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ENTREVISTA CON EDUARDO TORRES-DULCE

Han sido tres años en los que  
se ha sentido solo ante el peli-
gro ante algunas decisiones. 
Pero el ex fiscal general del 
Estado admite que nunca ha 

caminado solo. Dijo ‘hasta 
luego’ a nuestros lectores y 
hoy regresa a las páginas de 
EXPANSIÓN con su crítica 
semanal de cine. P36-37
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La OPV de Aena atrae a grandes fondos
� Los fondos de Qatar, 
Abu Dabi, Noruega  
y China, interesados  
en la colocación

Grandes fondos soberanos 
de Abu Dabi, China, Kuwait, 
Noruega, Qatar y Singapur 
figuran en la lista de inverso-
res que han dado órdenes de 

compra de acciones en la 
OPV por el 49% de Aena, con 
peticiones de entre 500 mi-
llones y 1.000 millones de 
euros.  P3-4/EDITORIAL

� El próximo lunes  
9 de febrero se fija  
el precio para el 
inversor minorista 

Oportunidades para cazar al 
vuelo. Mapfre, IAG, Grifols, 
Santander, Técnicas Reuni-
das y BBVA son los valores 
del Ibex con mayor potencial 
alcista a corto plazo. Las cin-
co compañías pueden escalar 
entre el 5% y el 15% en Bolsa 
en las próximas semanas, se-

gún los expertos. También 
hay atractivo en el segmento 
de pequeñas compañías. En-
tre las favoritas figuran Ace-
rinox, Laboratorios Rovi, 
Zardoya Otis y la papelera 
Ence. No obstante, operar a 
corto plazo puede entrañar 
riesgos.  P4-5 Inversor 

Y además, análisis 
técnico del Ibex   

P9 a 12 Inversor

El momento  
es bueno para 
picotear en Bolsa

La ventana indiscreta:  
            Los personajes del Óscar      P37

VUELVE A ESCRIBIR DE CINE EN EXPANSIÓN LAS EMPRESAS 
QUE CREARÁN 
EMPLEO P8

Y EL PRÓXIMO 
SÁBADO

Aena rompe  
con el núcleo duro 
Así invierte Soros

Análisis

“La Justicia, como 
el cine, es una 
manera de vivir”

Eduardo Torres-Dulce con el libro sobre cine y economía que acaba de publicar.
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ATyges conquista a grandes 
compañías con sus drones
DESDE EL PTA DE MÁLAGA / La pequeña firma de ingeniería y aeronáutica se sitúa como 
líder nacional en el diseño y fabricación de estos vehículos con tecnología propia. 

J.A.Gómez. Málaga 
ATyges, firma malagueña de 
ingeniería y aeronáutica, está 
seduciendo a grandes multi-
nacionales dentro y fuera de 
España. La primera en ver su 
potencial fue la constructora 
Sando y a partir de ahí se han 
multiplicado sus contratos. 

Recientemente, Ferrovial-
Agroman anunció la adquisi-
ción del sistema Topodron, 
desarrollado por esta empre-
sa ubicada en Bic Euronova 
del PTA. El grupo madrileño 
ya ha empezado a utilizarlo 
en obras singulares como el 
hospital que ejecuta en Gra-
nada para Vithas y en pruebas 
de validación para infraes-
tructuras en Reino Unido. 

El último gran nombre en 
sumarse a la lista ha sido Ga-
mesa. Lo ha hecho de forma 
indirecta a través de un clien-
te de la propia tecnológica. 

ATyges ha diseñado drones 
específicos para el manteni-
miento de varios parques eó-
licos de la compañía vasca en 
España. Su misión consistirá 
en la inspección de las palas y 
la estructura de los aerogene-
radores. La primera prueba 
de campo se llevó a cabo en el 
parque La Cámara de Ardales 
(Málaga), donde la compañía 
cuenta con su máquina más 
potente, con 5 megavatios. 

Salto exterior 
Para el director técnico y co-
fundador de ATyges, Federi-
co Alva Bianchi, 2014 ha sido 
el año de la “internacionaliza-
ción” gracias a la sucesión de 
contratos en Ecuador, Bolivia, 
Chile, Colombia, Perú y Pana-
má. Tanto que, el exterior ha 

Tres de los cuatro fundadores de ATyges: Federico Alva Bianchi, Manuel de la Torre y Ramón Martínez.

A todos estos contratos se 
acaba de unir el primer pedi-
do procedente de Asia. En 
concreto, un grupo de Tokio 
que se dedica a la construc-
ción de parques fotovoltaicos.  

ATyges es líder nacional en 
el diseño y fabricación de dro-
nes con tecnología propia. Sus 
sistemas aéreos no tripulados 
se enfocan a la obra civil (to-
pografía y cartografía), la in-
dustria, la seguridad y al sec-
tor audiovisual (spots, vídeos 
o filmes). Todos sus prototi-
pos se ensayan en el Centro 
de Vuelos no Tripulados de 
Villacarrillo (Jaén). 

En plena efervescencia de 
esta tecnología Alva critica 
abiertamente “los modelos de 
gama media y baja” que, a su 
juicio, “pecan de aeromode-
lismo. Nosotros no vendemos 
cometas”, se desmarca. 

pasado de representar un 10% 
a concentrar la mitad de sus 
ingresos. En virtud de ello, 
confía en triplicar la factura-
ción por encima del millón y 
medio de euros.  

Otro de sus hitos se produjo 
en noviembre de 2014, al lo-
grar un contrato con Sipetrol, 
empresa del sector petrolífe-
ro e hidroeléctrico, para “pro-
porcionarle drones y forma-
ción” en la selva de Ecuador y 
“en condiciones muy duras”. 

