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EN DIRECTO Rajoy: "Mantengo mi candidatura a la presidencia pero todavía no tengo los apoyos"
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Cie Automotive compra
Biocombustibles de
Guatemala en ampliación
de 2,3 mln eur (27/09)

Economía/Empresas- Cie
Automotive se hace con
el 51% de
Biocombustibles de
Guatemala por 2,3
millones (26/09)

Filial de Cie Automotive
compra del 51% capital
Biocombustibles de
Guatemala (26/09)

CIE AUTOMOTIVE
13,43  +3,91%

Economía/Empresas.- Filial Cie
Automotive adquiere 51%
Biocombustibles de Guatemala

M ADRID, 27 (Reuters/EP)

Cie Automotive dijo el miércoles que su filial Bionor ha
adquirido el 51 por ciento de la sociedad Biocombustibles de
Guatemala por 2,3 millones de euros.

En un hecho relevante remitido a la CNM V, Cie explicó que
adquirió la participación mediante la suscripción de una
ampliación de capital emitida por la guatemalteca.

Biocombustibles de Guatemala está especializada en la
producción de biodésel a partir de aceite vegetal obtenido de
la planta no alimentaria 'jatropha curcas' y de aceite usado.

Cie dijo que la operación conlleva también la adquisición de
una finca de 473 hectáreas en Santa Rosa (Guatemala) en la
que la española plantará y cultivará variedades de 'Jatropha
curcas'.
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Rajoy: "Mantengo mi candidatura a
la presidencia pero todavía no tengo los
apoyos para la investidura"

Los empresarios son menos
optimistas con las ventas: caerán en 2016

Mariano Rajoy declina por ahora
formar Gobierno al no tener apoyos pero
"no renuncia a nada"
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1. El mundo 'descubre' un océano de un
billón de dólares en el Polo …

2. Televisa confirma cambios en barra de
programación de noticias

3. El petróleo se dispara de nuevo y supera
los 31 dólares por barril

4. Uber baja tanto los precios que sus
trabajadores ya pierden dinero

5. Rajoy no formará gobierno de momento:
"mantengo mi candidatura pero no …

PRIMA DE RIESGO
País Precio Puntos %

ESP 1,27 -0,06 -9,38%

FRA 0,29 -0,01 -5,28%

IT A 1,12 -0,04 -8,35%

GRE 960,75 -6,15 -0,64%

POR 257,17 +12,77 +5,22%

S ubidas y caídas en el más vistos:

El rebote esperado toma

Futuros EE.UU
claramente en positivo
Se espera una apertura c laramente
alc ista en Wall Street, tal y como
apuntan los futuros de los princ ipales
índices …

+ vistos interesa - no interesa
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