PROVEEDORES
Ibermática ganó 1,8 millones de euros en el pasado ejercicio.
IBERMÁTICA
Ganó 1,8 millones de euros
en el pasado ejercicio
El grupo guipuzcoano de consultoría y servicios informáticos
Ibermática obtuvo un beneficio
de 1,8 millones de euros en el
pasado ejercicio, con una cifra de
negocio de 121,8 millones de
euros (un 1,5% interanual más).
Para este ejercicio, la empresa
prevé facturar 128 millones de
euros, con un alza del 6%, gracias a la previsible recuperación
del sector.
EUTELSAT
El operador de satélites aumenta
un 48% su beneficio
Eutelsat, el operador europeo de
satélites que controla el 27% de
Hispasat, aumentó un 48% su
beneficio neto en su primer trimestre fiscal, cerrado el 31 de
diciembre. Ganó 144,7 millones
de euros, tras aumentar un
12,7% sus ingresos.
SIEMENS
Las ganancias se duplican
hasta los 1.210 millones
El grupo industrial alemán
Siemens registró un beneficio
neto en el segundo trimestre de
su ejercicio fiscal 2003/04 de
1.210 millones de euros, lo que
supone duplicar los resultados dl
mismo periodo del año anterior.
La cifra de negocio alcanzó entre
enero y marzo los 17.794 millones de euros, con un descenso
interanual del 2,2%.
PHILIPS
Entra en beneficios hasta marzo
pero incumple previsiones
El grupo holandés de electrónica
de consumo Philips Electronic
ganó 550 millones de euros en el
primer trimestre de 2004, su
cuarto trimestre consecutivo en
beneficios, gracias a la fuerte
demanda de pantallas planas y la
buena marcha del negocio de
semiconductores. Sin embargo,
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nuevo director general en sustitución de José Duarte, que se centrará en dirigir las actividades del
grupo para el sur de Europa.

Sede central de SAP.
la leve subida del 2% de la facturación en el periodo disgustó al
mercado, que esperaba un crecimiento en torno al 5%.
ONO
Los ingresos crecieron un 32%
en el primer trimestre
La cableoperadora ONO logró un
beneficio bruto de explotación de
37,7 millones de euros en el primer trimestre, un 10,2% superior al del trimestre anterior, y un
124% más que hace un año. Los
ingresos, de 104,9 millones,
aumentaron un 3,8% sobre el
cuarto trimestre de 2003, y un
32% respecto al primer trimestre
del año anterior.
SAP
Aumentó su beneficio neto
trimestral hasta 229 millones
El fabricante alemán de software
empresarial SAP registró un
beneficio neto en el primer trimestre del año de 229 millones
de euros, con incremento interanual del 23%. La cifra de negocio entre enero y marzo fue de
1.600 millones de euros, con un
aumento del 2%. SAP registró el
año pasado en España unos
ingresos de 116,9 millones de
euros. La compañía nombró en
febrero a José Velázquez como
2004

TOSHIBA ESPAÑA
Facturó 181 millones de euros
en su último ejercicio
En el último ejercicio fiscal,
cerrado el 31 de marzo, Toshiba
España facturó 181,4 millones
de euros, con incremento interanual del 5,4%. Según Xavier
Pascual, presidente, las previsiones para el año en curso pasan
por un aumento del 20%. Por
primera vez, en España, la firma
ha superado la barrera de los
100.000 ordenadores vendidos,
al comercializar 110.959.
TELEFÓNICA MÓVILES
Los ingresos crecieron un 20%
y el beneficio un 13%
Telefónica Móviles logró durante
el primer trimestre de 2004 unos
resultados que los analistas califican de muy buenos, con un
aumento de los ingresos de un
20,2% interanual, hasta 2.560
millones de euros, y un beneficio
bruto de explotación que aumentó un 12,6%.
SIEBEL SYSTEMS
Adquiere Eontec Limited
por 130 millones de dólares
Siebel Systems ha anunciado la
adquisición de la compañía
Eontec Limited, dedicada al suministro global de soluciones multicanal para la banca minorista,
por un importe máximo de 130
millones de dólares.
PEOPLESOFT
Incrementa los beneficios
trimestrales en un 62%
PeopleSoft ha anunciado los
resultados financieros obtenidos
en el primer trimestre de 2004,
periodo en el que la compañía
alcanzó unos ingresos de 643
millones de dólares. Los ingresos
por venta de licencias ascendie-

ron a 131 millones de dólares. El
beneficio pro forma del primer trimestre ascendió a 62 millones de
dólares, lo que supone un incremento interanual del 62%.
DATA LOGIC
Aumenta sus ingresos en 20032004 hasta 185 millones
El grupo Data Logic, propietario
de la cadena de establecimientos
de informática Beep, registró una
facturación de 185 millones de
euros en el año fiscal 20032004, cerrado el 31 de marzo, lo
que implica un crecimiento interanual del 10,7%. Para 20042005, la entidad espera un volumen de negocio de 205 millones
de euros. Por su parte, Beep tiene previsto abrir 50 nuevos centros en España antes del cierre
del año fiscal en marzo de 2005.
TREND MICRO
Cierra su primer trimestre
con resultados positivos
El fabricante de software y servicios antivirus para redes y de
seguridad obtuvo unas ventas
netas consolidadas de 13,6 billones de yenes (126 millones de
dólares americanos), un beneficio operativo de 5,1 billones de
yenes (48 millones de dólares) y
un beneficio neto de 3,1 billones

Scott McNealy, Sun.