Otra compañía colombiana 
también ha solicitado apara-
tos no tripulados para la ins-
pección de torres de telefonía 
para una red 4G que está des-
plegando en Ecuador.  

En enero, inició la entrega 
de drones a Bolivia como apo-
yo a los ayuntamientos del pa-
ís en tareas de inspección y se-
guridad ciudadana. La prime-

La empresa se 
enfoca a la obra  
civil, la industria,  
la seguridad y al 
sector audiovisual

Hoteles Playa planea 
un ajuste laboral para 
el 33% de la plantilla
Expansión. Almería 
Hoteles Playa Senator man-
tiene abiertas las negociacio-
nes con los representantes de 
los trabajadores para la ejecu-
ción de un ERE, que supone 
239 despidos y 225 suspensio-
nes temporales, al tiempo que 
incluye modificaciones labo-
rales para 36 empleados. En 
total, equivale a alrededor de 
un tercio de su plantilla. 

La empresa almeriense es 
la cadena líder en Andalucía, 
con una treintena de estable-
cimientos (28 hoteles y dos 
complejos de apartamentos). 
Cuenta con siete en Málaga, 
así como un almacén y una la-
vandería; once en Almería y la 
central de reservas; dos en 
Cádiz, seis en Huelva y tres en 
Granada. Además, posee dos 
en Madrid, otros tantos en 
Canarias y uno en Barcelona. 

En total opera 7.150 habita-
ciones y su plantilla media se 
sitúa por encima de los 1.500 
empleados, si bien en plena 
campaña supera los 3.000. 

Fuentes de la empresa de la 
familia Rossell trasladaron a 
Ep que “desgraciadamente y 
tras intentar en varias ocasio-
nes alcanzar acuerdos que 
evitasen la destrucción de 
empleo” el grupo se ha visto 
“obligado a abrir este proce-
so”, si bien defendieron que 
su intención desde el princi-
pio ha sido la de “seguir sien-
do competitivos y mantener 

los puestos de trabajo, espe-
cialmente en invierno, cuan-
do se producen pérdidas”. 

Por otro lado, señalaron 
que, “como se ha trasladado a  
los sindicatos, durante los 30 
días de negociación analiza-
remos cualquier solución que 
proponga la plantilla, estando 
seguros de que el interés co-
mún en dar viabilidad a un 
proyecto empresarial con 
más de 30 años y que emplea 
cada verano a más de 3.000 
personas, permitirá a ambas 
partes alcanzar un acuerdo”. 

Externalización 
De los 239 despedidos previs-
tos, un total de 230 son muje-
res del departamento de pisos 
y limpieza y nueve pertene-
cen de la central de reservas, 
dos secciones que “externali-
zará para abaratar costes”. 
Por su parte, las suspensiones 
de contratos en parte del año 
afectarán a 225 personas. 

CCOO manifestó ayer su 
“total” oposición a la medida, 
que considera “un chantaje” 
después de que los trabajado-
res no aprobaran un convenio 
colectivo propio en 2012.

Aumenta un 2,6% la 
producción industrial
Expansión. Sevilla 
La producción industrial en 
Andalucía aumentó un 2,6% 
de media en el conjunto de 
2014 respecto al año anterior, 
según los datos del INE.  

Por ramas de actividad, en 
esos doce meses sólo mejoró 
sus cifras la industria manu-
facturera, con un incremento 
del 5,3%. En el resto se produ-
jeron bajadas del 3,3% en las 
extractivas; del 4,9% en el su-
ministro de agua, actividades 
de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación; 
y del 7,2% en el energía eléc-
trica, gas, vapor y aire acondi-
cionado. 

Más detalladamente, los fa-
bricantes que más aportaron 
al crecimiento fueron los de 
material eléctrico (37,5%) y 

bebidas (15,4%). En el lado 
contrario se sitúan los pro-
ductores de alimentación  
(-19%) y energía (-13,9%). 

A nivel nacional, el Índice 
General de Producción In-
dustrial repuntó un 1,4% en la 
serie original en 2014 y un 
1,1% en la corregida de efectos 
estacionales y de calendario. 
De esta forma, el sector regre-
sa a terreno positivo en 2014 
por primera vez desde 2007.  

Respecto a diciembre, en 
Andalucía la actividad bajó un 
7,2% en comparación con el 
mismo mes de 2013. En este 
caso, la tasa de variación cre-
ció un 3,8% en bienes inter-
medios, y disminuyó un 1,4% 
en los de equipo, un 10,6% en 
los de consumo y un 13% en 
energía.
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El ERE que ha 
presentado incluye 
239 despidos y  
225 suspensiones 
temporales

El extranjero  
ha pasado  
de representar el 
10% de sus ventas a 
concentrar la mitad
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CONSOLIDACIÓN La rural 
extremeña Cajalmendralejo 
inaguró ayer su nueva sede 

en Sevilla, en Cardenal 
Ilundáin 4, antigua oficina 

de Altae. La entidad, 
integrada en Solventia, se 

refuerza así en la región, 
donde también está 

presente en Córdoba y 
Huelva. De izqda. a dcha., 

los directivos Manuel 
Ramírez, Antonio Cerdera, 

Sebastián Guerrero y 
Fernando Palacios. 

ra en recibirlo fue la policía de-
partamental de Santa Cruz de 
la Sierra. El sistema incluye, 
no sólo el dispositivo aéreo, si-
no además una “unidad móvil 
de monitorización”. Hace un 
año, el Gobierno de Extrema-
dura ya fue pionero en el uso 
de esta tecnología para tareas 
de protección civil.  
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