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Elliott lanza una ofensiva 
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“Estamos viviendo 
la edad dorada del 
audio digital” P43

FEDERICA TREMOLADA  
Directora gral. de Spotify 
para sur y este de Europa

 Su aseguradora 
MedVida invertirá     
800 millones en 
triplicar su tamaño 

 La compañía ha 
reforzado su equipo y 
ha abierto una oficina 
operativa en Londres
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La subida del IPC 
quintuplica la de los 
salarios y presiona 
la negociación
 El presidente Sánchez ha pedido    
que el aumento de los precios no 
“impregne” los sueldos   P22/EDITORIAL 2018 2019 2020 2021

Datos a diciembre, en porcentaje.

1,2

1,72

0,8

2,24

-0,5

1,75

6,7

1,47

Var. anual del IPC

Var. de salarios
pactados en convenio

DIFERENCIAL

Así es la 
estrategia 
inversora de 
Manuel Lao: 
Merlin y Sacyr

 A través de Nortia 
Capital tiene también 
activos inmobiliarios     
y de alimentación 

P6/LA LLAVE
Manuel Lao, antiguo dueño de 
Cirsa, es presidente de Nortia.  

Gestoras de capital riesgo co-
mo KKR y Portobello com-
pran activos no estratégicos 
de REE, Telefónica, Repsol y 
Ferrovial.  P3-4/LA LLAVE

 Con las operaciones denominadas ‘carve out’   
los grandes grupos buscan la reducción de deuda

Paul Singer quiere crear una 
de las diez mayores asegura-
doras de España y de Europa 
en el ramo de vida en tres 
años. Su fondo activista 
Elliott cuenta ya con la com-
pañía MedVida –adquirida a 
Banco Sabadell– y prevé in-
vertir 800 millones en la 
compra de compañías y de 
carteras de seguros para tri-
plicar su actual negocio de 
1.800 millones de euros. 
MedVida ha reforzado su 
equipo y ha abierto una ofici-
na operativa en Londres. P13

Paul Singer es fundador  
y presidente de Elliott,  
el fondo activista más agresivo 
del mercado.B
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Su gestora de activos
global con un enfoque
multi-boutique

Conozca más

am.vontobel.com/es

LOS MEJORES BONOS  

EN 2021

 CAJAMAR               12,1%     

 SABADELL              11,4%

Y LOS PEORES

 SANTANDER          -6,4% 

 CAIXABANK           -4,5%
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DIRECTIVOS   

GASTRONOMÍA 

La trufa negra o trufa tuber 
melanosporum es cada nuevo 
año protagonista de los menús 
más top. Destaca Balausta 
(Málaga), que celebra unas 
jornadas dedicadas a esta joya. 
José Carlos García y Marcos 
Granados han diseñado dos 
platos: tortilla vaga con trufa de 
invierno rallada, foie, ajos tiernos, 
piparras y queso payoyo y 
tagliatelles al burro con lascas de 
trufa y queso curado de oveja. 
 
LITERATURA 

Libros del Asteroide edita Piedra, 
papel, tijera, de Maxim Ósipov. 
Considerado uno de los autores 
más importantes de la literatura 
rusa actual, su obra ha generado 
mucho impacto en Occidente. 
Este libro incluye diez relatos que 
retratan a personas corrientes 
cuyos caminos se cruzan,  
de forma natural aunque 
impredecible, en atmósferas 
grises pero dotadas de  
un singular encanto. 
 
EXPERIENCIA 

¿Pensando ya en San Valentín? 
El spa The Beauty Concept en 
Mandarin Oriental Ritz, Madrid, 
ha incorporado un masaje 
tonificante corporal donde se 
trabaja con extractos 
fitomarinos, sales del mar Muerto 
y aceites esenciales que exfolian 
la piel y eliminan las impurezas y 
las células muertas. Antes o 
después, la pareja podrá disfrutar 
de una zona de aguas. ¿Su 
precio? 250 euros (75 minutos).

PARA  

DESCONECTAR 

Balausta, en un palacio del siglo 
XVIII en pleno centro de Málaga.

Spa The Beauty Concept en 
Mandarin Oriental Ritz, Madrid.

“Estamos viviendo la edad 
dorada del audio digital”
FEDERICA TREMOLADA Directora general de Spotify para el sur y este de Europa.

