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Curso de finanzas personales 
Cómo gestionar su ahorro

Así le contratarán  
en Telefónica, BBVA, 
Iberdrola, Endesa,  
Ikea y Mutua  P1 a 12 E&E 

P19/LA LLAVE

Cómo volar alto en la Bolsa. 
Con valores que suben este 
año, que aún tienen recorri-
do alcista por delante y que, 
además, cuentan con el 
viento a favor de los analis-
tas. Es el caso de Acerinox, 
Cellnex, Cie Automotive, 
Indra, Almirall y Santander, 
que pueden escalar entre 
un 15% y un 30% en Bolsa. 
IAG, ACS y Grifols son tam-
bién valores con alto poten-
cial porque cuentan con el 
respaldo y las recomenda-
ciones positivas de los ex-
pertos.  P2-3 Inversor

MENSUAL DE

FONDOS  
Y PENSIONES

EL LUNES

9 valores 
preparados 
para subir

15 restaurantes para 
hacer negocios P2 a 5 FdS

Los países frugales,     
contra la relajación    
de las reglas fiscales 
en la UE P23/EDITORIAL

El Gobierno podrá 
vetar las inversiones 
del plan público  
de pensiones P15

 EXPANSIÓN publicará todos los sábados información sobre Inversión ESG 
Inversión ESG: Tres carteras de fondos sostenibles
NUEVA SECCIÓN

Análisis de los       
35 valores del Ibex        
P6 Inversor

JOSÉ ANTONIO  
FERNÁNDEZ- 
HÓDAR

Telefónica: 
supercontrato   
de luz con 
Endesa, Acciona 
e Iberdrola

Dos décadas después de 
los atentados que 

sacudieron los cimientos 
de Occidente, la zona 

cero de Manhattan 
recupera su esplendor 

con precios disparados y 
una nueva pujanza  

inmobiliaria. 
P24-25/EDITORIAL

20 AÑOS DEL 11-S: 
EL RESURGIR 

INMOBILIARIO DE 
NUEVA YORK

ANÁLISIS 

 Por qué el precio  
de la luz seguirá alto    
más allá de 2022
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Guía para el accionista sobre  
acudir o no a la opa de IFM  
por Naturgy  P4 Inversor
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DIRECTIVOS fin de semana

Nerea Serrano. Madrid 
De las vacaciones uno solo puede re-
cuperarse con más. Es una realidad 
empírica, pero no siempre una posi-
bilidad. Por eso en esta selección de 
puestas a punto tras los excesos del 
verano –léase altas dosis de sol, co-
midas copiosas y descontrol del sue-
ño– le recomendados tratamientos 
donde resetear en poco tiempo. Un 
aperitivo saludable hasta que pueda 
escaparse a alguno de los retiros de 
inmersión previstos para el otoño. 
La buena cara está asegurada. 

Madrid 

La exposición de la piel al sol, al sali-
tre y al cloro durante estos meses re-
quiere de un tratamiento de choque. 
La fundadora de The Beauty Con-
cept Paz Torralba ha abierto esta 
misma semana en Madrid TBC Sto-
re, un nuevo centro –con interioris-
mo de Gärna Studio Gallery– que 
contará con un equipo de consulto-
ras en el cuidado de la piel, expertas 
en tratar diferentes patologías y ela-
borar diagnósticos personalizados. 
Está ubicado en el número 45 de la 
calle Ortega y Gasset, donde Torral-
ba ya tiene otros dos centros; ade-
más, gestiona el spa del hotel Man-
darin Oriental Ritz, con piscina cu-
bierta y cabinas. Pero, ¿qué trata-
miento elegir en esta época del año? 
“La combinación del láser fracciona-
do, mesoterapia con ácido hialuróni-
co y cóctel de vitaminas que incluye 
14 nutrientes esenciales y minerales 
para revitalizar, hidratar y aportar 
luminosidad. Es el tratamiento idó-
neo para la vuelta de las vacaciones 
veraniegas”, apunta el doctor Paolo 
Facchinei, del equipo de The Beauty 
Concept. 

En la capital también hay otras di-
recciones donde practicar la puesta a 
punto posvacacional. Desde Clínicas 
Dorsia advierten de que tras el vera-
no la piel suele lucir apagada, enveje-
cida y con falta de vitalidad. Para re-
cuperar el efecto buena cara propo-

Puesta a punto tras las vacaciones

TENDENCIAS

SALUD Tratamientos, terapias y retiros de inmersión en España para recuperarse de los excesos del verano. 

