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Hoy será noticia

1. ¿Estamos en estanflación?
2. BBVA ganó un 7,9% menos
3. Solbes aún es optimista
4. La venta de casas se hunde
5. Empresas más endeudadas
6. EEUU tendrá déficit récord
7. El FMI ‘tasa’ la crisis
8. Comercio ‘online’, en auge
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 Sebastián presenta su plan
urgente de ahorro energético
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de los consumidores
 Zapatero recibe a los
representantes olímpicos
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Líder de audiencia de la prensa económica

ANA
BRU
El verano que viene se convertirá en la
primera turista que viaja a la oscuridad
■ Su trayectoria
Ana Bru (Barcelona, 1962) es la
dueña de la agencia de viajes
Bru&Bru, la única en España que
puede vender los vuelos espaciales
de Virgin. Es hija del empresario Lluís
Bru, que a mediados del siglo pasado
introdujo las lavadoras de turbina
y automáticas. Ha pagado 141.000
euros para viajar al espacio, donde
también irá en otro vuelo su marido
Ramón, compañero de aventuras.
elEconomista

multimillonario británico Richard
Branson, para vender en España los
vuelos turísticos al espacio. Ana Bru
es una viajera nata, que ha hecho
de nuestro planeta su negocio y un
lugar de experimentación. Es la hija pequeña del empresario Lluís
Bru, que, en la década de los años
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La aprendiz de astronauta

¿Qué destino puede fascinar a una
mujer que ha tenido el privilegio de
viajar por los cinco continentes? Y
que le obligue a desembolsar encantada 141.000 euros para alcanzarlo...
Es un lugar virgen para turistas, muy
oscuro, infinito, con trillones de lucecitas reclamando su atención, que
ha servido de argumento para el cine de ciencia ficción, techo de ilusiones y pasiones, con una vista única del planeta más azul que por ahora
se conoce. ¡El espacio! Ése será el
próximo destino para el que se está
preparando Ana Bru, la primera turista espacial española.
Bru no alcanzará ese sueño porque sí. Esta empresaria gestiona la
agencia de viajes exclusivos
Bru&Bru, con sede en Barcelona, y
ha sido elegida por Virgin Galactic,
creada por el fundador de Virgin y

4,4%

Déficit
Comercial

elEconomista.es

Martes 29.07.08

DavidMartínez

26.828 -2,6%

Paro
EPA

50, revolucionó el sector de los electrodomésticos con Lavadoras Bru,
al introducir en España las lavadoras de turbina y automáticas. Pese
a cursar estudios de Derecho, Ana
se dio cuenta de que su pasión no
eran las letras, sino los viajes. Tras
tener a su hija Carla en 1998 y pa-

“Para mí, un viaje
exclusivo es gestionar
la entrada al templo
budista de Boutan
cuando está cerrado”

sar por una agencia de su familia,
Bru introduce el concepto de viajes a medida en cualquier rincón
del globo. Ha llevado a su hija Carla, de 9 años, por el mundo para que
vea los pueblos que lo habitan y
comprenda sus costumbres. Para
ella, exclusividad en el saturado
mundo de los viajes significa gestionar la entrada en el templo budista de Boutan con los monjes
cuando está cerrado al público. “Soy
pionera en todo lo que hago y el espacio es un territorio virgen para el
turismo. Pruebo los viajes antes de
ofrecerlos a mis clientes y ya he vendido diez al espacio”, aseguró ayer
por email a elEconomista desde el
desierto californiano de Mojave, en
Estados Unidos.
Confiesa que aún le queda viajar
en zepelín o a Papúa-Nueva Guinea.
Pero antes volará rumbo al espacio
el verano de 2009. Formará parte de
un grupo de turistas, entre los que
están el lotero de la Bruixa d’Or Xavier Gabriel y el ex directivo de Chupa Chups Jesús Sales. Bru volará a
115 kilómetros de la Tierra (un avión
comercial alcanza los 10 kilómetros
de altitud). Despegarán seis turistas
desde Mojave. En los 45 minutos de
ascensión, Bru estará acompañada
por Carla y por su marido, Ramón
Segarrá (que también ha desembolsado 141.000 euros, aunque su ignición se realizará otro día) desde la
nave nodriza (la WhiteKnightTwo).
Luego se separará de sus acompañantes y caerá al vacío durante segundos; entonces se producirá la ignición, volará hacia la oscuridad en
Mach3 (4.000 kilómetros por hora).
A partir de ahí el silencio dará paso
a un destino espectacular...
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3, 2, 1... DESPEGA EL TURISMO ESPACIAL
LA ‘VIRGIN GALACTIC’ CALIENTA MOTORES
AÑO III. Nº 747 ■ SEGUNDA EDICIÓN
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Gas Natural, Suez y Eni piden a
ACS comprar Fenosa sin subasta
Lazard y Mediobanca tendrán el cuaderno de venta de la eléctrica la próxima semana
La operación de venta de Unión Fenosa entra ya en su recta decisiva.
Tres de las principales compañías
interesadas en la eléctrica, Gas Natural, Suez y Eni, están en contacto con el presidente de ACS, Flo-

rentino Pérez, para convencerle de
que abandone la idea de sacar Fenosa a subasta y poder así negociar
directamente la compra de la empresa. La idea es presentar una oferta cerrada que impida la entrada en
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una prima del 35 por ciento.
■ EMPRESAS & FINANZAS P5

Navegar ya
no es sólo
cosa de ricos

P12 y 13

■ BOLSA & INVERSIÓN

¿Cuál será el mayor valor
de la bolsa española?
El Santander continúa su lucha
para poder batir a Telefónica P19

La democracia llega a la náutica:
una nueva fórmula de negocio
permite ser el ‘dueño’ de un barco
desde 3.000 euros al año

■ ECONOMÍA

El Gobierno deja a sindicatos
y patronal la reforma laboral

■ GESTIÓN EMPRESARIAL P34 y 35

Se firma en Moncloa la ‘hoja de
ruta’ de la concertación social P25
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El Supremo acusa a
los notarios de “mala
fe” y “maledicencia”
Por imputaciones de falta de imparcialidad
El Tribunal Supremo ha sacudido
un auténtico mazazo a los notarios.
Los ha acusado, en un auto fechado el 23 de julio, de actuar con “maledicencia” y “mala fe” por intentar acusar de falta de imparcialidad
a dos magistrados sin “base proba-

toria alguna”. El origen de la disputaestá en que el Consejo General del Notariado había solicitado
la anulación de una sentencia del
pasado 20 de mayo que suspendía
el Reglamento Notarial.
■ NORMAS Y TRIBUTOS P33

