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Zardoya Otis repartió 32 mill de €.
DISTRIBUCIÓN DINERARIA PARCIAL DE LA PRIMA DE EMISIÓN DE ACCIONES POR
UN IMPORTE BRUTO DE 0,08EUROS POR ACCIÓN.
La Junta General de Accionistas de Zardoya Otis, S.A. en la reunión celebrada en Madrid
en segunda convocatoria el 27 de Mayo de 2013, tomó entre otros el acuerdo de la
Distribución dineraria parcial de la prima de emisión por un importe bruto de 0,08 euros por
acción, con las retenciones e impuestos que marca la Ley a cargo del perceptor.
La Sociedad abonará hasta un máximo de 32.172.389,28 euros, resultado de multiplicar el
importe bruto de la distribución dineraria por acción por 402.154.866, número total de
acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad. De este importe máximo se
detraerá el importe que resulte de multiplicar la cantidad de 0,08 euros, antes indicada, por
el número de acciones que estén en autocartera en el momento en que los accionistas
tengan derecho a percibir el pago.
Esta distribución dineraria parcial de la prima de emisión se hizo efectiva el 10 de julio de
2013 .

La viguesa Enor cuadruplica las ventas
de ascensores al sector naval este año
La empresa cierra contratos en Italia, Hong Kong, Brasil, China y Brasil
j.c. | vigo 01.08.2013 | 07:25
Imagen del buque "Voyageur Spirit", al que provee la
viguesa Enor.

La firma viguesa de ascensores Enor ha
cuadruplicado sus ventas al sector naval
este año gracias al uso de la red comercial
del gigante Zardoya Otis, propietario de la
empresa desde hace cinco meses. Según
informó ayer la compañía, en lo que va de
2013 ha cerrado la contratación de 19
elevadores para buques, frente a los cinco
registrados en el mismo periodo del año
pasado, para astilleros como Fincatieri (Italia), Procco International (Hong Kong), Astillero
Enseada de Pagauaçu (Brasil), Cosco Nantong Shipyard (China) o Ecovix (Brasil).
La integración de Enor en Otis también ha catapultado las ventas de ascensores especiales,
con seis contratos por importe de 630.000 euros en Francia, Grecia y Arabia Saudí. En total, se
han ofertado otros 164 equipos. "Esperamos que tanto las ofertas como los contratos crezcan
fuertemente en la segunda mitad del año", aseguraron desde la compañía viguesa.

Thyssenkrupp cierra en Valencia la
factoría de Galmed.
La plantilla de Galmed aprueba el preacuerdo del ERE aunque se
opone al cierre de la planta 01.08.13 - 00:16 - EUROPA PRESS | VALENCIA.
Ayer por unanimidad el preacuerdo del expediente de regulación de empleo de la empresa. En
él se contempla un plan de prejubilaciones, indemnizaciones de 45 días por año trabajado y
recolocaciones dentro del Grupo Thyssenkrupp para «una parte importante» de los
trabajadores.
Por otra parte, también se planteó, en caso de reinicio de cualquier tipo actividad por
Thyssenkrupp o cualquier otro comprador de las instalaciones, un compromiso de
reincorporación preferente de los trabajadores afectados por el cierre con una vigencia hasta el
31 de diciembre de 2020, según informó el comité de empresa en un comunicado.
La asamblea de trabajadores de Thyssenkrupp Galmed dio el visto bueno a este preacuerdo
por el que se pactaba la salida de los trabajadores de la compañía en caso de no conseguir
evitar el cierre de la planta galvanizadora de Sagunto (Valencia).
El comité de empresa hizo hincapié en que este acuerdo «no varía la lucha que se está
librando para evitar la pérdida de la industria y los puestos de trabajo». El comunicado añadía
que los trabajadores están «firmemente convencidos de que la lucha por la permanencia de la
industria en nuestra comarca es importante, justa y más necesaria que nunca».
Los representante de los trabajadores también acordaron las fechas siguientes para mantener
una serie de reuniones «al más alto nivel», como la Generalitat Valenciana, el Gobierno central
y Parlamento Europeo. La intención del comité de empresa de Galmed es exigir que se
apliquen «los mecanismos necesarios» que consigan que la comarca valenciana del Camp de
Morvedre sea declarada como «zona de preferencia industrial», que logre «no sólo evitar que
se destruya más empleo, sino que consiga atraer nuevos inversores que generen inversiones y
puestos de trabajo».

