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Carta del director

3

Negocio volverá 
a su cita con 
los lectores 
el próximo 
día 12 en su 
versión PDF

AVISO

Finanzas P4

La decisiva cumbre europea del 8 y 9 de 
diciembre en la que se juega el futuro del euro 
está siendo preparada por los líderes de Fran-
cia y Alemania hoy en París. Ambos pedirán a 
sus socios disciplina fi scal y austeridad como 
la que está aplicando el primer ministro italia-
no, Mario Monti, que ha retrasado la edad de 
jubilación y subido los impuestos. P20

Sarkozy y Merkel 
preparan la 
cumbre europea 
mientras Monti 
ajusta Italia

Semana decisiva

AN
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Seguros

P18

Entrevista

Chris Bullock. NEGOCIO

ADEMÁS

SPhere España apuesta 
por las bolsas ecológicas

Cataluña estudia poner un 
gravamen a los turistas
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AGENCIAS

Restauración
La caída de su facturación, 
que ha sido del 25% en 
algunos locales, es conse-
cuencia de la ley antitabaco

Local de Café & Te. AN

Reclamo al Gobierno

Alfonso Biel, director general de Grupo SPhere España. AN

Consumo

GEMA BOIZA
gboiza@neg-ocio.com

Bolsas de SPhere España.

COMO BASE LA 
CAÑA DE AZUCAR

Consciente de las exi- 
gencias medioambientales, 
SPhere España está a pun-
to de lanzar al mercado bol-
sas de plástico (de basura, 
aptas para la congelación 
de productos) y un film ex-
tensible, cuya materia pri-
ma no tendrá ninguna re-
lación con el petróleo sino 
con la caña de azúcar. Los 
planes de la compañía es 
empezar a comercializar-
las el próximo mes de ene-
ro. Las bolsas hechas con 
fédula de patata ya se ven-
den en Carrefour, Alcam-
po, Simply y las tiendas de 
Aldeasa. 
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