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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras una semana de elevada volatilidad en las bolsa s, la que HOY comienza se presenta 
también complicada, con el inicio “oficioso” de la temporada de publicación de resultados 
trimestrales en Wall Street como principal foco de atención para los inversores . Así, y tras 
haber dado el Congreso estadounidense una “patada a seguir” con el tema del techo de deuda -esta 
semana está previsto que la Cámara de Representantes ratifique la ley aprobada en el Senado y 
ésta sea sancionada por el presidente Biden-, al menos hasta finales de noviembre, ya que antes del 
3 de diciembre el Congreso deberá aprobar un nuevo techo de endeudamiento para evitar que 
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EEUU entre en default, uno de los principales factores de incertidumbre que venía lastrando el 
comportamiento de los mercados financieros occidentales “desaparece” temporalmente del foco de 
atención. Sin embargo, otros como i) la crisis energética que afecta a Europa y Asia y amenaza con 
extenderse a América; ii) su impacto en una ya elevada inflación; iii) los problemas de suministros de 
materias primas y productos intermedios que afectan a las empresas; iv) la falta de personal 
cualificado, algo que, como se pudo comprobar el viernes en EEUU con la publicación de las cifras 
de empleo no agrícolas de septiembre, no parece estar mejorando -ver sección de Economía y 
Mercados-; y vi) la crisis del sector inmobiliario en China, que puede terminar afectando a su sector 
bancario si no se corta de raíz el problema, siguen latentes y pueden en cualquier momento volver a 
impactar negativamente en la marcha de los mercados de valores occidentales. 
 
Esperamos que sobre todos ellos hablen las empresas cotizadas cuando den a conocer sus cifras 
trimestrales a partir de esta semana, tanto en Wall Street, donde comenzarán a hacerlo antes, como 
en las principales plazas europeas. Así, esta temporada de resultados habrá que estar muy atentos a 
lo que digan las cotizadas sobre temas como i) el impacto que ha tenido y sigue teniendo la última 
ola del Covid-19 en sus cifras correspondientes al trimestre analizado y a lo que queda de ejercicio; 
ii) el impacto en sus producciones, sus ventas y sus márgenes de los cuellos de botella en las 
cadenas de suministros; iii) el impacto en sus cuentas del fuerte aumento experimentado por los 
costes energéticos; iv) el impacto en sus ventas de este último factor, que limita la capacidad de 
gasto de muchos consumidores; y v) el impacto en sus márgenes de la falta de personal cualificado, 
que les obliga a incrementar sus salarios para “fidelizar” a sus equipos o para intentar captar 
empleados de otras empresas. 
 
También será interesante escuchar a los principales gestores de estas empresas hablar sobre cómo 
ven a medio plazo el escenario económico y cómo esperan que sus compañías se desenvuelvan en 
el mismo. Este último punto será clave en la reacción de las cotizaciones de las empresas una vez 
den a conocer sus cifras trimestrales, más aún que las propias cifras que publiquen. Cualquier 
revisión a la baja de expectativas será duramente castigada por los inversores, mientras que las 
compañías que sean capaces de revisar al alza las mismas en el actual entorno macroeconómico 
creemos que serán “premiadas” por los inversores. 
 
A pesar del complicado entorno macroeconómico, se espera que los beneficios netos de las 
empresas del S&P 500 aumenten en el 3T2021 el 28% en tasa interanual, lo que, de confirmarse, 
supondrá el quinto trimestre consecutivo en el que las compañías integradas en este índice 
aumentan sus beneficios en tasa interanual, la mejor racha desde 2005. 
 
