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TÍTULO ÚLTIMA VARIACIÓN DIARIA AYER VOLUMEN
COTIZACIÓN € % MAX. MIN. ACC. CAPITAL

ACS  36,05 -0,03 -0,08 36,55 35,86 567.592 0
ACX  11,50 -0,01 -0,04 11,83 11,48 1.153.238 3.271
AENA  147,00 0,60 0,41 147,55 145,85 129.774 23.288
AMA  78,76 -0,52 -0,66 79,76 78,76 602.284 23.903
ANA  74,84 -0,28 -0,37 75,68 74,80 63.075 3.965
BBVA  5,44 0,22 4,28 5,46 5,21 40.246.860 49.196
BKIA  3,38 0,05 1,50 3,41 3,33 4.277.527 12.070
BKT  7,75 0,04 0,52 7,79 7,70 896.828 6.996
CABK  4,03 0,07 1,69 4,07 3,97 11.327.317 25.840
CIE  25,24 0,24 0,96 25,40 25,00 268.907 0
CLNX  21,61 -0,32 -1,46 22,06 21,61 482.900 0
COL  9,20 -0,23 -2,44 9,49 9,16 687.855 3.377
DIA  1,86 -0,02 -1,01 1,91 1,86 3.993.855 3.196
ELE  18,79 -0,06 -0,32 19,01 18,75 883.590 21.302
ENG  24,04 0,00 0,00 24,13 23,93 576.727 5.752
FER  17,83 -0,23 -1,27 18,12 17,83 976.476 14.095
GRF  24,02 -0,55 -2,24 24,63 23,96 573.225 8.872
IAG  7,64 0,08 1,06 7,66 7,55 928.918 14.030
IBE  6,25 -0,02 -0,26 6,31 6,24 9.730.201 42.637
IDR  9,75 0,01 0,05 9,76 9,69 413.325 2.317
ITX  26,54 -0,03 -0,11 26,94 26,42 2.698.994 101.011
MAP  2,54 0,00 -0,08 2,57 2,54 2.807.879 8.767
MEL  9,75 -0,50 -4,88 10,25 9,47 1.431.749 2.769
MRL  11,77 -0,18 -1,51 12,02 11,77 504.864 5.557
MTS  24,77 -0,43 -1,69 25,37 24,58 275.090 22.906
NTGY  23,21 -0,06 -0,26 23,44 23,21 1.295.376 0
REE  18,05 0,07 0,39 18,08 17,91 917.665 2.273
REP  16,98 -0,15 -0,85 17,19 16,96 4.721.681 23.438
SAB  1,38 0,04 2,84 1,39 1,34 17.491.982 0
SAN  4,27 0,03 0,72 4,32 4,23 31.628.410 90.244
SGREN  11,46 -0,89 -7,21 12,23 11,22 4.730.233 8.065
TEF  6,69 0,01 0,09 6,75 6,61 10.952.326 46.046
TL5  6,26 0,18 2,93 6,30 6,06 971.350 3.210
TRE  26,80 -0,74 -2,69 27,70 26,80 133.200 1.536
VIS  63,45 0,35 0,55 63,60 62,85 44.025 2.400
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n La cadena de supermercados
que preside Juan Roig ya está en
toda España al inaugurar ayer su
primera tienda en Ceuta. La ciu-
dad autónoma era la única plaza
española en la que Mercadona aún
no tenía ningún supermercado. La
apertura de este establecimiento
coincide con la celebración del
cuarenta aniversario de la funda-
ción de la empresa, que se ha ido
expandiendo como una mancha
de aceite por todas las provincias
españolas hasta cerrar el mapa
ahora en Ceuta. El otro hito en la
expansión de la cadena valenciana
se produjo hace un lustro cuando
decidió abrir establecimientos en
el País Vasco y Navarra. 

El nuevo Mercadona, que ha
supuesto la creación de  pues-
tos de empleo estable, responde
al nuevo modelo de tienda efi-
ciente que la firma valenciana
está implantando en su red de
centros. El primer supermercado
de la compañía en Ceuta tiene
una superficie de sala de ventas
de . metros cuadrados y
cuenta con  plazas de aparca-
miento. Dispone de un «diseño
totalmente renovado respecto al
anterior modelo de tienda con
nuevos colores y materiales, tanto
en la fachada exterior de acceso
al supermercado como en la dis-
tribución de las distintas seccio-
nes, apostando por amplios espa-
cios diáfanos que facilitan la en-

trada de luz natural y colores cá-
lidos en la delimitación de los dis-
tintos ambientes», según la firma.

