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IAG, Ferrovial, Santander y
Telefónica, listas para el Brexit
Así son los planes de contingencia de las empresas españolas
El proceso de salida de Reino
Unido de la UE, que arranca
este viernes, pone a prueba
los planes de contingencia
desarrollados por las empresas desde 2016, cuando los
británicos votaron a favor del
Brexit. IAG, Ferrovial, Santander, Telefónica e Iberdrola, las compañías españolas
con más intereses en Reino
Unido, han desarrollado planes que incluyen cambios
de sedes, ajustes contables,
desinversiones y congelación
de proyectos. Las inversiones
españolas en Reino Unido
rondan los 80.000 millones
de euros. P3 a 5/LALLAVE

Presidente de la Cámara de
Comercio de Luxemburgo

Por Tom Burns

La Europa
desunida
P39

Antonio Vázquez,
presidente de IAG.

Rafael del Pino,
presidente de Ferrovial.

laciones sobre la futura pareja de Banco Sabadell. Salvador Arancibia analiza los
pros y contras de sus posibles
compañeros de fusión. P15

 Sabadell tanteó en
su día a Popular y sus
últimos esfuerzos se
dirigieron hacia Bankia
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PNV quiere eliminar
Patrimonio para evitar la
fuga de dinero a Madrid
El PNV quiere suprimir el
Impuesto sobre Patrimonio
para acabar con la fuga de
contribuyentes vascos a Madrid. En esta última autonomía hay exención total en este impuesto, y Sucesiones y
Donaciones están bonificados al 99%. P20/EDITORIAL
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Las parejas de baile del Sabadell
El mensaje de Josep Oliu sobre la necesidad de buscar
operaciones de consolidación para mejorar la rentabilidad ha desatado las especu-
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