EJECUTIVOS EXCELENTES DE 2015
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Los mejores servicios a los mejores precios

F

ormación e innovación, invertir en personas
y en tecnología; este es el credo de Baleària, su garantía de futuro y el compromiso que
cohesiona su organización. El objetivo es ganar
en competitividad y poder ofrecer los mejores
servicios a los mejores precios. Todo ello sin
olvidar su compromiso con la sociedad y el
medio ambiente, con su entorno social y territorial, que debe preservarse y progresar a su
mismo ritmo.
Así, la compañía es pionera en el uso del
gas licuado en el transporte marítimo, al ser la
primera naviera de España en incorporar un ge-

nerador de energía alimentado por GNL en un
buque de pasaje. Además, han encargado la
construcción del primer ferry de pasaje en España propulsado por motores duales de gas
natural.
Asimismo, Baleària sigue sumando esfuerzos en la internacionalización de la naviera con
nuevos proyectos en el Caribe; en la mejora de
los servicios a bordo para responder de forma
excelente a las expectativas de sus clientes, y
en la puesta en marcha de políticas de Responsabilidad Social, que les permitan contribuir
al desarrollo de los territorios donde operan.
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Principales logros y reconocimientos
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l Banco Occidental de Descuento (B.O.D.) es
la cuarta entidad financiera privada de Venezuela presidida por el empresario Víctor Vargas, quien recibió el Premio Ejecutivos al Empresario Latinoamericano de Referencia.
2015 ha sido un año de especial relevancia tras la consolidación del B.O.D., conformado
por 17 compañías entre las que destacan diversas entidades financieras, empresas de mercado de capitales, compañías de seguros, factoring y leasing. La apuesta del Grupo se hace
cada vez más patente, contando con representación en varios países de Latinoamérica.

Gracias al aumento en activos, depósitos y
cartera de créditos, ha conseguido consolidarse
este año como la 34ª entidad más importante
de Latinoamérica, según el ranking de “Los 250
mayores bancos de América Latina”, que elabora América Economía. Otros hitos destacables
son el ascenso de 430 puestos en la lista “Global 2000”, elaborada por Forbes; la escala de
109 puestos hasta la posición 469 en los TOP
1000 World Banks, elaborado por The Banker,
del Financial Times y su ubicación como una
de las seis principales entidades en emisión de
tarjetas American Express® a nivel mundial.
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Un excelente año en cuanto a resultados
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l año 2015 ha sido un año pletórico para
Aena que ha marcado un hito en la historia
de la compañía.
Apostando por el mantenimiento de su red
de Aeropuertos, inició el pasado año 2014 el
proceso de dar entrada al capital privado en
la empresa, un hecho que se materializó el 11
de febrero de 2015 con su exitosa salida a
Bolsa.
Sólo cuatro meses más tarde, Aena entraba en el exclusivo Ibex 35, el principal índice
bursátil de referencia de la bolsa española,
consiguiendo además una revalorización muy
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importante del precio de la acción, que salió a
58 euros y hoy supera los 100.
A todo ello hay que sumar un excelente
año en cuanto a resultados, con un beneficio
neto (de enero a septiembre de 2015) de 639,2
millones de euros, lo que supone un 83,8% más
que en el mismo periodo del año anterior
(Ebitda de 1.592,4 millones de euros, un 11,6%
más). Y un destacado crecimiento de los tráficos
de pasajeros, hasta octubre 180,3 millones, un
5,4% más, con récords históricos de viajeros
durante los meses de verano en el conjunto de
su red y en varios de sus aeropuertos.