Para empezar, serán los grandes bancos los que, a partir del miércoles, con JP Morgan dando a 
conocer sus cifras, comiencen “oficiosamente” la temporada de publicación de resultados 
trimestrales. El jueves lo harán Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley y Wells Fargo, y el 
viernes Goldman Sachs. Aunque esperamos que las cifras de estas entidades sean positivas, 
apoyándose en la buena marcha de su negocio de banca mayorista, habrá que estar muy atentos a 
la evolución tanto de sus márgenes de intermediación como a la de los créditos al consumo, cifras 
ambas muy relevantes para conocer cómo está evolucionando el negocio bancario tradicional. En los 
próximos días otras compañías ajenas al sector bancario también publicarán sus cifras en Wall 
Street, destacando algunas de la relevancia en sus sectores de actividad como Delta Airlines 
(miércoles), Domino’s Pizza, UnitedHealth Group y Alcoa (jueves). 
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Pero, además de a los resultados trimestrales, los inversores deberán estar muy atentos a la agenda 
macro de la semana, en la que destaca, sobre todo, la publicación de las lecturas del IPC de 
septiembre en las principales economías de la Eurozona (se darán a conocer las lecturas finales, 
que no deben aportar mucha información adicional con relación a sus preliminares), en EEUU 
(miércoles) y China (viernes). Si, sobre todo en EEUU, la inflación repunta más de lo esperado (se 
espera que se mantenga estable en el 5,3%), las rentabilidades de los bonos subirán y las bolsas se 
verán presionadas a la baja. Otras cifras relevantes que se darán a conocer a lo largo de la semana 
serán los índices ZEW alemanes del mes de octubre (martes), índices que evalúan la percepción 
que sobre la economía del país tienen los grandes inversores y los analistas; y las ventas minoristas 
de septiembre y la lectura preliminar de octubre del índice de sentimiento de los consumidores, 
ambos el viernes y en EEUU, cifras todas ellas muy relevantes para que los inversores puedan 
hacerse una idea de cómo están superando el “bache” del verano las principales economías 
desarrolladas, si es que lo están haciendo. 
 
Para comenzar la semana, y en un día en el que los mercados de bonos estadounidenses estarán 
cerrados por ser festivo en el país (Día de Colón), esperamos que HOY las bolsas europeas abran 
entre planas o ligeramente a la baja, obviando de este modo el buen comportamiento que han 
mantenido esta madrugada los mercados bursátiles asiáticos. Esperamos que la actividad sea 
reducida, con muchos inversores manteniéndose al margen de los mercados, a la espera del 
comienzo de la temporada de publicación de resultados y de los datos de inflación estadounidenses 
que, como hemos señalado, se publicarán el miércoles. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Miquel y Costas (MCM): paga dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,129082 por 
acción; 

• Zardoya Otis (ZOT): paga dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,074 por acción; 
• Grupo Catalana Occidente (GCO): descuenta dividendo ordinario a cargo de reservas 2021 por importe bruto de 

EUR 0,1667 por acción; paga el día 13 de octubre; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Galp Energia SGPS (GALP-PT): ventas, ingresos y estadísticas operativas 3T2021; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 07/10/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

ACX-ES Acerinox Metales 11,24 3.039,59 35,6% 6,5x 4,3x 1,6x 4,5

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 54,50 3.055,76 (5,7%) 27,9x 19,5x 6,6x 1,2

MTS-ES ArcelorMittal Metales 25,24 24.801,21 25,9% 2,4x 1,6x 0,7x 1,1

AIR-ES Airbus Transporte 114,36 89.889,34 (1,6%) 29,2x 12,1x 9,5x 0,7

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 11,50 17.565,06 14,6% 8,2x 3,6x 0,8x 5,2

SAN-ES Banco Santander Banca 3,33 57.770,34 5,6% 8,3x n.s. 0,7x 5,3

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 8,92 1.574,87 (4,8%) 12,5x 6,1x 2,0x 1,3

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 34,00 6.651,39 27,6% 22,7x 14,1x 4,1x 1,5

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,72 4.045,79 0,0% 19,3x n.s. 0,3x 2,1

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 52,48 35.651,12 0,0% neg. 25,1x 2,4x 0,1

Entradas semana: Sabadell (SAB) y Cellnex (CLNX)
Salidas semana: Bankinter (BKT) y Aperam (APAM)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 14,4% 11,0%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%

 
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de operaciones de compraventa de vivienda s 
repuntó en el mes de agosto el 57,9% en tasa intera nual, hasta las 49.884 operaciones , su cifra más elevada en el mes 
desde 2007. De esta forma, la compraventa de viviendas encadena seis meses consecutivos de tasas positivas. 
 
El aumento de este tipo de operaciones en el mes de agosto se debe principalmente al incremento de las operaciones sobre 
pisos usados (+62,6%, hasta las 40.275 transacciones). Por su parte, las operaciones sobre viviendas nuevas también 
aumentaron en el mes con fuerza (+40,9%, hasta las 9.609 operaciones), aunque representaron un porcentaje muy inferior 
sobre el total de transacciones. 
 
