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El grupo tecnológico Carbures ha culminado parte de 

su plan estratégico, anunciado con motivo de su sali-

da al MAB, con la compra de la línea de ingeniería 

pa ra ferrocarril de MP Productividad. Con esta opera-

ción, une el sector ferroviario a sus áreas de aviones, 

coches, autobuses y bicicletas. Carbures tiene cuatro 

millones de euros en cartera para fabricar, entre otros 

equipos, vagones de fibra de carbono en Turquía, Bra-

sil y Polonia. En la imagen, el príncipe Felipe visita 

Carbures Airport, una de las siete plantas del grupo.

Carbures adquiere la división 
ferroviaria de MP Productividad

● Arranca en Madrid el IV Congreso de Mentes Brillantes 
El Teatro Circo Price de Madrid acoge desde hoy hasta el sábado el IV 

Congreso de Mentes Brillantes. Hasta 21 expertos de las más variadas 

disciplinas expondrán los últimos avances en sus materias. “La idea 

es que la gente corriente, no solo los empresarios, puedan saber qué 

es lo último en cada campo”, comenta Elizabeth Igartua, directora ge-

neral de El Ser Creativo, empresa organizadora del evento. El cofun-

dador de Apple, Steve Wozniak, será uno de los ponentes.—M. G. P.

● La FEB contrata a Sanitas para el Mundial de 2014  
La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha anunciado que Sani-

tas será el proveedor médico oficial de la Copa del Mundo de Balon-

cesto 2014. Su presidente, José Luis Sáez, y el consejero delegado de 

Sanitas, Iñaki Ereño, tienen previsto firmar hoy el convenio. El Mun-

dial de baloncesto de 2014 se celebrará en España entre el 30 de agos-

to y el 14 de septiembre y contará con un presupuesto de 30 millones.

● Un fondo catarí invierte 
147 millones en Blackberry 
El fondo Qatar Holding LLC 

ha invertido 200 millones de 

dólares (147 millones de 

euros) en la quinta parte de 

la emisión de deuda conver-

tible de Blackberry. Otros 

250 millones (185 millones 

de euros) los aportará el 

fondo Fairfax, según infor-

mó Reuters. Qatar Holding, 

brazo inversor del fondo so-

berano del Estado del Golfo, 

ha invertido en empresas 

como Royal Dutch Shell, 

Tiffany & Co y Siemens.

● Bertelsmann reafirma 
su compromiso con España 
en la inauguración de su sede 
representativa en Madrid 
El grupo de comunicación 

inauguró ayer su sede repre-

sentativa en Madrid, deno-

minada Espacio Bertels-

mann. El acto, que fue presi-

dido por la vicepresidenta 

del Gobierno, Soraya Sáenz 

de Santamaría, contó con la 

intervención del presidente 

del grupo Planeta, José Ma-

nuel Lara, y Fernando Carro, 

presidente de Bertelsmann 

España. Carro reafirmó la 

voluntad del grupo de “cre-

cer en el mercado español”. 

Un compromiso que se re-

monta a más de 50 años. 

● Mónica de Oriol 
entra en la Comisión 
de Auditoría de OHL 
OHL ha elegido a la presi-

denta del Círculo de Empre-

sarios, Mónica de Oriol, 

como nuevo miembro de la 

Comisión de Auditoría de la 

compañía. Oriol ejerce como 

consejera independiente del 

grupo que preside Juan Mi-

guel Villar Mir desde el 8 de 

mayo de 2012. La comisión, 

presidida por Alberto Mi-

guel Terol, cuenta con tres 

vocales: Juan Villar Mir, 

Tomás García y ahora Móni-

ca de Oriol.

● Rusia invita a Sacyr 
e Isolux a participar en un 
proyecto de 2.000 millones 
Sacyr e Isolux han sido in-

vitadas por el organismo 

que gestiona las autopistas 

rusas a presentar una 

 oferta para la construcción 

y mantenimiento de un 

tramo de carretera entre 

las ciudades de Moscú y 

San Petersburgo valorado 

en cerca de 2.000 millones 

de euros. Además, se ha in-

vitado a otros dos grupos, 

con Macquarie y Vinci 

como referencias.


