de marzo, quedando, no obstante, por debajo de 
los 63,3 puntos de su lectura preliminar, que era lo esperado por los analistas. La final de abril es la lectura más alta 
jamás alcanzada por el indicador. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con 
relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según dijo Chris Williamson, Economista Jefe de IHS Markit, el sector manufacturero de la Eurozona está en auge, con el 
PMI de la región alcanzando un nuevo récord por segundo mes consecutivo en abril. En los últimos dos meses, la 
producción y la cartera de pedidos aumentaron a ritmos jamás antes superados desde que el estudio comenzó en 1997. El 
aumento de la demanda estuvo impulsado por la reapertura de las economías tras los confinamientos por la COVID-19 y 
unas mejores perspectivas para los próximos doce meses. No obstante, las restricciones de suministro también están 
señalando niveles sin precedentes, generando una acumulación récord de pedidos pendientes de realización en las fábricas. 
Puesto que la demanda es superior a la oferta, los fabricantes están subiendo sus precios, que a su vez también están 
aumentando a la tasa más rápida jamás registrada por el estudio. La gran incertidumbre es cuánto tiempo persistirán estas 
presiones alcistas de los precios y hasta qué punto estos mayores costes de los bienes y servicios afectarán a los 
consumidores. La nota positiva proviene del fuerte aumento del empleo y de la inversión en maquinaria y equipo señalados 
por la encuesta, que sugiere que las empresas están aumentando la capacidad para satisfacer la demanda resurgente. 
 
Valoración: la actividad de sector manufacturero europeo lleva ya dos meses expandiéndose a un ritmo muy elevado, 
impulsada por la fuerte demanda, demanda que irá a más a medida que se levantan las restricciones contra el Covid-19 en 
los distintos países de la región. El mayor problema, como ya hemos comentado al analizar el mismo índice en España, es 
el fuerte aumento de los costes que está llevando a las empresas a elevar sus precios, algo que se trasladará directamente 
a la inflación de la Eurozona. Como señala IHS Markit en su informe, la gran duda ahora es cuánto tiempo durarán estas 
presiones en los precios y de qué forma afectarán a los consumidores, es decir, a la demanda y al crecimiento económico. 
 
Por países, cabe destacar que el PMI manufacturero de Alemania bajó en su lectura final de abril hasta los 66,2 puntos 
desde los 66,6 puntos de marzo, quedando a su vez por debajo de los 66,4 puntos de su lectura preliminar de mediados de 
mes, que era lo esperado por los analistas. A su vez, el PMI manufacturas de Francia bajó en el mes de abril, en su lectura 
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final, hasta los 58,9 puntos desde los 59,3 puntos de marzo, quedando igualmente por debajo de los 59,2 puntos de su 
lectura flash de mediados de mes, que era lo anticipado por el consenso de analistas. Por último, el PMI manufacturas de 
Italia subió en abril hasta los 60,7 puntos, su nivel más alto de su historia, desde los 59,8 puntos de marzo. La lectura, no 
obstante, quedó algo por debajo de los 61,3 puntos que esperaban los analistas. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que las ventas minoristas crecieron en Alemania en el 
mes de marzo un 7,7% con relación a febrero en términos ajustados estacionalmente y por calendario. Además, y en 
tasa interanual las ventas minoristas repuntaron en Alemania el 11,0% en el mes de marzo (-6,6% en febrero). El 
crecimiento interanual es el más elevado de toda la serie histórica del dato, iniciada en 1994. Los analistas esperaban un 
aumento de esta variable en el mes del 2,5% y un retroceso en tasa interanual de la misma del 2,5%. 
 
Valoración: las ventas minoristas alemanas de marzo han sorprendido gratamente, no tanto por su evolución interanual, ya 
que en marzo de 2020 el país estuvo confinado gran parte del mes, sino por el fuerte repunte que experimentaron con 
relación a febrero, y ello a pesar de que algunos indicadores adelantados de consumo privado apuntaban a cierta pérdida de 
confianza por parte de los consumidores. Buenas noticias para la economía alemana y para muchas empresas cotizadas, 
cuyo negocio está directamente ligado a la marcha del consumo privado. 
 

