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La Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC) ha aprobado el pro-
ceso de integración de las siete em-
botelladoras españolas de Coca-Cola 
en España a través de una única so-
ciedad que comenzará a desarro-
llar sus planes de negocio de forma 
conjunta, según anunció ayer la 
compañía en un comunicado.  

«La nueva sociedad, que tendrá 
su sede en Madrid y surge de la in-
tegración de siete empresas espa-
ñolas –Casbega, Colebega, Cobega, 
Rendelsur, Begano, Norbega y As-
turbega–, desarrollará también el 
negocio de fabricación y embote-
llado de productos de la multina-
cional The Coca-Cola Company en 
Portugal (Embotelladora Refrige)», 
aseguró la compañía. 

Ventas de 3.000 millones 
La nueva sociedad se convierte en 
la mayor industria del sector agroa-
limentario del país, con una factu-
ración neta de 3.000 millones de eu-
ros. Según la compañía con esta de-
cisión «queda culminado el proceso 
de integración iniciado hace apro-
ximadamente dos años con el ob-
jetivo de fortalecer la estructura de 
negocio en España y Portugal a tra-
vés de un modelo más eficiente en 
todos los niveles». 

La aprobación de la CNC, que 
anunció la propia compañía, pese 
a que todavía no se ha hecho públi-
co un comunicado público del or-
ganismo, supone para Coca-Cola un 
«hito imprescindible en un proce-
so que ha cumplido las etapas pre-
vistas y los motivos que favorecie-
ron su puesta en marcha». 

Dentro de la multinacional, la di-
visión ibérica es la segunda en vo-
lumen de ventas en toda Europa 
(14%), solo por detrás de Alemania 
(16%), y la undécima en el mundo. 
Comercializa 24 marcas y 69 pro-
ductos y llega a más de 400.000 
clientes.

Coca-Cola pondrá 
en marcha un 
embotellador 
único en España
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Dieciséis personas para 145.000 expe-
dientes. Esa es, en síntesis, la realidad 
a día de hoy de la estructura de la Sa-
reb, el banco malo español. Según ha 
podido saber ABC, el plan de negocio 
a 15 años para la entidad, que elaboró 
Álvarez & Marsal (A&M) a petición del 
Ministerio de Economía, no se está 
cumpliendo a rajatabla por falta de 
efectivos. El equipo directivo de la so-
ciedad ha estado más preocupado por 
buscar una nueva opinión sobre la via-
bilidad del plan estratégico ya apro-
bado por las autoridades europeas a 
finales de 2012, que por dotarla de una 
plantilla cualificada para poder poner-
lo en práctica en las condiciones pre-
vistas por A&M.  

 Según dicho plan, en enero, la Sa-
reb debería de haber contado con un 
total de 102 empleados para gestionar 

los cerca de 145.000 expedientes que 
hay sobre la mesa. Y en plantilla hay 
16 personas, solo cinco son gestores 
inmobiliarios. El resto, son 5 secreta-
rias y 6 personas para los departamen-
tos de legal y fiscal. En financiero, no 
hay ningún empleado cualificado. Al 
margen, está el equipo directivo (sie-
te personas), encabezado por la presi-
denta, Belén Romana, y su segundo de 
abordo, Walter de Luna.  

Si bien los tiempos en las amplia-
ciones de capital, entrada de accionis-
tas, y traspaso de activos inmobilia-
rios de los bancos a la sociedad, a pe-
sar de las dificultades, sí se han ido 
cumpliendo, los expedientes que de-
berían haber empezado a solucionar-
se, están en «stand by». Y es que, tal y 
como adelantaba ABC el pasado 24 de 
diciembre, el recién estrenado equipo 
de Romana ponía en cuarentena el plan 
de Álvarez & Marsal (empresa que tam-

bién diseñó la estructura del banco 
malo español) y contrataba casi un 
mes después a KPMG para realizar un 
segundo plan, más realista acorde a la 
evolución del mercado inmobiliario y 
la morosidad esperada. Un plan el de 
A&M, por cierto, al que otra consulto-
ra, PwC, le daba también el visto bue-
no, y había sido auditado por el Ban-
co de España y Nomura, y cuyas pri-
meras estimaciones se realizaron a 
partir del valor en libros de las enti-
dades a fecha 31 de diciembre de 2011. 

El plan, que iba a ser actualizado 
por Álvarez Marsal a instancias del 
FMI, pivotaba sobre varias estimacio-
nes a futuro: que la sociedad ganase 
de media un 15% en sus 15 años de vida; 
centrar su negocio en vender paque-
tes de activos en el momento más opor-
tuno para maximizar el valor; benefi-
cios esperados de entre 150 y 200 mi-
llones a partir del quinto año, para 
lograr 300 millones de ganancias de 
media en esos 15 años; y no repartir 
dividendo, ya que la preocupación que 
llegaba de Europa y del BCE es que se 
debía condicionar el pago de dividen-
do a la amortización de deuda senior 
y al pago de la retribución de la subor-
dinada en posesión de los accionistas. 

La Sareb tiene 16 empleados para 
gestionar 145.000 expedientes 
∑ El plan de negocio del 

banco malo, en revisión 
por KPMG, requiere 102 
trabajadores

ANGEL NAVARRETE 
Belén Romana, presidenta del banco malo español 

Viabilidad del proyecto 
El equipo directivo ha 
estado más preocupado 
por buscar opiniones sobre 
el plan de futuro 
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