
EMPRESAS  

Jueves 26 mayo 20166 Expansión

Tubacex             
se alía con          
la japonesa 
Awaji para 
crecer en Asia
T. F. Bilbao 
Tubacex,  líder mundial en la 
fabricación de tubos de acero 
inoxidable sin soldadura, 
quiere convertirse en provee-
dor global de soluciones tubu-
lares y afronta la peor crisis 
del sector sin frenar inversio-
nes estratégicas y con la vista 
puesta en crecer en Asia, se-
gún explicaron ayer Álvaro 
Videgain y Jesús Esmorís, 
presidente y consejero dele-
gado del grupo, respectiva-
mente,  con motivo de la junta 
general de accionistas. 

En los dos últimos años, las 
ventas en Asia de Tubacex 
han aumentado un 64% y en 
2015 representaron el 59% de 
la facturación. Ante el poten-
cial de crecimiento de este 
mercado, el grupo vasco ha 
suscrito un acuerdo de inten-
ciones con la japonesa Awaji 
para crear una empresa mixta 
y fabricar en Tailandia acce-
sorios (fittings) de acero ino-
xidable y carbono que com-
pleten la oferta de Tubacex 
para petróleo y gas.   

El desplome de los proyec-
tos de inversión por la caída 
del precio del petróleo y de las 
materias primas siguen gol-
peando el negocio del grupo 
tubero, que confía en volver a 
los beneficios este año y sitúa 
en el segundo semestre de 
2017  la recuperación progre-
siva del mercado. Esmorís 
aseguró que no prevé EREs 
en las plantas españolas. Fue-
ra tiene fábricas en Austria, 
China, Italia, EEUU e India. 

La junta aprobó el pago de 
un dividendo de 0,0259 euros 
por acción a abonar en junio.

Eroski recorta un 
76% las pérdidas
CIERRA EL SANEAMIENTO/ El grupo de distribución mejora su 
resultado operativo un 15%, con ventas de 5.279,3 millones. 

T. Franco. Bilbao 
El grupo de distribución 
Eroski, integrado en la corpo-
ración Mondragón y presidi-
do por Agustín Markaide, ce-
rró el último ejercicio (a 31 de 
enero de 2016) con un recorte 
del 75,8% de las pérdidas con-
solidadas, que bajaron a 69,3 
millones frente a los números 
rojos de 287,2 millones sufri-
dos el año anterior.  

Los responsables de la ca-
dena explican que las pérdi-
das de 2015 son consecuencia 
de las dotaciones por deterio-
ros extraordinarios  en activos 
materiales, inmateriales e in-
mobiliarios por un total de  
242 millones (256 millones el 
año anterior), pero destacan 
que dan por concluidas las 
operaciones de saneamiento, 
lo que sitúa al grupo “en la 
senda de los beneficios para 
los próximos años”.  

El resultado operativo de la 
actividad de distribución se 
situó en 107,4 millones (un 
15% más), con una mejora del 
ratio sobre ventas.  En cuanto 
a la cifra de negocio, en 2015 
Eroski mantuvo su factura-
ción bruta (con IVA) en 6.058 
millones, mientras que las 
ventas netas fueron de 5.279,3 
millones, también similares a 
las del año anterior, gracias al 
impacto positivo de la trans-
formación de la red de tiendas 
hacia un formato de proximi-
dad con productos locales y 
de temporada.  

La generación de ebitda fue 
en 2015 de 240 millones, un 

2% más que el año anterior. 
La amortización de deuda fi-
nanciera ascendió a 86 millo-
nes de euros. 

Eroski cuenta ahora con 
una red comercial en el nego-
cio alimentario de 53 hiper-
mercados y 1.288 supermer-
cados, de los que 467 son fran-
quiciados. La cadena emplea 
a unas 33.000 personas, de las 
que 12.000 son socios trabaja-
dores, y tiene una cuota de 
mercado en alimentación del 
8% en toda España y cercana 

al 30% en el País Vasco.  
Por su parte, Eroski Socie-

dad Cooperativa –la matriz 
del grupo de distribución– ce-
rró el pasado año con unas 
pérdidas de 158,4 millones, 
que suponen un recorte del 
26,6% sobre los números ro-
jos de 2014. Como en años an-
teriores, se propondrá a los 
cooperativistas en la próxima 
asamblea general asumir el 
20% de las pérdidas. 
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Eroski cuenta con 53 hipermercados y 1.288 supermercados. 

Sherpa cierra una 
ronda de financiación 
de 5,8 millones 
E. Arrieta. Madrid 

Sherpa es una de las start up 
españolas más destacadas del 
momento. Esta app acaba de 
cerrar una ronda de financia-
ción por importe de 6,5 millo-
nes de dólares (5,8 millones 
de euros). Se trata de la mayor 
ronda de financiación semilla 
(primera ronda después del 
habitual friends & family) del 
año en nuestro país.  

La operación está liderada 
por Alma Mundi Innvierte 
Fund, el fondo creado el año 
pasado por Javier Santiso, 
exejecutivo de Telefónica, y 
Rajeev Singh Molares, expre-
sidente de Alcatel-Lucent 
Asia. La de Sherpa fue, de he-
cho, la primera inversión ce-
rrada por esta firma.   

