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i CANTABRIA
REVILLA APOYA LA MARCHA DE CECEÑAS

LA PLANTILLA DE SNIACE ANALIZA MAÑANA LA SALIDA A BOLSA

Más de 500 personas participaron ayer en la tercera
edición de la marcha solidaria de Ceceñas, en Medio
Cudeyo, organizada por el Colegio Apostolado de esta
localidad y que contó en la línea de salida con el apoyo
del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
quien de este modo respaldar esta iniciativa dirigida a
recaudar fondos para los niños necesitados.

Los trabajadores de Sniace celebrarán mañana lunes, 14 de diciembre, a partir de las 18.00
horas, una nueva asamblea en la fábrica para analizar la información que el comité ha podido
constatar sobre la salida a bolsa de la sociedad, primer paso para la futura reapertura de las
instalaciones. Fuentes explicaron que trasladarán a los trabajadores el contenido de la
reunión mantenida hace unos días con la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y de la celebrada esta misma semana con el accionista
mayoritario de Sniace, Félix Revuelta, informó Efe.

ATENTADO

Cantabria se
suma al luto
por el atentado
de Kabul

Oficinas de Aldro Energía en Torrelavega. EL MUNDO

Aldro Energía logra 20.000 clientes
para el suministro eléctrico y de gas
La compañía cántabra, fundada en 2014, aspira a convertirse en un gestor energético global
M. S. SANTANDER
Aldro Energía, comercializadora de
electricidad y gas para hogares y
negocios, ha logrado durante 2015
que más de 20.000 clientes cambiaran de suministrador de energía,
según aseguró esta compañía fundada en julio de 2014 en Cantabria
y radicada en Torrelavega.
En un comunicado, explican que
80% de estos cambios se produjeron en el suministro eléctrico, mientras que un 20% cambiaron ambos
recibos, si bien resaltan que el gas
se ha comercializado solo a partir

del tercer trimestre de este año.
La filosofía comercial en la que se
basa esta joven compañía, integrada dentro del Grupo Pitma, es la de
trasladar al usuario el ajuste de costes con total transparencia y con un
servicio cercano y de calidad. Una
propuesta –aseguran– «similar a la
que hace pocos años abanderaron
algunas de las actuales grandes empresas de telefonía móvil».
Además, destacan que la empresa está llevando a cabo un intenso
trabajo por ofrecer «facturas claras,
fáciles de entender, sin servicios

añadidos innecesarios, y con la posibilidad de monitorizar personalmente el gasto, para poder controlar la factura». Todo ello, añaden,
«sin ningún tipo de cambio en el
contador ni en la instalación».
Su cartera de servicios se completa con otros destinados a conseguir
el máximo ahorro en empresas y negocios, como las tarifas planas, el estudio de consumos o las facilidades
de facturación. Gracias a esto, la
compañía confía en poder cerrar el
próximo año con una facturación superior a los 14 millones de euros.

Su objetivo es, según subrayan,
llegar más allá de una empresa comercializadora para convertirse en
un gestor energético global.

35 EMPLEOS DIRECTOS
La compañía, fuertemente implicada en la energía limpia, da empleo
directo en Cantabria a más de 35
personas, entre ingenieros, administrativos y equipos comerciales,
y su plan de expansión nacional
contempla alcanzar los 150 empleos directos e indirectos antes de
que finalice 2015.

Cantabria se ha sumado al luto nacional por el fallecimiento de dos policías destinados
en la Embajada de España en
Afganistán, en Kabul, en un
atentado terrorista. Las banderas de las sedes del Gobierno
de Cantabria ondearán a media asta hasta mañana, lunes, a
las 12.00 horas, momento en el
que también se ha convocado
un minuto de silencio. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta,
Eva Díaz Tezanos, junto a otros
consejeros del Gobierno, asistirán al minuto de silencio convocado en la sede regional de
Peña Herbosa.

COLISIÓN

Cuatro heridos
tras chocar
dos coches en
Reina Victoria
Cuatro personas resultaron heridas en la madrugada del sábado al colisionar dos turismos
en la Avenida de Reina Victoria
de Santander, de desde donde
fueron trasladados a Valdecilla
en ambulancia tras ser auxiliados por la Policía Local. Los heridos son los dos conductores de
los turismos, un pasajero de uno
de ellos y una mujer que viajaba
en el otro coche.

