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Apple se desploma en Bolsa
tras rebajar sus previsiones
 La empresa baja al cuarto
puesto en valor por detrás de
Microsoft, Amazon y Google

 ANÁLISIS
¿Está perdiendo el iPhone
parte de su brillo?

DESCENSO DESDE MÁXIMOS
Apple, en dólares.

El BCE endurece
los test para
evitar casos como
el de Popular P11
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INVERSIÓN
Tim Cook, consejero delegado de Apple.

Investindustrial crece en España
al lanzar una opa sobre Natra

Andrea Bonomi, socio principal de Investindustrial.

Investindustrial lanzó ayer
una opa por Natra que valora
el grupo de origen valenciano
en 142,48 millones. El brazo
inversor de la familia Bonomi, dueño de PortAventura,
pretende hacer crecer al fabricante de chocolate vía
compras en nuevos mercados, principalmente en Estados Unidos. P3-4/LA LLAVE

Se crearon 1.500 empleos
cada día el año pasado
El mercado laboral ha cerrado
2018 rebasando la barrera de
los 19 millones de afiliados a la
Seguridad Social, cifra que no
superaba desde 2007. A pesar
de los buenos resultados, el
ritmo de crecimiento del empleo es menor que en años anteriores. P20-21/EDITORIAL

LOS MEJORES
DIVIDENDOS

CASAS Y ESTILO

Bloomberg News

La primera rebaja de previsiones en casi dos décadas
por parte de Apple provocó
ayer un tsunami bursátil en
Wall Street y en los mercados europeos. La compañía
de la manzana se desplomó
un 8% en Bolsa, arrastrando
a los principales índices
mundiales, tras admitir que
sus ingresos caerán hasta un
10% en su primer trimestre
fiscal, concluido el 29 de diciembre, por el descenso de
las ventas del iPhone en China, por la fuerte competencia
en ese mercado de rivales como Huawei y por las tensiones comerciales entre el gigante asiático y Estados Unidos. P5, 6, 15 y 18/LA LLAVE

 La caída bursátil de Apple
arrastra a Wall Street y a todos
los mercados europeos

MAÑANA SÁBADO

 El mercado laboral cerró 2018 con más
de 19 millones de afiliados a la Seguridad Social,
una cifra que no se alcanzaba desde 2007

La oferta sobre Natra es
la cuarta opa en un mes tras
Telepizza, GAM y Barón de Ley

Bristol-Myers compra
Celgene y crea un
gigante farmacéutico
Bristol-Myers Squibb ha
comprado Celgene en una de
las mayores operaciones de la
industria farmacéutica, valorada en unos 74.000 millones
de dólares. Se crea un gigante
del sector. P8/LA LLAVE

 Tras la operación, en
efectivo y canje de
acciones, nacerá un
líder en oncología

La Nochevieja
enseña dónde
invertir P17
JURÍDICO

Despedido por
estar divorciado P26
PERSPECTIVAS

Los 5 factores
que afectarán
al petróleo P23
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La revolución
del ‘blockchain’ P38
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Europa como
problema P25

INFORME DE SEGUIMIENTO
MEDIO

FECHA

CONCEPTO

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

EXPANSION

04/01/2019

PRINT

THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA

CIRCULACIÓN

VALORACIÓN €

40

26372

CATEGORÍA

EDICIÓN

PERIODICIDAD

ECONOMIA

MADRID

DIARIA

40 Expansión Viernes 4 enero 2019

DIRECTIVOS

MOTOR

PISTAS

Queridos Reyes Magos, quiero...
TENDENCIAS Los coches de súper lujo que cualquiera pediría a sus majestades de Oriente.
Daniel G. Lifona. Madrid