 EEUU 

. En un discurso que pronunció ayer, el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, dijo que el futuro 
de la economía de EEUU se ha aclarado, aunque las antiguas desigualdades sigan pesando en la misma. Powell 
también señaló que la economía solo puede alcanzar su máxima capacidad cuando se hace partícipe y se beneficia a todos 
de este crecimiento, y que la recuperación ha sido más lenta para aquellos con sueldos menores. 
 
Por otra parte, en otro discurso, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams (con voto en el FOMC) 
también afirmó que la economía estadounidense aún se encuentra lejos de alcanzar los objetivos de la Fed de pleno 
empleo y estabilidad de precios, y que la información macroeconómica no muestra que se encuentre lo suficientemente 
cerca de ambos para hacer que el FOMC cambie su postura de política monetaria.  
 
. El índice de gestores de compras del sector de las manufacturas, el PMI manufacturas de EEUU que elabora la 
consultora IHS Markit, subió en su lectura final de abril hasta los 60,5 puntos desde los 59,1 puntos del mes de 
marzo. La lectura quedó, no obstante, ligeramente por debajo de los 60,6 puntos de su lectura preliminar de mediados de 
mes, que era lo esperado por los analistas. La lectura de abril es la más alta alcanzada por el índice en toda la serie 
histórica, la cual se inició en mayo de 2007. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad 
con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según señaló Chris Williamson, economista jefe IHS Markit, los fabricantes estadounidenses informaron en abril de la 
mayor expansión de su actividad en un mes en al menos 14 años. La demanda aumentó a un ritmo no visto en 11 años 
en medio de crecientes esperanzas de recuperación y nuevas medidas de estímulo. Sin embargo, los retrasos en la 
cadena de suministro empeoraron y alcanzaron el nivel más alto registrado hasta ahora por la encuesta, lo que 
ahogó la producción en muchas empresas. Las más afectadas fueron las empresas orientadas al consumidor, donde la 
falta de insumos ha provocado que la producción caiga por debajo del crecimiento de la cartera de pedidos en un grado 
récord en los últimos dos meses, ya que el gasto de los hogares aumentó. Los proveedores han podido imponer precios 
más altos debido a la fortaleza de la demanda de insumos, lo que elevó los costes de los materiales a un ritmo no visto 
desde 2008.  
 
Por otro lado, los intentos de expandir la capacidad mediante la contratación de personal adicional cobraron mayor 
impulso, aunque en algunos casos se produjo una escasez de personal, lo que supone una restricción adicional a la 
producción. Sin embargo, con la confianza en que las perspectivas continúan en uno de los niveles más altos observados 
en los últimos siete años, se debería ver una mayor inversión en la capacidad de producción en los próximos meses, lo que 
ayudará a aliviar parte de las presiones en los precios. 
 
Por su parte, este mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM manufacturero, 
bajó en el mes de abril hasta los 60,7 puntos desde los 64,7 puntos de marzo, quedando a su vez sensiblemente por 
debajo de los 65,0 puntos que esperaba el consenso de analistas. Igualmente, ccualquier lectura por encima de los 50 
puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
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La lectura de abril indica que la expansión de la actividad en el sector de las manufacturas estadounidenses dura ya 11 
meses, desde que la misma se contrajo por última vez en abril de 2020. 
 
Cabe destacar que el subíndice de precios pagados, el ISM de precios pagados, subió en abril hasta los 89,6 puntos 
desde el nivel ya de por sí muy elevado de 86,1 puntos de marzo. 
 
Además, el subíndice de nuevos pedidos bajó en abril 3,7 puntos, hasta los 64,3 puntos, mientras que el de producción lo 
hizo 5,6 puntos, hasta los 62,5 puntos. Por su parte, el subíndice que mide la cartera de pedidos subió en abril 0,7 puntos, 
hasta los 68,2 puntos, mientras que el de empleo bajaba 4,5 puntos, hasta los 55,1 puntos. Por último, el subíndice de 
entregas de proveedores bajó 1,6 puntos en abril, hasta los 75,0 puntos. 
 
Valoración: ambos índices, a pesar de que se han comportado en el mes de forma diferente, siguen mostrando una sólida 
expansión mensual de la actividad en el sector de las manufacturas estadounidenses. No obstante, en ambos casos el 
mayor riesgo es el incremento de los precios de los insumos, consecuencia de los problemas que sigue habiendo en las 
cadenas de suministros, que están provocando que se acumulen pedidos que no pueden ser servidos a tiempo. Además, la 
falta de mano de obra cualificada disponible también supone una amenaza para el sector.  
 