Six Senses Ibiza tiene 1.200 metros cuadrados dedicados en exclusiva al bienestar. Buchinger Wilhelmi Marbella, cuyo método cumple 100 años.

nen IG Face, un protocolo que com-
bina microneedling con Dermapen, 
dermoabrasión con punta de dia-
mante y sérum iluminador Tuderma 
para replicar el efecto filtro de Insta-
gram.  

Barcelona 

Y de Madrid a Barcelona, porque 
allí, en concreto en el hotel Manda-
rin Oriental, desembarcará del 20 al 
23 de septiembre Sha Wellness Cli-
nic (ubicada en Alicante), para los 
que desean comenzar la temporada 
en equilibrio de cuerpo, mente y es-
píritu mediante sesiones y consultas 
presenciales con los expertos de la 
clínica, que abarcan temáticas como 
la nutrición y el desarrollo emocio-
nal y cognitivo. Este pop up contará 
con otro pilar más: la degustación de 
menús gastronómicos sostenibles y 
saludables que se servirán en el res-
taurante Blanc del hotel.  

Perder el peso cogido durante ju-
lio y agosto suele ser otra de las ta-
reas pendientes. Silvia Oliete, funda-
dora y directora de Blauceldona, ha 
creado Body Perfect, “un tratamien-
to enfocado en reducir la celulitis, la 

ros de inmersión previstos para sep-
tiembre y octubre.  

Marbella 

Otro referente patrio de la salud y el 
bienestar es la clínica Buchinger 
Wilhelmi, fundada por el doctor 
Otto Buchinger hace 100 años. Sus 
programas terapéuticos de ayuno en 
Marbella –requieren un mínimo de 
10 días– están apoyados por un equi-
po médico que abarca una variedad 
de especialidades, desde reumatolo-
gía hasta naturopatía, así como ma-
sajistas, consejeros, nutricionistas y 
entrenadores personales. Como el 
bienestar es tan físico como mental, 
la doctora Françoise Wilhelmi de 
Toledo alerta de que los cambios de 
estación pueden suponer un reto a 
nivel emocional y mental: “Para evi-
tar este bajón psicológico es reco-
mendable, entre otras cosas, cuidar 
la nutrición, practicar el ayuno inter-
mitente, mantener óptimos los nive-
les de vitamina D, sincronizarse con 
los ritmos de la naturaleza [sí, lo que 
viene siendo acostarse y levantarse 
temprano], hacer ejercicio al aire li-
bre y estimular la inspiración a tra-
vés de actividades creativas. 

Inspirado y rejuvenecido para en-
carar un curso que no sabemos qué 
nos deparará. 

TBC Store ha abierto esta misma semana un nuevo centro en Ortega y Gasset. 

Sha Wellness 

Clinic, con 

sede en la pro-

vincia de 

Alicante,  

tendrá un  

‘pop up’ en el 

Mandarin 

Oriental de 

Barcelona del 

20 al 23 de 

septiembre.

retención de líquidos, la pérdida de 
firmeza y ese estado desvitalizado 
que adquiere la piel cuando va per-
diendo el bronceado. Además, la 
vuelta también nos desequilibra a ni-
vel emocional, volvemos a tensio-
narnos ante lo que está por venir y 
también necesitamos una puesta a 
punto sensorial”, afirma.  

Ibiza 

Un olivo centenario marca la entra-
da a Six Senses Spa Ibiza, el centro 
de bienestar del resort inaugurado 
este verano al norte de la isla y que 
permanecerá abierto hasta el 10 de 
enero. Casi invisible y rodeada por 
el agua, una escalera de madera 
desciende en espiral hacia el acanti-
lado que revela tres pisos con 1.200 
metros cuadrados dedicados a la sa-
lud. Y es que en todo el resort se 
practica el Six Senses Integrated 
Wellness, que incluye el bienestar 
personalizado, la calidad del sueño, 
la alimentación consciente, el movi-
miento y el autodescubrimiento. La 
puesta a punto comienza en las ha-
bitaciones del hotel, donde los 
huéspedes tienen un colchón natu-

ral hecho a mano por Naturalmat y 
ropa de cama de algodón, produc-
tos de baño nutritivos y refrigerios 
energéticos.  

Si quiere ir más allá, The Rose Bar 
apuesta por programas de longevi-
dad, que combinan diagnósticos con 
orientación nutricional y métodos 
de curación para optimizar la salud. 
En el hotel también practican el bio-
hacking –que optimiza los sistemas 
de recuperación natural del cuer-
po–, tratamientos para la piel y reti-
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