“Hemos recibido propues-
tas de inversores que valora-
ban Sherpa en hasta el triple, 
pero de Alma Mundi valora-
mos el valor que nos pueden 
aportar sus socios. No quere-
mos vender la empresa al me-
jor postor, sino crear un gran 
producto y, eventualmente, 
una gran compañía”, asegura 
a EXPANSIÓN su fundador, 
Xabier Uribe-Etxebarria.   

Esta aplicación móvil actúa 
como un asistente personal 
predictivo. Lo llamaban el 
“Siri español”, si bien la últi-
ma actualización, publicada el 
pasado verano, se asemeja 
más a Google Now. Con algu-
nas diferencias: “Sherpa 
aporta información más per-
sonal y local que Google Now. 
Por ejemplo, te indica el tiem-
po que va a hacer mañana en 
tu ciudad y se sincroniza con 
tu agenda, pero también te re-
comienda restaurantes o es-
pectáculos, te recuerda qué 
partido de fútbol se juega ese 
día y te envía notificaciones a 
noticias interesantes. Y todo 

Xabier Uribe-Etxebarria, fundador 
de la ‘start up’ española Sherpa. 

eso lo hace de manera auto-
mática, pues el algoritmo 
aprende por sí solo”, explica 
Uribe-Etxebarria. 

Acuerdo con Samsung 
Disponible desde 2012 para 
terminales Android y recien-
temente también para iOS, 
Sherpa supera ya el millón de 
descargas. El punto de infle-
xión se produjo a mediados 
del año pasado, después de 
que Sherpa cerrara una alian-
za con Samsung –el mayor fa-
bricante de smartphones del 
mundo–. La app viene preins-
talada en los últimos modelos 
de la surcoreana, como el S7.  

La inversión que aportan 
ahora Alma Mundi y otros in-
versores privados irá a parar a 
la captación de usuarios y la 
contratación de personal, 
fundamentalmente. “El obje-
tivo a corto plazo es crecer un 
1.000% en usuarios”, apunta 
Uribe-Etxebarria. 

Es la primera 
operación cerrada 
por Alma Mundi, el 
fondo cofundado  
por Javier Santiso

Las dotaciones  
por deterioros 
extraordinarios   
fueron el pasado año 
de 242 millones

Las previsiones de          
la cadena son volver         
a los beneficios en 
2016, tras 7 años en 
números rojos

Rebeca Arroyo. Madrid. 
El sector de la auditoría ge-
neró más de 2.100 nuevos 
puestos de trabajo el pasado 
año, un 5% más que el año 
anterior, según el informe 
elaborado por el Instituto 
de Censores Jurados de 
Cuentas de España (ICJCE) 
a partir de los datos publica-
dos por el Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC). 

De acuerdo con el infor-
me, España cuenta con un 
total de 20.657 auditores y 
1.418 firmas de auditoría. Es-
tas compañías facturaron 

634 millones de euros por 
servicios de auditoría, en lí-
nea con la facturación del 
año anterior, pese a la reduc-
ción del número de trabajos 
realizados. 

En concreto, el sector de la 
auditoría realizó un total de 
58.881 trabajos, de los cuales 
8.006 se realizaron a Entida-
des de Interés Público. El 

ICJCE recuerda que este nú-
mero se verá reducido en el 
futuro como consecuencia de 
la legislación que entra en vi-
gor este año.  

El informe refleja además 
que los auditores dedican 
más tiempo a los informes a 
pesar de que cae la factura-
ción por hora y el número de 
trabajos. En concreto, la dedi-
cación media por trabajo se 
ha incrementado pasando de 
161 a 176 horas, siguiendo la 
estela de los últimos años. Por 
contra, el coste medio horario 
mantiene la caída de los últi-
mos años y pasa de los 66,61 

euros en 2014 a los 61,11 euros 
en 2015. Para el presidente de 
ICJCE, Mario Alonso, es ne-
cesario ganar tamaño en los 
pequeños y medianos despa-
chos, que redunden en la cali-
dad y en la complejidad de 
sus servicios.  

Desarrollo económico 
Alonso afirma que la audito-
ría juega un papel “muy rele-
vante” en el desarrollo econó-
mico porque aporta “calidad, 
rigor, trasparencia, confianza 
y valor añadido a la informa-
ción financiera en un mundo 
cada vez más globalizado”.

El sector de la auditoría generó más de   
2.100 nuevos puestos de trabajo en 2015

Las firmas de 
auditoría mantienen 
facturación, pese a 
reducir el número de 
trabajos realizados

FCC lanza la opa de 
exclusión de Portland
Expansión. Madrid 

El consejo de administración 
de FCC acordó ayer pedir au-
torización a la CNMV para 
lanzar una opa de exclusión 
sobre Cementos Portland 
Valderrivas a un precio de 6 
euros por acción. El grupo se-
ñala que la operación está 
“expresamente condiciona-
da” a su aprobación en una 
junta extraordinaria de accio-
nistas que el grupo convocará 
próximamente. Si se tiene en 

cuenta que Slim, junto a 
Esther Koplowitz, es el prin-
cipal accionista de FCC, que a 
su vez controla el 77,93% de 
Cementos Portland, es más 
que previsible que la opera-
ción sea ratificada. 

La opa es una de las deriva-
das de la oferta lanzada por 
Slim sobre el 100% de FCC, ya 
que esta operación sitúa al 
empresario mexicano en una 
posición de toma de control 
indirecta sobre la cementera.
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