
 Grupo Prisa, Fondos Buitre

Vozpópuli - Los fondos buitre ganan peso en Prisa: ya ...

vozpopuli.com/.../73460-los-fondos-buitre-ganan-peso-en-prisa-ya-cont...
23 dic. 2015 - Los fondos buitre han olido sangre en el Grupo Prisa y se han lanzado en picado 
hacia la compañía para tratar de obtener beneficios de su ...

Los fondos buitre crecen en importancia en Prisa y, juntos ...

vozpopuli.com/.../53682-los-fondos-buitre-crecen-en-importancia-en-pri...
2 dic. 2014 - Las acciones del Grupo Prisa resultan todo un objeto de deseo para los ... que dio 
entrada en la compañía a los conocidos como fondos buitre.

Los primeros fondos buitre asaltan el capital de Prisa con la ...

www.elconfidencial.com/96720/ 
4 mar. 2014 - Los fondos buitre Silver Point Capital y Monarch Master Funding 2 han comunicado 
la adquisición de acciones del Grupo Prisa por un 12% del ...

Cuatro bancos y un fondo buitre acumulan ya el 47,5% de ...

www.infolibre.es/.../cuatro_bancos_  fondo  _  buitre  _acumulan_  prisa  _4094  ... 
23 nov. 2015 - Cuatro bancos y un fondo buitre controlan más del 42% de Prisa ... que los fondos 
buitre han multiplicado por seis su participación en 2015.

Los fondos buitre carroñean en Prisa: superan el 12% y ya ...

https://www.capitalmadrid.com/.../los-  fondos  -  buitre  -buscan-hacer-su-ago  ... 
1 dic. 2014 - Los fondos buitre se han encaramado a máximos en el capital del grupo Prisa. Las 
sucesivas conversiones de deuda en capital y la toma de ...

Los 'fondos buitre' salvan a Prisa y refinancian su deuda ...

www.libremercado.com/.../  prisa  -recurre-a-los-especuladores-para-financi  ... 
12 nov. 2013 - A Prisa no le salen las cuentas. El grupo presidido por Juan Luis Cebrián está a punto 
de completar su tercera refinanciación en menos de tres ...

PRISA ¿Fondos buitres al acecho? | GESPROBOLSA

www.gesprobolsa.com/  prisa  -  ¿fondos-buitres-al-acecho/  
Alessandro Proto compra un 1,75% de Prisa y negocia hacerse con el 15% de 'El País. El grupo 
inversor italiano con sede en Londres Proto Corp., comandado ...

Cuatro bancos y un fondo buitre controlan ya el 47,5% de ...

omal.info/spip.php?article7351
28 nov. 2015 - El Grupo Prisa anunció el pasado sábado 14 de noviembre en una ... brutal 
incremento de la posición de los fondos buitre de Amber Capital.
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