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VESTAS El fabricante danés 
de aerogeneradores ha vendido 
al grupo industrial alemán VTC 
Partners dos plantas de maqui-
naria y cuatro unidades de fun-
dición al precio de un euro. La 
operación se enmarca en su 
programa de reestructuración 
para reducir costes.

Venta de seis plantas 
en Europa por 1 euro

ZARDOYA El beneficio des-
pués de impuestos del grupo se 
redujo un 15,1% en los nueve 
primeros meses de su ejercicio 
fiscal, hasta 118,4 millones de 
euros. La cifra de ventas cede 
un 8,1%, hasta 433,1 millones, 
lastrada principalmente por el 
parón del ladrillo. 

El beneficio neto  
se contrae un 15%

GAMESA La compañía ha 
suscrito un acuerdo con 
Iberdrola para el suministro de 
202 MW en EEUU. La entrega 
de las turbinas está prevista pa-
ra mediados de 2014 y la puesta 
en marcha del parque eólico de 
Baffin (Texas, EEUU) para fina-
les de ese mismo año. 

Suministro  
a Iberdrola

CIE AUTOMOTIVE CIE Auto-
motive invertirá más de 43 mi-
llones de euros en Rusia en una 
nueva planta para la fabricación 
de componentes de aluminio 
que estará operativa a finales de 
2015 y que abastecerá a las 
grandes marcas del automóvil 
establecidas en la zona.

Nueva planta de 43 
millones en Rusia

BLACKSTONE El Fondo de Bienes Inmuebles de Blackstone ha 
completado la adquisición de la holandesa Multi Corporation, que 
es propietaria o gestora de 56 centros comerciales, siete de ellos 
ubicados en España. La compra afecta a Espacio Coruña, Modoo 
(Oviedo), Espacio Cañaveral y Torrelodones en Madrid, Espacio Me-
diterráneo (Cartagena), Espacio León y el de Girona. El resto de cen-
tros comerciales de Multi se extienden por otros doce países de Eu-
ropa, incluyendo Turquía. En total, su plantilla supera el medio millar 
de personas. 

Completa la compra de Multi Corporation,  
gestor de 56 centros comerciales 

Ibersuizas entra en  
el capital de Ezentis 
al adquirir un 3,3%
Expansión. Madrid 
La firma de inversión Ibersui-
zas ha entrado en el capital de 
Ezentis, compañía cotizada 
especializada en redes de dis-
tribución. La inversión de al-
go más de tres millones de eu-
ros se articulará a través de 
una ampliación de capital que 
los accionistas tendrán que 
aprobar en una junta general 
convocada antes de que finali-
ce el año. 

La operación se realiza a 
través de la capitalización de 
deuda, según informó ayer 
Ezentis en un comunicado re-
mitido a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV). Para calcular el pre-
cio de las nuevas acciones 
emitidas, que serán suscritas 
en su totalidad por Ibersuizas, 
se ha tenido en cuenta la me-
dia aritmética de los precios 
de cotización de las treinta se-
siones anteriores al 19 de sep-
tiembre. El acuerdo de capita-
lización incluye la emisión de 
más de 17 millones de accio-
nes a un precio de 0,175 euros 
por título. 

Con esta participación, 
Ibersuizas alcanzará el 3,29% 
del capital de Ezentis y, ade-
más, se adhiere al contrato de 
sindicación de acciones hasta 
2018 con el equipo directivo 
encabezado por Manuel Gar-
cía-Durán, presidente de la 
compañía.  

Además de fortalecer el ba-
lance del grupo, al reducir su 

Endesa y 
Acciona, los 
grupos más 
transparentes 
de la bolsa
A. Medina. Madrid  
Endesa, Acciona e Iberdrola 
son las compañías de la bolsa 
española mejor valoradas por 
la calidad de la información 
que publican, según el Infor-
me Reporta. Este estudio, que 
realiza la agencia Deva, eva-
lúa la transparencia, adecua-
ción (cobertura de los temas 
relevantes para los grupos de 
interés) y accesibilidad (len-
guaje y uso de las nuevas tec-
nologías) de los informes fi-
nancieros y extrafinancieros.  

