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Mercadona da por
cerrada su implantación
en la comunidad P11

www.expansion.com

HOY Suplemento

 Entrevista Mosiri Cabezas Directora de Estrategia Digital de Ikea

“Ikea tiene el reto de la personalización”

Polémica entre el
Gremi d’Hotels y
Barcelona Global P12

Inversor
Wall Street
vive su mejor
sesión desde
agosto de 2015
Los índices de EEUU rebotaron más del 2,7%, después de tres sesiones a la
baja, al disiparse los temores a una guerra comercial
con China. P18

OHL y Liberbank
relevan a Cellnex
en el foco
de las opas P19
Santander
recupera las
tarjetas de Popular
y vende el 49%
de WiZink P13
La instrucción del
‘caso Popular’ se
alargará un año más P14

Inditex, Amadeus y Acerinox
lideran el salto exterior
Un tercio de los grupos del Ibex tiene más del 80% de su negocio fuera de España
 Iberdrola y Repsol
aumentan el peso
de sus ingresos
internacionales

Doce empresas del Ibex obtuvieron más del 80% de sus
ingresos en el exterior en
2017. Dentro de este grupo
sobresale el peso de las ventas
internacionales de Inditex,
Amadeus, Acerinox, ACS y
Técnicas Reunidas. Las grandes cotizadas elevaron un
6,2% su facturación global el
año pasado, gracias al incremento del 8,5% anotado en el
extranjero. P3-4/LA LLAVE

Pablo Isla, presidente
ejecutivo de Inditex.

Luis Maroto, consejero
delegado de Amadeus.

Bernardo Velázquez, consejero
delegado de Acerinox.

El Gobierno pacta los Presupuestos con Ciudadanos

P25



Mark Zuckerberg.

Facebook, investigada
por EEUU, agudiza
su crisis P20
Frente de Aena y
aerolíneas a favor de la
subasta electrónica P2 y 4
Iberdrola se alía a Avia
y reta a Repsol, Cepsa
y Galp P6
Mutua lanza un canal
de denuncias pilotado
por PwC P15

Puigdemont: prisión hasta que El ‘hacker’ que robó
a la banca más
se resuelva su envío a España
de 800 millones

La justicia alemana dictaminó ayer prisión preventiva
para el expresidente catalán
hasta que se determine su extradición a España, para lo
que el plazo máximo es de 60
días. El Parlament ha convocado un nuevo pleno para
mañana, donde los independentistas defenderán una
nueva investidura de Puigdemont. P21 a 24/EDITORIAL

La Policía Nacional ha detenido en Alicante al máximo
responsable de una red de ciberdelincuencia que podría
haber sustraído más de 800
millones en ataques a bancos.
Controlaban las redes de cajeros para saquearlas. P16

ANÁLISIS

 Diez razones para
que Torrent dimita
OPINIÓN
 Mercedes Fuertes
La pértiga del derecho

Efe

Dia ficha a Boston
Consulting para impulsar
la digitalización P2 y 7

Entrada de la prisión de Neumünster, donde está Puigdemont, ayer.

El independentismo
reactiva su desafío
al Estado

Rajoy mantendrá el
155 hasta que haya
un Govern “válido”

¿Hay que pagar
a Hacienda
si se gana dinero
con bitcoins? P29

Distribuido para marian@mgcandco.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación Expansion Edicion Catalunya

Fecha

27/03/2018

Soporte

País

España

Circulación 8373

Página

---

Difusión

5810

Tamaño

ND

Audiencia

17 430

V.Publicación 563 EUR (655 USD)

Prensa Escrita

ESCAPADAS
Si busca un plan de última hora
para esta Semana Santa, Castilla
Termal Monasterio de Valbuena,
el cinco estrellas de la cadena
especializada en balnearios,
propone una escapada a la
Ribera del Duero para
desconectar de la tecnología en
su antiguo monasterio
cistercense del siglo XII. La
experiencia conjuga vino y
gastronomía y tratamientos en
sus aguas termales.

Monasterio de Valbuena, de 5*.