Nerea Serrano. Madrid 
Los fondos de inversión afinan el oí-
do a la caza de los derechos musica-
les de grandes artistas. Al otro lado 
del ring están las discográficas, que 
han dado la nota en las últimas sema-
nas con la compra de las canciones 
de David Bowie (por parte de War-
ner Music) y del catálogo completo 
de Bruce Springsteen (Sony). Y es 
que los derechos se han revalorizado 
ante el renacimiento del streaming 
que ha abonado Spotify. La voz en el 
sur y este de Europa del servicio de 
música más popular del mundo es la 
de Federica Tremolada (Monza, Ita-
lia, 1980), que sentencia en exclusiva 
para EXPANSIÓN que “Spotify es el 
mayor impulsor de ingresos para la 
industria musical y es evidente ver 
cómo el streaming es cada vez más 
importante para el crecimiento de la 
industria musical en España”. La 
ejecutiva sube el volumen para zanjar 
las polémicas sobre las pugnas con 
algunos artistas: “El año pasado pa-
gamos más de 5.000 millones de dó-
lares a los titulares de los derechos 
musicales y desde nuestro lanza-
miento en 2008 hemos pagado más 
de 23.000 millones de euros. Rompi-
mos el control que la piratería tenía 
sobre nuestra industria y restaura-
mos el crecimiento de la música glo-
bal a través del streaming de pago a la 
carta. Estamos orgullosos de lo que 
hemos conseguido”. Lo que han lo-
grado son 220 millones de usuarios 
gratuitos y 172 millones de suscripto-
res de Spotify Premium : “Tanto el 
modelo de negocio gratuito como el 
premium son clave para nosotros. 
Ambos han crecido un 19% con res-
pecto al año anterior”, explica Tre-
molada, que este nuevo año tiene co-
mo reto “mejorar aún más la expe-
riencia del usuario, con un fuerte en-
foque en la personalización, es decir, 
contenidos y experiencias que se 
adapten a sus gustos, intereses y afi-
nidades” 

Contenido en español 
“En España un 57% de la población 
digital utiliza Spotify a diario”, según 
la ejecutiva italiana, que asevera que 
ahora mismo estamos “en la edad de 
oro” del audio. “El audio digital ha 
penetrado profundamente en mu-
chos mercados maduros y se espera 
que siga creciendo hasta al menos 
2025, entre otras razones porque es 
ideal para escapar de la saturación 
de estímulos visuales. Además, la 
música en español está teniendo un 
fuerte impacto cultural en todo el 
mundo [en España ya se escucha 
más música en castellano que en in-
glés] y este es otro de los factores que 

Federica Tremolada está afincada en Milán. 

“La música en español está 
teniendo un fuerte impacto 
a nivel mundial. España es 
un mercado estratégico” 

Los pódcast, los audiolibros 
y la personalización de la 
experiencia son los pilares 
de su estrategia para 2022

miento. Si algo diferencia al merca-
do español es que existe una necesi-
dad de incorporar la risa, el entrete-
nimiento y la comedia a nuestro día 
a día”. La última función que ha lan-
zado Spotify es la de puntuar los pó-
dcast, que permitirá a los usuarios 
valorarlos en una escala entre una y 
cinco estrellas. 

La compra el pasado noviembre 
de Findaway, el líder mundial en la 
distribución de audiolibros digita-
les, deja claro cuál será otro de los 
cantos de sirena para la plataforma 
sueca en este 2022. “Se espera que 
el sector mundial de los audiolibros 
crezca de 3,3 a 15.000 millones de 
dólares en 2027. Esta compra acele-
rará nuestra entrada en este merca-
do y respalda nuestra estrategia de 
audio first, ya que hemos visto el 
impacto que las inversiones e inno-
vaciones en otras plataformas están 
teniendo en nuestro negocio en ge-
neral”, admite.  

Y precisamente las sinergias con 
otras plataformas forman parte de la 
estrategia del servicio de audio sueco 
a través de acuerdos como el que tie-
ne con Netflix, que permite acceder 
a las bandas sonoras oficiales o a las 
listas de reproducción de las series.  

Un uso diario de aplicaciones que 
aumenta el recelo sobre la privaci-
dad. ¿Es el precio a pagar por una vi-
da cómoda y conectada? “Nosotros 
trabajamos duro para cumplir o su-
perar los requisitos legales de priva-
cidad y para mantenernos al día en el 
cambiante panorama de la privaci-
dad”, zanja la italiana.  

Tremolada, que antes trabajó en 
YouTube TV/Google, asegura que 
gestiona en “una industria en la que 
aprender cada día sigue siendo un 
paso clave para mantenerse a flote y 
prosperar” y prefiere poner el modo 
mute cuando se le pregunta si Spo-
tify podría tomar una medida similar 
a la de Google y despedir a los traba-
jadores no vacunados: “Animamos 
encarecidamente a todos los em-
pleados de Spotify a que se vacunen, 
ya que creemos que es lo correcto y 
responsable”. Próxima canción. 

hacen de vuestro país uno de los 
mercados estratégicos para Spotify. 
Seguiremos invirtiendo e impulsan-
do la industria del audio en todas sus 
vertientes en España”.  

La pandemia ha dejado hábitos 
contagiosos, como el consumo de 
pódcast: el 51% de los españoles ya 
los escucha y se prevé que las inver-

siones publicitarias en este formato 
crezcan más del 50% en Europa y 
superen los 200 millones de euros 
en 2023. “El pódcast sobrevive a la 
pandemia y su consumo se mantie-
ne sólidamente en el tiempo en 
comparación con los datos de 2020, 
ya que hasta un 38% se enganchó a 
ello durante el periodo de confina-
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