El impacto de ambos índices en el comportamiento de las bolsas estadounidense ayer fue bastante marginal, ya que los 
inversores habían ya descontado la “bondad” de los mismos. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el gasto en construcción aumentó en marzo el 0,2% con relación a 
febrero, hasta los $ 1,51 billones. Los analistas esperaban un avance del mismo en el mes del 0,5%. El gasto en febrero 
fue revisado a la baja, hasta una caída en el mes del 0,8% (-0,6%, estimación inicial). En tasa interanual, el gasto en 
construcción aumentó el 5,3% en marzo. 
 
En marzo el gasto de la construcción privada aumentó el 0,7% con relación a febrero, mientras que el gasto público 
en construcción bajó el 1,7%. Cabe destacar que el gasto en construcción residencial aumentó el 1,7% en el mes, 
mientras que el dedicado a autopistas y a construcción no residencial bajó el 0,9%. 
 

Análisis Resultados 1T2021 Empresas Cotizadas – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRIFOLS (GRF) va a presentar hoy sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021), por lo que 
mostramos a continuación el alcanzado en el 1T2020 y la estimación de resultados del consenso de analistas de FactSet 
para este 1T2021: 
 
RESULTADOS ESTIMADOS GRIFOLS 1T2021 FACTSET vs 1T2020  
 

EUR millones 1T2020 1T2021E var %

Ventas 1.293,0 1.211,1 -6,3%

EBITDA 351,1 288,8 -17,7%

EBIT 273,6 221,8 -18,9%

Margin (%) 27,2 23,8

Beneficio neto 186,4 111,1 -40,4%

Margin (%) 14,4 9,2  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
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Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Ecoener, compañía gallega de energía renovable, saldrá a Bolsa hoy, 4 de mayo, a las 12:00 horas, a un precio de EUR 
5,90 por acción (en la parte baja del rango inicialmente previsto de EUR 5,90 – EUR 7,25 por acción), lo que supondrá 
una capitalización bursátil de aproximadamente EUR 336 millones en el momento en que sus acciones comiencen a cotizar. 
La salida a Bolsa de Ecoener se producirá tras finalizar con éxito el proceso de prospección de la demanda relativo a la 
oferta inicial de suscripción de acciones ordinarias de nueva emisión del grupo, dirigida a inversores institucionales tanto en 
España como en otras jurisdicciones. Las acciones de Ecoener cotizarán bajo el símbolo ENER. 
 
. Según informó ayer la agencia Europa Press, los fundadores de CODERE (CDR), la familia Martínez Sampedro, han 
solicitado introducir un nuevo punto en el orden del día de la Junta General de Accionistas que se celebra el próximo 11 de 
mayo para que los partícipes en la toma de control de CDR cumplan la Ley del Mercado de Valores española. Para ello, han 
solicitado que la (CNMV) abra expediente contra los fondos para obligarles a presentar una Oferta Pública de Adquisición 
(OPA) forzosa por EUR 9,58 por título en beneficio de la totalidad de los accionistas de la compañía, lo que supone un 
montante total de alrededor de EUR 900 millones.  
 
Según los fundadores de CDR, el precio equitativo por acción reclamado es el orientativo que se ha fijado en función del 
cierre del 12 de enero de 2018, fecha en la que se materializó la toma de control de la compañía. También han solicitado a 
la CNMV que paralice los expedientes de denuncia que se presentaron, sin conocer la existencia y consecuencias de la 
conspiración civil, hasta que se resuelva el expediente de la OPA forzosa. 
 
. Según informó la agencia Efe, los grupos italianos vinculados a la familia Berlusconi, el de medios Mediaset (matriz de 
MEDIASET ESPAÑA (TL5)) y el financiero Fininvest, junto al grupo francés de medios Vivendi, han alcanzado un acuerdo 
global para poner fin a sus disputas y renuncian a cuantos litigios y reclamaciones existen entre ellos. En un comunicado 
dado a conocer esta noche, Vivendi señala que apoyará la expansión internacional de Mediaset y da luz verde a trasladar su 
sede a los Países Bajos. Ambos grupos acuerdan además paralizar durante cinco años sus disputas de televisión en 
abierto. 
 