Además, el 91,6% de las viviendas transmitidas por compraventa en el mes fueron viviendas libres (+58,7% interanual, 
hasta las 45.701 operaciones), y el 8,4%, protegidas (+50,1%, hasta las 4.183 operaciones). 
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Valoración: el levantamiento de las restricciones impuestas por las autoridades para intentar frenar el avance de la 
pandemia generó fuertes bolsas de demanda embalsada en muchos sectores, siendo el de la vivienda uno de los más 
afectados. Esta demanda está siendo ahora satisfecha, de ahí los fuertes incrementos interanuales en el número de 
transacciones. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó el viernes que en el mes de agosto Alemania alcanzó un 
superávit en su balanza comercial de EUR 10.700 mill ones, cifra sensiblemente inferior a los EUR 17.900 millones 
logrados en julio y a los EUR 14.800 millones que es peraban los analistas . Si ajustamos esta cifra estacionalmente y 
por calendario, el superávit comercial de Alemania ascendió a EUR 13.000 millones en agosto, cifra igualmente inferior a los 
EUR 17.700 millones logrados en julio. 
 
En agosto y con relación a julio las exportaciones alemanas disminuyeron el 1,2%, ha sta los EUR 104.400 millones 
(+14,4% en tasa interanual) . En este caso los analistas esperaban un aumento del 0,5% en el mes. A su vez, las 
importaciones alemanas aumentaron en agosto el 3,5% , hasta los EUR 93.800 millones (+18,1% en tasa inte ranual) , 
superando de este modo el incremento del 1,6% que esperaban los analistas. 
 
En agosto de 2021, Alemania exportó bienes por valor de EUR 55.700 mill ones a los estados miembros de la Unión 
Europea (UE), mientras que importó bienes por valor d e EUR 47.000 millones de esos países . En comparación con 
agosto de 2020, las exportaciones a los países de la UE aumentaron un 15,7% y las importaciones de esos países un 
11,2%. Además, en agosto de 2021 se exportaron bienes por valor de EUR 37.800 millone s (+16,9%) a los países de la 
Eurozona, mientras que el valor de las mercancías im portadas de esos países fue de EUR 32.400 millones ( +13,5%).  
 
Por otro lado, las exportaciones de bienes a países fuera de la UE (terceros países) ascendieron a EUR 48.800 
millones en agosto de 2021, mientras que las import aciones de esos países totalizaron los EUR 46.800 mi llones . En 
comparación con agosto de 2020, las exportaciones a terceros países aumentaron un 13,1% y las importaciones de esos 
países un 25,9%. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que la economía estadounidense creó 194.000 nuevos empl eos no 
agrícolas en el mes de septiembre, cifra sensibleme nte inferior a lo esperado por los analistas, que e ra una cifra de 
488.000 nuevos empleos no agrícolas . En el mes se generaron 317.000 nuevos empleos privados, quedando igualmente 
esta lectura por debajo de los 470.000 nuevos empleos privados que proyectaban los analistas. Cabe destacar, además, 
que el sector público estadounidense destruyó 123.000 empleos en el mes analizado, con los puestos de trabajo en el sector 
de la educación pública bajando en 144.000 empleos a nivel estatal y en 17.000 a nivel federal. 
 
Por otra parte, destacar que la cifra de creación de empleo no agrícola de julio  fue revisada al alza en 38.000 empleos, 
hasta los 1,09 millones y la de agosto en 131.000, hasta los 366.000 . La economía estadounidense lleva ya nueve 
meses consecutivos creando empleo neto. 
 
A su vez, la tasa de desempleo bajó en septiembre hasta el 4, 8% desde el 5,2% de agosto, situándose sensiblement e 
por debajo del 5,1% que esperaban los analistas , mientras que la tasa de participación en el mercado laboral siguió 
estancada, bajando en septiembre una décima con relación a agosto, al situarse en el 61,6%. 
 
En lo que hace referencia a los ingresos medios por hora, señalar que en septiembre y con relación a ag osto 
aumentaron un 0,6%, por encima del 0,4% esperado , mientras que en tasa interanual lo hicieron el 4,6% frente al 4,0% 
esperado y al 4,3% que habían repuntado en agosto. 
 
Por último, señalar que las horas medias de trabajo semanales repuntaron en  septiembre hasta las 34,8 horas desde 
las 34,7 horas de agosto , lectura ésta que era la esperada por los analistas. 
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Valoración: las cifras de creación empleo de septiembre, se analicen como se analicen, son decepcionantes, ya que se 
esperaba que el hecho de que muchas ayudas federales al desempleo hubieran vencido a principios de mes animaría a 
muchos trabajadores a volver al mercado laboral. Es precisamente éste el mayor problema que afronta el mercado laboral 
de EEUU, como demuestra el hecho de que bajando la tasa de participación -el mercado laboral perdió 183.000 personas 
en septiembre-, que se mantiene baja a estándares históricos -casi dos puntos por debajo de su nivel antes de la pandemia-, 
baja también la de desempleo. Así, muchas empresas siguen teniendo problemas para cubrir sus vacantes -una reciente 
encuesta realizada por la NFIB entre las pequeñes empresas reflejó que en septiembre la mayoría de ellas no había podido 
cubrir los puestos ofertados-, lo que les fuerza a incrementar los salarios para no perder personal, lo que es una medida 
claramente inflacionista, como demuestra el hecho de que los ingresos medios por hora siguieron creciendo a ritmos 
superiores al 4% en el mes de septiembre. 
 
