planes de crecimiento los enfocará en incre
mentar su participación en el mercado de
Bajo el momento complicado que aún cemento en México replicando su esquema
vive la empresa OHL México por la difusión de negocios en América Latina y en apro
de audios que involucran a funcionarios en vechar las oportunidades en el mercado de
vivienda en Estados Unidos
posibles actos de corrupción el nombre de
una compañía cuyos intereses encabeza Pe
Balance positivo
dro Topete pronto tomará fuerza en el caso al
Gruma confirmó que en el segundo tri
concluir las investigaciones Infraiber ala que
mestre del año sus ventas crecieron 16 13
se le canceló un contrato por ofrecer precios
altos y servicios inadecuados además de ha por ciento y alcanzaron los 14 mil 280 mdp
ber incumplido con los requisitos legales del Rendimiento que se vio apoyado por la de
contrato suscrito con el Gobierno del Estado preciación del peso incrementando su par
ticipación de mercado y la consolidación
de México es la que ha provocado dicen la
inestabilidad de la española que en nuestro de sus marcas La empresa que dirige Juan
país dirige Sergio Hidalgo Las indagatorias González Moreno consolida su expansión
continúan en la compañía que preside José por nuevos clientes del sector de comida
Andrés de Oteyza y su auditor externo del rápida y el lanzamiento de nuevos platillos
que no conocemos el nombre menciona que que incluyen tortillas que ha ayudado para
las grabaciones fueron editadas y alteradas obtener mejores resultados donde destaca
su EBLTDA que sumó 13 trimestres conse
para cambiar su sentido por lo que la acusa
cutivos con crecimiento de doble dígito cre
ción de espionaje corporativo es la vía en los
tribunales Mientras que la empresa ibérica ciendo 21 por ciento frente al mismo perio
do de 2014 a 2 mil 242 millones de pesos
se prepara para la luchar por una concesión
en la construcción del nuevo Aeropuerto In
Respaldo a HSBC
ternacional de la Ciudad de México
La revista británica Euromoney otorgó
a
HSBC
México el premio de Mejor Ban
Ceremonia de Elementia

Infraiber en caso OHL

Con la presencia de Jaime Ruiz Sacristán
presidente de la Bolsa Mexicana de Valores
Francisco del Valle Perochena y Femando
Ruiz Jacques presidente del Consejo de Ad
ministración y director General de Elemen
tia respectivamente se llevó a cabo en el

co de Inversión en reconocimiento a la

ampliación de su plataforma de banca de
inversión y una propuesta de servicio más
completa Respaldo que le viene bien a la
institución financiera que dirige Luis Peña
Kegel donde la emisión de deuda capital
fusiones
y adquisiciones serán los sectores
mercado bursátil la ceremonia oficial de la
donde sus clientes seguirán más interesa
oferta pública global de acciones del consor
dos lo que logrará posicionar al banco bri
cio que el pasado 10 de julio realizó su oferta
tánico en nuestro país frente a las reformas
pública primaria global donde sus acciones
estructurales aprobadas recientemente
se dispararon hasta un máximo de 18 94 pe
sos desde un precio inicial de 17 pesos Sus
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Voz en off

cación para dispositivos móviles para que
Uorente Cuenca inició operaciones en los usuarios conozcan y denuncien las cláu
el mercado de Estados Unidos con la aper sulas abusivas de los contratos La próxima
tura de su oficina en Miami Alejandro Ro semana en el marco de la celebración del 70
mero socio y CEO para América Latina de la aniversario de las relaciones diplomáticas
compañía será el encargado de este nuevo entre México y Suiza empresas del sector
proyecto de consultoría La próxima sema farmacéutico compartirán informes en ma
na Grupo ADO hará la presentación de su teria de salud y su impacto en nuestro país
programa Afiliado La Condusef de Mario
juliopilotzi@hotmaü com
Di Costanzo dio a conocer una nueva apli
@juliopüotzi
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