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■

A PESAR DE LA CRISIS, E L NÚMERO DE E SPAÑOLES EN LA LISTA SUBE DE 1 6 A 2 0

Amancio Ortega, tercer hombre
más rico del mundo, según ‘Forbes’
El fundador de Zara
adelanta al inversor
Warren Buffett y al
presidente del grupo
de productos de lujo
LVMH, Bernard Arnault

L A S L I STA S

‘Topten’mundial
1 Carlos Slim
Telecomunicaciones

2 Bill Gates.

Fundador de Microsoft

3 Amancio Ortega.

Presidente de Inditex

4 Warren Buffet.

EUROPA PRESS

Lo más alto del ránking anual de
multimillonariosdeForbeshabla
español.ElfundadordelaempresaInditex,elespañolAmancioOrtega, con una fortuna de 57.000
millonesdedólares,haascendido
dospuestos,desdeelquintoaltercero,enlalistaqueelaboralarevista con las personas más ricas del
mundo,quevuelveaencabezarel
magnatemexicanodelastelecomunicaciones Carlos Slim gracias a
unafortunade73.000millonesde
dólares.
Ortega es además este año el
multimillonario que más ha visto
aumentar su fortuna en los últimos doce meses, ya que se ha incrementadoen19.500millonesde
dólares,loquelepermitesuperar
a Warren Buffett y al francés BernardArnaultycolocarseporprimera vez entre las tres personas más
ricas del mundo.
Lapublicacióndestacaque,aunque abandonó la presidencia de
Inditex en 2011, aún posee el 60%
desusacciones,quehanrepuntadoun50%enlosúltimosañosgraciasaunosbeneficiosrécord.Asimismo,destacaqueposeeunacarterainmobiliariavaloradaenmás
de4.000millonesdedólares,gran
partelacualadquirióapreciosrebajados durante la crisis.
EléxitodeInditexhahechoademásqueRosalíaMera,exmujerde
Ortega,paseaocuparesteañolasegunda posición entre los españoles más ricos del mundo y ascien-

ENERGÍA

■

Inversor y CEO de
Berkshire Hathaway
5 Larry Ellison.
Fundador de Oracle
6 Charles Koch.
Koch Industries
7 David Koch.
Koch Industries
8 Li Ka-shing.
Hutchison Whampoa
9 Liliane Bettencourt.
Presidenta de L’Óreal
10 Bernard Arnault.
Presidente de LVMH

‘Topten’español
(entre paréntesis posición
en el ranking general)

1 Amancio Ortega (3).
Presidente de Inditex.

2 Rosalía Mera (195).

Cofundadora de Inditex

Amancio Ortega posee una fortuna de 57.000 millones. FOTO: EFE
da desde el puesto 332 al 195 en la
global. Su fortuna ha pasado desde los 4.500 millones de dólares
hasta los 6.100 millones.
Elnúmerodeespañolesconfortunassuperioresalos1.000millonesdedólareshaaumentadoeste
añodesdelos16delalistaanterior
hastalos20,despuésdequesehayanincorporadoseisnuevosnombresysehayancaídodelalistaEmilio Botín y Alberto Alcocer.
Entre los nuevos españoles en
la lista, se encuentran cinco em-

presariosdelsectordelaconstrucción: Rafael del Pino (puesto 613
con 2.400 millones), Juan Miguel
Villar Mir (puesto 831 con 1.800
millones),LeopoldodelPino(puesto 1.107 con 1.300 millones de dólares),JoséLladóFernández-Urritia (puesto 1.107 con 1.300 millones)yMaríadelPino(puesto1.175
millonescon 1.200 millones).
La sexta incorporación a la lista es la de Helena Revoredo, viuda del fundador de Prosegur y actual presidenta de la compañía.