A estas alturas de la película, nadie se sorprenderá si decimos
aquí que los Reyes Magos son...
unos apasionados de los coches.
Recordad, niños, que aunque sus
majestades de Oriente viajan en
camellos o dromedarios, el día de
la cabalgata sacan a pasear sus relucientes carrozas llenas de caramelos, que no son más que unos
cochazos impresionantes que han
sido decorados por los pajes reales para que parezcan carrozas.
Es lógico, pues, que los padres
también sueñen con coches de
película y se los pidan a los Reyes
Magos en sus cartas o cuando escriben sus correos electrónicos,
que es a lo que se dedican la mayor parte del tiempo. Los coches
que piden a los Reyes, y que rara
vez les traen por mal comportamiento, no son como los que se
ven habitualmente por la calle.
Los reconoceréis enseguida porque es casi imposible no quedarse
boquiabiertos cuando te cruzas
con alguno de ellos. Son tan difíciles de ver que por eso son tan deseados. Bueno, por eso y porque
normalmente no son para ir al
trabajo los lunes por la mañana.
Para eso están los normales.
Los que saben de coches los llaman modelos aspiracionales y en
2019 llegarán algunos de ellos a
España. Tendremos, por ejemplo,
el Ferrari 812 Superfast, un superdeportivo con 800 caballos de
potencia. No es que quepan 800
equinos dentro. Ya lo entenderéis
algún día, es más fácil que lo del
fuera de juego. Su nombre lo dice
todo, aunque lo más sorprendente es su sonido: dicen que es celestial. No pueden faltar tampoco en
la carta a los Reyes Magos el
Bentley Continental GT, el gran
turismo más lujoso jamás creado,
ni el Aston Martin DBS Superleggera, 725 caballos de pura elegancia para el que no le guste el
812 Superfast.
Pero si lo que de verdad nos
gusta son los SUV, tenemos para
elegir entre el Lamborghini Urus,
un todocamino deportivo que
acelera como un Fórmula 1 y que
tiene la fuerza de un toro, o el
Rolls-Royce Cullinan, el SUV más
lujoso y exclusivo del mundo.
En cuanto a coches eléctricos,
que es de lo que más hablan los
mayores últimamente, podemos
elegir entre el Porsche Taycan,
que llegará al mercado a finales
de 2019, el Tesla Model 3, que llegará a principios de año, o el Peugeot e-Legend, el prototipo eléctrico y autónomo que puede hacerse real por petición popular.

Aumenta la
recaudación
del cine español





FERRARI 812 SUPERFAST
Prestaciones impresionantes gracias a su motor
V12 de 6,5 litros que entrega una potencia de 800
caballos. Está en venta desde 339.000 euros.

ROLLS-ROYCE CULLINAM
Con 5,43 m de largo, 2.600 kg de peso y un V12
de 570 CV, es el SUV más lujoso e imponente
del mercado. A partir de 300.000 euros.





ASTON MARTIN DBS SUPERLEGGERA
Elegancia y potencia a partes iguales por 313.600
euros. Motor V12 biturbo de 5.2 litros y 725 caballos
de potencia. Todo un rival del 812 Superfast.

LAMBORGHINI URUS
Ni motor V12 ni V10: V8 Turbo de 4 litros con 650
caballos de potencia y 850 Nm de par motor.
Tiene un precio en España de 233.000 euros.

El cine español recaudó en 2018
un total de 103,8 millones de
euros y congregó 17,6 millones
de espectadores, según datos
de ComScore facilitados por el
Instituto de Cinematografía y las
Artes Audiovisuales (ICAA) ayer,
convirtiéndose en el primer
ascenso registrado tras tres años
de bajadas. Campeones, con 19
millones de euros recaudados,
Superlopez, con 10,6 millones,
y Perfectos desconocidos
(8 millones) ocupan el podio.

Puesta a punto
después
de las fiestas
A punto de dar por finalizadas
estas fiestas, toca pensar
en cómo recuperar la salud
de la piel después de los excesos.
The Beauty Concept propone el
tratamiento masculino Anti-age
Cellfacial con los productos
Cellmen, cuya concentración
de activos celulares se adapta
a la edad fisiológica de la piel.
El tratamiento, que dura una
hora y cuesta 120 euros, incluye,
entre otras cosas, una limpieza,
una exfoliación y un masaje.





BENTLEY CONTINENTAL GT
Coupé de cuatro plazas con motor V12 de 6 litros
con 635 CV de potencia y 900 Nm de par a partir
de 1.350 revoluciones. Desde 169.300 euros.

TESLA MODEL 3
El modelo de mayor autonomía (Long Range)
tendrá un precio de 59.100 euros en España y
recorrerá 544 kilómetros con una sola recarga.





PORSCHE TAYCAN
El primer deportivo eléctrico de Porsche tendrá
más de 600 caballos (generados por sus dos
motores) y 500 kilómetros de autonomía.

PEUGEOT E-LEGEND
Un prototipo eléctrico y autónomo que,
de momento, sólo es una idea concebida a partir
del Peugeot 504 Coupé de los años 70.

‘Room service’
de instrumentos
musicales
Lo del sándwich club o la
ensalada césar está anticuado
en el universo del room service
de los hoteles. Lo que ahora se
lleva es pedir... instrumentos
musicales. Al menos es
la apuesta del hotel Barceló
Imagine (Madrid), que provee
a sus huéspedes de guitarras
eléctricas y acústicas con púas
personalizadas, violines silent,
teclados, ukeleles, cajas de
percusión y castañuelas para
tocar dentro de la habitación.