En relación a este mismo asunto, el diario La Información señala que Mediaset celebrará una Junta de Accionistas 
Extraordinaria el 23 de junio para que los socios se pronuncien sobre esta cuestión. Por su parte, Fininvest propondrá en la 
Junta general de Accionistas de Mediaset, prevista para junio, un dividendo a los accionistas de EUR 0,30 brutos por acción, 
que Vivendi y Fininvest respaldarán. El grupo francés de Medios Vivendi se comprometió a vender en bolsa y durante cinco 
años el 19,9% del capital de Mediaset a través de Simon Fiduciaria, mientras que Fininvest dispondrá de la opción de 
compra de los remanentes sin vender. 
 
El comunicado conjunto señala que Fininvest adquirirá el 5% de Mediaset en manos de Vivendi a EUR 2,7 por acción, y el 
grupo francés seguirá siendo accionista de Mediaset con una participación del 4,61%. El arreglo global entre los tres 
gigantes añade que Dailymotion, filial de Vivendi, pagará EUR 26,3 millones para cancelar el litigio por los derechos de autor 
con las filiales de Mediaset RTI y Medusa. El cierre de este acuerdo de conciliación se fijó para el próximo 22 de julio, según 
señala el anuncio realizado por las tres compañías. 
 
. El diario El Mundo informa de que Zara, el buque insignia del grupo INDITEX (ITX), presentó ayer en todo el mundo su 
línea de cosmética, que llevará el nombre genérico de “Zara Beauty”. En concreto, dicha línea se incorporará en las tiendas 
como una sección más a las ya existentes de señora, caballero y niño y estará disponible para su compra online a partir del 
próximo 12 de mayo en todos los mercados europeos, EEUU, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, Australia y 
Nueva Zelanda y, posterior y progresivamente, en el resto del mundo. 
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Adicionalmente, según explicó ITX, los clientes podrán descubrir la colección completa a través de una exclusiva experiencia 
inmersiva con asesoramiento personalizado en belleza, que estará disponible en 22 tiendas, cuatro de ellos en España: 
Marbella (Centro Comercial Marina Banús), A Coruña (Compostela 3-5), Madrid (Serrano 23) y Barcelona (Paseo de Gracia 
16). La nueva iniciativa de Zara nace bajo el lema "No hay belleza, sólo bellezas" (There is no beauty, only beauties) con el 
objetivo de adaptarse a las necesidades de cada persona. 
 
. Según el diario Expansión, la cadena hotelera MELIÁ HOTELS (MEL) abrirá durante el mes de mayo seis de sus 
principales hoteles vacacionales en Mallorca, Menorca e Ibiza. En concreto, MEL anunció ayer la reapertura de los hoteles 
Meliá Calviá Beach y Mar Gran Meliá, ambos en Mallorca; el Meliá Cala Galdana y el Sol Falcó, en Menorca; y el ME by 
Meliá y Sol Beach House, en Ibiza.  
 
. Expansión informa hoy que Ernst & Young (EY), auditor de AIRTIFICIAL (AI), ha incluido una advertencia en su análisis de 
las cuentas de AI de 2020 para alertar de la incertidumbre material que genera dudas significativas acerca de la capacidad 
del grupo para seguir operando. AI, señala, no solo tiene deuda vencida con proveedores, sino también impagos con 
administraciones públicas que se suman a las pérdidas de 2020. La empresa se encuentra pendiente de lograr varios 
acuerdos para despejar la incertidumbre, entre los que figuran la negociación de un nuevo calendario de pago con las 
administraciones públicas, la ejecución de las desinversiones previstas, y la llegada de ayudas solicitadas a la SEPI, o en su 
defecto, de un apoyo adicional por parte de los accionistas.  
 
. El diario Expansión informa hoy de que José Poza, exaccionista y ex directivo de MasMovil, ha entrado como socio de 
referencia y consejero en AGILE CONTENT (AGI), tecnológica especializada en video streaming, que cotiza en el BME 
Growth. Poza ha adquirido la mayor parte de la participación accionarial que tenía Sierrablu, patrimonial de la familia Isidro, 
que al cierre de 2020 ostentaba un 5,23% de AGI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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”. 
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