CORRESPONDE AL 5% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

Repsol vende su autocartera al fondo
Singapur Temasek por 1.036 millones
■ Las acciones de Repsol subieron ayer un 2,49% tras conocerse a primera hora de la mañana
que el grupo ha vendido sus títulos en autocartera al fondo de inversión de Singapur Temasek por
1.036 millones de euros.
Repsol ha vendido un 5,04%
deaccionespropiasaTemasek,que
ha desembolsado 16,01 euros por
acción y que alcanza de esta forma el 6,3% del capital, lo que le

sitúa entre los principales accionistas de la compañía, por detrás
de La Caixa, Sacyr y Pemex.
Con esta operación, Repsol
cumple el objetivo de venta de la
totalidaddelaautocarteraadquiridaendiciembrede2011abancos
acreedoresdeSacyr-Vallehermoso. En enero del pasadoaño, Repsolrealizólacolocacióndel5%de
sucapitalsocialenelmercadoyahora completa la venta del restante

5%desuautocarteraconelacuerdo con Temasek.
Repsoldestacóayerquelaoperación, que supone la mayor inversión proveniente de Singapur
en España, refleja la confianza de
inversoresinternacionalesdeprimer nivel en su estrategia de crecimiento y aumenta su atractivo
como opción de inversión. En este sentido, el presidente ejecutivodeRepsol,AntonioBrufau,afir-

3 Juan Roig (219).

Presidente de Mercadona

4 Isak Andic (248).

Presidente de Mango.

5 Manuel Jove y Daniel
Mate (527).
Fadesa y Glencore
6 Rafael del Pino (613).
Heredero Ferrovial
7 Juan M. Villar (831).
Grupo Villar Mir
8 Leopoldo del Pino
(1.107).Heredero Ferrovial
9 José Lladó Fdez-Urrutia
(1.107). Técnicas Reunidas
10 María del Pino (1.175)
Heredera Ferrovial

mó que es «muy positivo» contar
enelaccionariadoconuninversor
de la «importancia y prestigio internacional»deTemasek,«conlo
queellosuponedereconocimientoyapoyoalagestiónyestrategia
de crecimiento de la compañía».
Fundada en 1974, Temasek es
unacompañíadeinversióndeSingapur con 11 filiales y oficinas en
Asia y América Latina. Su cartera,valoradaenmásde115.000millones de euros a 31 de marzo de
2012, abarca diversos sectores
(serviciosfinancieros,telecomunicaciones, energía, medios de
comunicación,tecnología,transporte o industria) y cuenta con
una calificación crediticia «Aaa»
de Moody’s y «AAA» por parte de
Standard & Poor’s.
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LOGÍSTICA

Unoscincuenta
trabajadoresde
CLHbloquean
elaccesoaplanta
■ Los trabajadores de la compañía de almacenaje de hidrocarburos CLH en Tarragona
iniciaron ayer una serie de paros para oponerse a la reducción del número de operarios
que controlan el almacenamiento de más de 100 millones de litros de combustible.
Los trabajadores se concentrarán de las ocho a las diez de
la mañana a las puertas de la
instalación de la compañía en
el polígono Francolí, y tienen
previsto repetirlo cada lunes
del mes de marzo. Desde el
CGT, José Antonio Sánchez
pedía el apoyo de la plantilla y
toda la ciudadanía porque, como aseguró, no se trata tan sólo «de un problema de los trabajadores», sino que «es un
problema de seguridad que
afecta a todo el mundo».
LosrepresentantesdelaCGT
de la empresa han convocado
estos paros en una serie de acciones como primera medida
de presión en contra de la reduccióndeoperariosestaplanta. Desde el sindicato se oponen a la reducción de personal
y recuerdan que la legislación
vigente desde el 2010 establecequeestaplantatienequedisponer de al menos dos equipos
deintervención,untotaldecuatro operarios. Hace unos días,
laempresaanunciabaquedurantelosturnosdenocheylosfines
de semana, un único operario
se encargaría de controlar la
planta.

Toma nota
DIMARTS EMPRENEDOR

Albert Riba presenta
‘Mamut o Sapiens’
HOY,

19.00 h.Cambra de Comerç
de Tarragona. (Av. Pau Casals). La Universitat Rovira i
Virgili, a través de la Càtedra
d’Emprenedoria i de Creació
d’Empreses, inicia el proyecto
‘Dimarts Emprenedor’. Un ciclo que se estrena con la presentación del libro Mamut o
Sapiens; 10 inquietudes vitales para adaptarse y emprender, de Albert Riba, emprendedor de la Jove Cambra de
Catalunya, profesor asociado
de la escuela de negocios EADA y profesor colaborador
del Institut La Salle y de la Universitat Ramon Llull. El ciclo
estará formado por quince
conferencias coloquio con la
participación de ponientes
relevantes.
Envíe sus propuestas a:
agenda@diaridetarragona.com

