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■ Las acciones de Repsol subie-
ron ayer un 2,49% tras conocer-
se a primera hora de la mañana
que el grupo ha vendido sus títu-
los en autocartera al fondo de in-
versión 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 for-
ma el 6,3% del capital, lo que le

sitúa entre los principales accio-
nistas de la compañía, por detrás
de La Caixa, Sacyr y Pemex.

Con esta operación, Repsol
cumple el objetivo de venta de la
totalidad de la autocartera adqui-
rida en diciembre de 2011 a bancos
acreedores de Sacyr-Vallehermo-
so. En enero del pasado año, Rep-
sol realizó la colocación del 5% de
sucapitalsocialenelmercadoyaho-
ra completa la venta del restante

5% de su autocartera con el acuer-
do con Temasek.

Repsol destacó ayer que la ope-
ración, que supone la mayor in-
versión proveniente de Singapur
en España, refleja la confianza de
inversores internacionales de pri-
mer nivel en su estrategia de cre-
cimiento y aumenta su atractivo
como opción de inversión. En es-
te sentido, el presidente ejecuti-
vo de Repsol, Antonio Brufau, afir-

mó que es «muy positivo» contar
en el accionariado con un inversor
de la «importancia y prestigio in-
ternacional» de Temasek, «con lo
que ello supone de reconocimien-
to y apoyo a la gestión y estrategia
de crecimiento de la compañía».

Fundada en 1974, Temasek es
una compañía de inversión de Sin-
gapur con 11 filiales y oficinas en
Asia y América Latina. Su carte-
ra, valorada en más de 115.000 mi-
llones de euros a 31 de marzo de
2012, abarca diversos sectores
(servicios financieros, telecomu-
nicaciones, energía, medios de
comunicación, tecnología, trans-
porte o industria) y cuenta con
una calificación crediticia «Aaa»
de Moody’s y «AAA» por parte de
Standard & Poor’s.

ENERGÍA ■ CO R R E S P O N D E A L 5 % D E L C A P I TA L S O C I A L D E L A CO M PA Ñ Í A

Repsol vende su autocartera al fondo
Singapur Temasek por 1.036 millones

Unos cincuenta
trabajadores de
CLH bloquean
el acceso a planta

LOGÍSTICA

■ Los trabajadores de la com-
pañía de almacenaje de hidro-
carburos CLH en Tarragona
iniciaron ayer una serie de pa-
ros para oponerse a la reduc-
ción del número de operarios
que controlan el almacena-
miento de más de 100 millo-
nes de litros de combustible.
Los trabajadores se concen-
trarán 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, co-
mo aseguró, no se trata tan só-
lo «de un problema de los tra-
bajadores», 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 ac-
ciones como primera medida
de presión en contra de la re-
ducción de operarios esta plan-
ta. Desde el sindicato se opo-
nen a la reducción de personal
y recuerdan que la legislación
vigente desde el 2010 estable-
ce que esta planta tiene que dis-
poner de al menos dos equipos
de intervención, un total de cua-
tro operarios. Hace unos días,
laempresaanunciabaqueduran-
te los turnos de noche y los fines
de semana, un único operario
se encargaría de controlar la
planta.

Envíe sus propuestas a:
agenda@diaridetarragona.com

DIMARTS EMPRENEDOR

Albert Riba presenta
‘Mamut o Sapiens’
HOY,
19.00 h.Cambra de Comerç
de Tarragona. (Av. Pau Ca-
sals). La Universitat Rovira i
Virgili, a través de la Càtedra
d’Emprenedoria i de Creació
d’Empreses, inicia el proyecto
‘Dimarts Emprenedor’. Un ci-
clo que se estrena con la pre-
sentación del libro Mamut o
Sapiens; 10 inquietudes vita-
les para adaptarse y empren-
der, de Albert Riba, empren-
dedor de la Jove Cambra de
Catalunya, profesor asociado
de la escuela de negocios EA-
DA y profesor colaborador
del Institut La Salle y de la Uni-
versitat Ramon Llull. El ciclo
estará formado por quince
conferencias coloquio con la
participación de ponientes
relevantes.

Toma nota
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Lo más alto del ránking anual de
multimillonarios de Forbes habla
español. El fundador de la empre-
sa Inditex, el español Amancio Or-
tega, con una fortuna de 57.000
millones de dólares, ha ascendido
dos puestos, desde el quinto al ter-
cero,enlalistaqueelaboralarevis-
ta con las personas más ricas del
mundo, que vuelve a encabezar el
magnatemexicanodelastelecomu-
nicaciones Carlos Slim gracias a
una fortuna de 73.000 millones de
dólares.

Ortega es además este año el
multimillonario que más ha visto
aumentar su fortuna en los últi-
mos doce meses, ya que se ha in-
crementado en 19.500 millones de
dólares, lo que le permite superar
a Warren Buffett y al francés Ber-
nardArnaultycolocarseporprime-
ra vez entre las tres personas más
ricas del mundo.

Lapublicacióndestacaque,aun-
que abandonó la presidencia de
Inditex en 2011, aún posee el 60%
de sus acciones, que han repunta-
do un 50% en los últimos años gra-
cias a unos beneficios récord. Asi-
mismo,destacaqueposeeunacar-
tera inmobiliaria valorada en más
de 4.000 millones de dólares, gran
parte la cual adquirió a precios re-
bajados durante la crisis.

EléxitodeInditexhahechoade-
más que Rosalía Mera, exmujer de
Ortega,paseaocuparesteañolase-
gunda posición entre los españo-
les más ricos del mundo y ascien-

da desde el puesto 332 al 195 en la
global. Su fortuna ha pasado des-
de los 4.500 millones de dólares
hasta los 6.100 millones.

Elnúmerodeespañolesconfor-
tunas superiores a los 1.000 millo-
nes de dólares ha aumentado este
año desde los 16 de la lista anterior
hasta los 20, después de que se ha-
yan incorporado seis nuevos nom-
bresysehayancaídodelalistaEmi-
lio Botín y Alberto Alcocer.

Entre los nuevos españoles en
la lista, se encuentran cinco em-

presariosdelsectordelaconstruc-
ción: Rafael del Pino (puesto 613
con 2.400 millones), Juan Miguel
Villar Mir (puesto 831 con 1.800
millones),LeopoldodelPino(pues-
to 1.107 con 1.300 millones de dó-
lares),JoséLladóFernández-Urri-
tia (puesto 1.107 con 1.300 millo-
nes) y María del Pino (puesto 1.175
millonescon 1.200 millones).

La sexta incorporación a la lis-
ta es la de Helena Revoredo, viu-
da del fundador de Prosegur y ac-
tual presidenta de la compañía.
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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

‘Topten’mundial
1 Carlos Slim

Telecomunicaciones
2 Bill Gates.

Fundador de Microsoft
3 Amancio Ortega.

Presidente de Inditex
4 Warren Buffet.

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

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

L A S L I STA S

Amancio Ortega posee una fortuna de 57.000 millones. FOTO: EFE