La tienda «presenta novedades
en todas las secciones y de ellas se
benefician tanto los jefes (como la
compañía denomina a sus clien-
tes), como los trabajadores, los
proveedores y la sociedad. Dispo-
ne de una nueva entrada con do-
ble acristalado que evita corrientes
de aire, lineales específicos de le-
che fresca y zumos refrigerados,
un nuevo punto de acabado para
la carne, una nueva charcutería
con jamón al corte, una góndola
central en la perfumería para la
cosmética especializada y máqui-
na de zumo de naranja recién ex-
primido, entre otras novedades.

 El anterior hito en la expansión de la cadena valenciana se produjo con 
su entrada en País Vasco y Navarra  El centro dará empleo a 128 personas

El mercado madrileño amanecía ayer con tono positivo y se
colocaba en los . puntos con un ascenso del ,, con
la vista puesta en las reuniones de los bancos centrales. A me-
dia sesión, viraba y retrocedía un ,, pero sin perder los

.. Finalmente, el Ibex  remontaba y terminaba la jornada con
un rebote del , en los ., puntos. Los valores que más subie-
ron fueron BBVA (+,), Mediaset España (+,) y Banco Saba-
dell (+,). En el lado negativo, los valores que más perdieron fue-
ron Siemens Gamesa (-,), Meliá Hoteles (-,) y Técnicas Reu-
nidas (-,). Balance mixto para los Blue Chips del mercado: Tele-
fónica avanzaba un ,, Santander sumaba un , y BBVA ga-
naba el citado ,. En negativo, Repsol descendía un ,  e Iber-
drola bajaba un ,. En este contexto, la rentabilidad del bono es-
pañol a diez años se sitúa en , y la prima de riesgo se coloca en
los , puntos básicos.
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n Empresas como las multinacio-
nales Zumex Group y Pikolin están
consiguiendo hacer un regreso de
sus vacaciones más fácil a sus em-
pleados gracias al uso de la aplica-
ción Happydonia, según informó
ayer en un comunicado esta app
impulsada y gestionada por la tec-
nológica Nunsys. Con ella «consi-
guen comunicar desde el primer
momento con el empleado, con
consejos sobre cómo superar el es-
trés laboral, abriendo un canal di-
recto por el que los profesionales
pueden manifestar su estado de
ánimo, o creando iniciativas como
concursos para compartir las fotos
del verano con los compañeros».

Una app ayuda a las
empresas a combatir
el síndrome
postvacacional 
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n El empresario alicantino Per-
fecto Palacio es desde ayer presi-
dente de la Confederación Em-
presarial de la Comunitat Valen-
ciana (CEV) en Alicante, además
de vicepresidente de esta patronal
autonómica. La asamblea electo-
ral, que contó con la participación
del presidente de la CEV, Salvador
Navarro, y de seis de los vicepre-
sidentes de la organización, con-
firmó, por unanimidad, el respal-
do a la candidatura de consenso
presentada por Perfecto Palacio,
quien, en sus primeras palabras,
se comprometió a defender un
«proyecto provincial de compro-
miso y cohesión».

La patronal
autonómica elige a
Perfecto Palacio para
presidir Alicante
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n La compraventa de viviendas
aumentó en España un , el
pasado mes de julio en relación al
mismo mes de , hasta sumar
. operaciones, según infor-
mó ayer el Instituto Nacional de
Estadística. En la Comunitat Va-
lenciana, los datos fueron aún
mejores, dado que el incremento
fue del ,  tras alcanzar las
. operaciones. Solo Aragón,
Castilla-La Mancha y Galicia ex-
perimentaron un mejor compor-
tamiento. El avance de julio, con
el que la compraventa de vivien-
das encadena cuatro meses con-
secutivos de subidas, es , pun-
tos superior al logrado en junio.

La compraventa de
viviendas crece casi
un 26 % en julio en 
la C. Valenciana

El nuevo Mercadona inaugurado ayer en Ceuta. LEVANTE-EMV

Mercadona ya tiene 
presencia en toda España
tras abrir en Ceuta
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