Steria nombra director a Enrique de la Fuente.
de yenes (29 millones de dólares)
durante el primer trimestre de
2004. Estos datos suponen un
aumento interanual del 25% en
las ventas netas, del 74% en el
beneficio operativo y del 81% en
el beneficio neto.
NOKIA
Factura menos de lo previsto y
sufre un desplome en bolsa
La compañía finlandesa Nokia,
líder mundial en la fabricación de
teléfonos móviles, se desplomó
en bolsa tras anunciar una caída
de las ventas del 2% en el primer
trimestre de 2004, lo que supone
incumplir las previsiones anunciadas en enero, cuando se esperaba un incremento de las mismas hasta de un 7%.
EDS
Redujo un 99% sus pérdidas
en el primer trimestre
El grupo estadounidense EDS
registró una pérdida neta de 12
millones de dólares (10,14 millones de euros) en el primer trimestre del año, lo que supone
una reducción del 99% respecto
al déficit que contabilizó en el
mismo período del año anterior.
SUN MICROSYSTEMS
Despedirá al 10% de su plantilla
La compañía de tecnologías de la
información llevará a cabo un
proceso de reestructuración en
todo el mundo que podría afectar
a unos 3.300 empleados, el 10%
de la plantilla, según anunció la
empresa. En principio, los recortes no afectarían a España.
TELEFÓNICA
Multa récord por impedir
el cambio de compañía
El Tribunal de Defensa de la
Competencia (TDC) ha impuesto
a Telefónica de España una multa de 57 millones de euros, la
mayor impuesta a una empresa.
El Tribunal considera probado
que Telefónica ha llevado a cabo

durante cuatro años prácticas
coercitivas para impedir que sus
clientes contrataran el servicio
telefónico con otras compañías
mediante la preasignación, un
mecanismo por el que los abonados realizan automáticamente
todas sus llamadas por el operador elegido sn necesidad de cambiar de línea.
MICROSOFT
Paga a Sun 1.600 millones
para que retire sus demandas
Sun y Microsoft han cerrado 20
años como rivales en el mercado
y en los tribunales para convertirse en colaboradores. Microsoft
pagará a Sun 1.600 millones de
dólares para que abandone todas
las denuncias por monopolio y
violación de patentes en Estados
Unidos. Por otro lado, Microsoft
ha cerrado otro acuerdo amistoso con Intertrust, especializada
en protección de contenidos digitales, a la que pagará 440 millones de dólares para cerrar un litigio sobre patentes que las
enfrenta desde 2001.
STERIA
Nombra a Enrique de la Fuente
Asprón nuevo Director
De la Fuente se encargará del
desarrollo de negocio del Sector

Jorma Ollila, Nokia.

tor general, en sustitución de
Marc Rennard. Anguita simultaneará esta nueva responsabilidad
con su actual puesto como consejero delegado-director general
de Wanadoo España y miembro
del equipo directivo de Wanadoo
en Francia.
COLT TELECOM
Jean-Yves Charlier,
nuevo director general
El grupo británico de telecomunicaciones Colt Telecom ha designado a Jean-Yves Charlier como
nuevo director general de la compañía. Charlier reemplazará a
Steve Akin cuando éste abandone su cargo a final de año.

Enrique de la Fuente, Steria.
Público y Sanidad en toda
España. Tendrá, además, la responsabilidad operativa sobre la
actividad de Integración de
Sistemas en las zonas Centro y
Sur. Enrique de la Fuente tiene
más de 25 años de experiencia
en compañías como Accenture,
Page Ibérica, Indra y KPMG
Consulting Spain.
CISCO ESPAÑA
Alberto Mazagatos releva
a Jordi Botifoll
Cisco ha anunciado el nombramiento de Alberto Mazagatos
como nuevo director general de
la compañía en España, en sustitución de Jordi Botifoll, quien
venía compatibilizando esta responsabilidad con la vicepresidencia del área del Mediterráneo y
un puesto en el consejo de Cisco
EMEA. Mazagatos posee una
amplia experiencia profesional
que arranca en Ericsson y se desarrolla en empresas como HP,
Euskaltel o Avaya.
UNI2
Antonio Anguita, nuevo
presidente ejecutivo
La operadora de telecomunicaciones Uni2, filial de France
Télécom, ha nombrado a Antonio
Anguita nuevo presidente-direcMAYO

COMPUTER ASSOCIATES
Kumar abandona la presidencia
y la dirección general
Computer Associates ha anunciado nuevos cambios en su
cúpula directa, entre los que destaca el abandono del cargo de
presidente y CEO por parte de
Sanjay Kumar, que pasa a convertirse en arquitecto jefe de
software, un cargo creado por él
mismo. Ya son al menos nueve
los empleados despedidos por
potenciales irregularidades contables.
NORTEL
Despide a su CEO por
desajustes contables
William Owens ha sido nombrado
nuevo presidente y CEO de
Nortel Networks en sustitución
de Frank Dunn, debido a posibles
irregularidades contables durante
los pasados ejercicios. La destitución de Frank Dunn, que paradójicamente consiguió sacar a
Nortel de la delicada situación
financiera en que se vio sumido
por la crisis de las telecomunicaciones, se ha visto acompañada
también por los despidos de
Douglas Beatty, director financiero, y por el asesor Michael
Gollogly. 4

2004.
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