La Reserva Federal (Fed) tiene ahora que interpretar estas cifras, aunque no creemos que las mismas vayan a cambiar su 
hoja de ruta, que pasa por anunciar en la reunión de su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el inicio del proceso de 
retirada de estímulos, proceso que creemos comenzará en diciembre, reduciendo las compras mensuales de bonos del 
Tesoro y de bonos garantizados con hipotecas en los mercados secundarios. En este sentido, recordar que, en una reciente 
intervención, su presidente, Powell, dijo que no haría falta un magnífico informe de empleo para que la Fed comenzara el 
mencionado proceso y, es evidente, que el de septiembre no lo ha sido. 
 
La primera reacción de los mercados fue positiva, ya que muchos inversores se han convertido en verdaderos adictos de la 
liquidez y piensan que la Fed retrasará el inicio del proceso de retirada de estímulos. Así, los bonos subieron, sus 
rentabilidades recortaron, y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses giraron al alza. Posteriormente, y durante 
la sesión, las bolsas estadounidenses fueron perdiendo fuerza, para cerrar sus principales índices la sesión con ligeros 
descensos. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SACYR (SCYR) formalizó el viernes un contrato de derivados sobre acciones de SCYR con una entidad de crédito, mediante la firma de la 
correspondiente confirmación. Las características la Operación son las siguientes:  
 

• Un tramo de 5.000.000 de acciones ordinarias de SCYR consistente en un forward con un precio de referencia inicial de EUR 2,20 
ajustable en función del precio final de ejecución y con vencimiento medio a 1 año.  

• Otro tramo de 5.000.000 de acciones ordinarias de SCYR consistente en un forward con un precio de referencia inicial de EUR 
2,20 ajustable en función del precio final de ejecución y con vencimiento medio a 2 años. Los derivados incluidos en la Operación 
son liquidables por diferencias.  

 
La Operación se ha formalizado bilateralmente y sin adquisición de acciones propias por parte de SCYR. La entidad de crédito actúa en 
esta Operación en nombre y por cuenta propia como principal, de forma independiente a SCYR. 
 
. Según destaca el diario Expansión en su edición de hoy, la venta de hasta un 49% de Reintel, la filial que gestiona la red de fibra óptica de 
RED ELÉCTRICA (REE)  ha despertado un gran interés entre aseguradoras y fondos internacionales especializados en invertir en 
infraestructuras. Allianz (ALV-DE), AXA (CS-FR), KKR, Queensland Investment Corporation (QIC) y Vauban Infrastructure Partners son 
algunos de los potenciales compradores que han contratado asesores para participar en el proceso. Reintel tiene una valoración total de 
entre EUR 1.200 – 1.300 millones, y explota más de 50.000 kilómetros de red de fibra óptica desplegada sobre la red de transporte de 
electricidad y de red asociada al servicio ferroviario en España, al explotar también la red de Adif. 
 
. MIQUEL Y COSTAS (MCM)  comunicó que el próximo día 13 de octubre está prevista la publicación en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil (BORME) del anuncio de la ampliación de capital social de la Sociedad con cargo a reservas. El importe de la citada ampliación 
será de EUR 21.333.332, y se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de 10.666.666 acciones de EUR 2 de valor 
nominal cada una de ellas, que se asignarán gratuitamente a los accionistas de la Sociedad, en la proporción de 4 acciones nuevas por 
cada 11 antiguas (4x11); y ello de conformidad con los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas 
de la Sociedad de 22 de junio de 2021 y por el Consejo de Administración de 27 de septiembre de 2021, que contenía el Documento 
Informativo sobre la citada ampliación.  
 
