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Santander dispara su 
negocio de fusiones 
un 700% en 
Latinoamérica  P13 

OHL avanza en las 
negociaciones para la 
llegada de los Amodio  P6 

Ghosn denuncia  
un complot de Nissan  
y la fiscalía japonesa  P10 

Securitas compra 
Techco para liderar la 
seguridad a empresas  P7 

El gurú publicitario Martin 
Sorrell vuelve a España  
a través de Circus  P11 

El Ganso crece un 2% 
y pone fin a dos años 
con ebitda negativo  P8 

Trump responde  
a Irán con sanciones  

P30-31/EDITORIAL

Así será el nuevo  
Ritz que verá la luz  
en verano  P45
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Airbnb, Stripe, GitLab y Wish: Las 
tecnológicas que miran a la Bolsa

HOY Suplemento A FONDO

¿Quién debutará
en Bolsa en 2020?

Airbnb, Stripe o Wish
podrían lanzar sus
OPV a lo largo del año
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CES Las Vegas:
televisores y 5G

La feria de tecnología
presenta sus grandes
novedades
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La década prodigiosa
de la tecnología

Adif pondrá 
‘ferrolineras’ 

en las 
estaciones  

de tren

Dominion, Talgo, 
Elecnor y Applus, 
joyas de 2020  P19 

 

Wall Street  
marca récord P18

Inversor

Las empresas alertan: 
Más paro y menos inversión

Las patronales y los empresa-
rios encuestados por EX-
PANSIÓN consideran que 
las medidas económicas pro-
puestas por PSOE-Podemos 
lastrarán la inversión y su-
pondrán una subida del paro.  
P22 a 28 y 46 a 48/EDITORIAL
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El Corte Inglés 
reorganiza los  
consejos de sus filiales 
de seguros  P15

IMPACTO DEL PROGRAMA ECONÓMICO DE PSOE-PODEMOS

Almirall 
adquiere la 
biotecnológica 
americana 
Bioniz
Almirall pagará hasta 56 mi-
llones de euros para adquirir 
la biotecnológica norteame-
ricana Bioniz Therapeutics y 
entrar en el campo de la on-
codermatología.  P4

Esteve compra 
la alemana 
Riemser  
y se afianza  
en Europa
Esteve acelera su plan de 
transformación con la com-
pra de la alemana Riemser. 
La operación permitirá 
afianzar su presencia en Eu-
ropa.  P4/LA LLAVE

Indra se hace 
con SIA para 
liderar el 
mercado de 
ciberseguridad
Indra pagará más de 70 mi-
llones por SIA, un grupo es-
pecialista en ciberseguridad, 
con el que creará el líder del 
mercado, con 100 millones 
en ventas.  P5/LA LLAVE

Iberdrola y Endesa instalarán 
electrolineras en los McDonald’s

Iberdrola, Endesa y Repsol, 
las principales energéticas, se 
han lanzado a una guerra sin 

cuartel para lograr alianzas 
con grandes redes comercia-
les en la nueva carrera para 

desplegar puntos de recarga 
para el vehículo eléctrico. El 
último movimiento ha sido la 

pugna por un acuerdo con 
McDonald’s entre Iberdrola 
y Endesa.  P3/LA LLAVE

ANÁLISIS
La renovación  
de supervisores  
y reguladores
Por Salvador Arancibia

Pedro Sánchez prometió 
ayer ante el Rey Felipe VI 
su cargo como presidente 
del Gobierno en un acto 
protocolario en el que 
ambos se permitieron un 
fugaz intercambio de 
bromas con posible doble 
lectura. Sánchez comentó 
lo breve del acto, a lo que 
el Rey contestó que “ha 
sido rápido y simple...       
el dolor viene después”. 

EL REY A 
SÁNCHEZ: “HA 
SIDO RÁPIDO  
Y SIMPLE... 
EL DOLOR VIENE 
DESPUÉS”

 CEOE, Círculo  
de Empresarios, Ceim  
y la Empresa Familiar 
muestran a EXPANSIÓN 
su preocupación por  
la agenda económica 