MCM establece un plazo de 14 días naturales para el ejercicio de los derechos de asignación gratuita que comenzará el día hábil siguiente 
a la publicación del citado anuncio, por tanto, el 14 de octubre de 2021 y se extenderá hasta el 27 de octubre siguiente, ambos incluidos, y 
podrán ejercerlos los accionistas de la Sociedad que hayan adquirido sus acciones hasta el cierre de los mercados el día 13 de octubre de 
2021 y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el 15 de octubre de 2021. 
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. ABENGOA (ABG)  informa que, en relación con el contrato de línea de liquidez sindicado firmado el 17 de marzo de 2017 novado 
modificativamente el 25 de abril 2019 y cierta emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 2017 (los “Bonos NM2” - ISIN para los bonos 
144A: XS1584885740 / ISIN para los bonos Regulation S: XS1584885666-, conjuntamente con el Contrato NM2, los “Instrumentos de 
Deuda NM2”), Abengoa Abenewco 1, S.A.U. ha obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de 
vencimiento de los Instrumentos de Deuda NM2 siendo el nuevo plazo de vencimiento el 29 de octubre de 2021, sujeto a determinadas 
condiciones. 
 
. El Gobierno del Principado de Asturias hizo público el viernes la autorización para la suscripción de un convenio entre la Consejería de 
Industria, Empleo y Promoción Económica y la Sociedad Regional de Promoción (SRP) para conceder una ayuda financiera de EUR 6 
millones a DURO FELGUERA (MDF) , en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La ayuda se 
articulará de manera coordinada con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a través de cualquiera de los instrumentos 
previstos en el FASEE y se hará efectiva antes de finalizar el año. De esta manera, el Principado contribuye a la recuperación de MDF con 
el fin de que vuelva a ser una compañía tractora con capacidad de generar actividad y empleo en la región. 
 
. La filial inmobiliaria de FCC, FCyC, S.L.U. (FCC Inmobiliaria) ha llegado a un acuerdo con Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V. 
(CEC) para la adquisición por parte de FCC Inmobiliaria de un porcentaje del 13,11% del capital social de REALIA (RLIA) a CEC por un 
importe en efectivo de EUR 83,9 millones (equivalente a un precio de EUR 0,78/acción), logrando una participación directa de control en 
RLIA de un 50,1%, lo que supone su consolidación global en el grupo FCC.  
 
Por otra parte, se incorpora el 100% del capital social de Jezzine Uno, S.L., sociedad patrimonial en renta propiedad 100% de Soinmob (filial 
en igual porcentaje de CEC), en FCC Inmobiliaria. Esta operación se realiza mediante una ampliación de capital no dineraria suscrita por 
Soinmob y que permite a FCC Inmobiliaria integrar en su totalidad a Jezzine e incrementar su balance consolidado, con mayor exposición a 
patrimonio en renta, dado que la actividad de Jezzine se centra en el alquiler de inmuebles a CAIXABANK (CABK) distribuidos en España, 
bajo un contrato marco de arrendamiento con duración hasta 2037.  
 
Tras ambas operaciones el patrimonio en renta crece de forma sustancial, al ser gran parte de los activos inmobiliarios que se incorporan a 
FCC Inmobiliaria. La estructura accionarial resultante no altera el control de FCC Inmobiliaria por parte de FCC, que mantiene un 80,03% 
del capital de su filial, el resto (19,97%) es de Soinmob.  
 
La operación permite la creación de una cabecera integrada de mayor tamaño cuyos objetivos son los siguientes:  
 

• Consolidación de un grupo inmobiliario sólido y de gran dimensión, producido con la integración de RLIA y Jezzine en FCC 
Inmobiliaria, con mayor eficiencia de gestión, gracias a las sinergias que la combinación de actividades permite y el 
aprovechamiento de oportunidades.  

• Permite diversificar el riesgo y las oportunidades geográficas de FCC Inmobiliaria, al ampliar su actividad a nuevas zonas de 
operaciones en las que no está presente en la actualidad.  

• Incremento notable de la contribución de la actividad recurrente de patrimonio en renta de RLIA y Jezzine, en el conjunto de FCC 
Inmobiliaria.  

• FCC Inmobiliaria se convierte en un área relevante del Grupo FCC. 
 
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que AENA  va a renovar sus servicios de handling en rampa a terceros, con la concesión 
de 41 licencias para el periodo 2022-2029, ya que los actuales contratos vencen a lo largo del 4T2022. AENA podría captar más de EUR 
500 millones entre 2022 y 2029, y las proveedoras de handling se disputan más de EUR 4.000 millones, dependiendo de los volúmenes de 
actividad. Entre los posibles interesados, el diario cita a Iberia, aerolínea integrante de IAG, a Groundforce, del holding Globalia, a WFS, a 
Swissport, a Aviapartner y Atlántica de Handling. 
 
 
 
 

 

 
“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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