Los resultados del informe 
muestran un estancamiento 
de la calidad de la informa-
ción. La puntuación media de 
las sociedades del Índice Ge-
neral de la Bolsa de Madrid 
(IGBM) ha sido de 41 puntos 
sobre 100 (frente a los 41,8 de 
2012);  en el caso del Ibex 35, 
la media retrocede al situarse 
en 65,9 puntos, frente a los 
68,8 puntos del año pasado.  

Según sus responsables, el 
informe muestra la diferencia 
de calidad del reporting entre 
sociedades de mayor capitali-
zación y dimensión interna-
cional y las de pequeña y me-
diana capitalización y ámbito 
local. No obstante, añade, al-
gunas compañías pequeñas y 
medianas como Ercros, Flui-
dra o Iberpapel cuentan con 
informes de mayor calidad 
que algunas sociedades del 
Ibex 35.  

Subidas y bajadas 
Las diez sociedades mejor 
clasificadas han sido Endesa, 
Acciona, Iberdrola, Red Eléc-
trica, Enagás, Telefónica, Gas 
Natural, Santander, Indra y 
Gamesa (que dejó el Ibex este 
año), todas ellas con califica-
ción alta. Suben Telefónica, 
Gas Natural y Gamesa y bajan 
Repsol, Ferrovial y OHL. 

Fuera del selectivo, además 
de Gamesa, con calificación 
alta, figuran EADS y Cemen-
tos Portland. Con calificación 
media, Ercros, Meliá Hotels, 
Realia, Tecnocom, Fluidra, 
Atresmedia e Iberpapel.   El presidente de Ezentis, Manuel García-Durán.

� Ibersuizas capitalizará 
deuda por valor de 3 millones 
de euros a cambio de un 
3,29% del capital de Ezentis.  
 
� La firma cotizada deberá 
ampliar capital, con  
una emisión de 17 millones  
de títulos.  
 
� La junta de accionistas 
tendrá que aprobar la 
operación en una asamblea 
antes de que finalice 2013.

El acuerdo

deuda en tres millones de eu-
ros, esta operación sirve de 
respaldo para los actuales ges-
tores. En los últimos meses, 
también han entrado en el ca-
pital de Ezentis la asegurado-
ra Premaat y Banco EBN. 
“Las recientes entradas en el 
capital evidencian que la es-
trategia que emprendimos 
hace casi dos años está siendo 
acertada”, apuntó ayer García 
Durán.  

La cartera de Ezentis alcan-
zaba 288 millones de euros a 
cierre del primer semestre del 
año, lo que ha permitido man-
tener su ambiciosa política de 
crecimiento a través de ad-
quisiciones, con la compra del 
60% de SUL, presente en el 
sector eléctrico en Brasil, y del 
45% del capital de Consorcio 
Chile, de la que Ezentis ya po-
seía el 50%. 

PwC ficha a dos 
directivos de     
Bankia y Barclays
MOVIMIENTOS/ EY contrata a un experto procedente de PwC 
para su área de reestructuraciones.

Gabriele Cagliani. Madrid 

El sector de los servicios pro-
fesionales está en pleno movi-
miento. PwC acaba de incor-
porar a Igor Marzo y José Ca-
turla, procedentes de Barclays 
y Bankia, respectivamente, 
que se unirán, con el cargo de 
directores, al equipo de rees-
tructuraciones de la firma, di-
rigido por los socios Enrique 
Bujidos y Francisco García 
Olivas.  

Marzo era, hasta ahora, di-
rector del área de Banca para 
Empresas en España y Portu-
gal de Barclays, y subdirector 
de reestructuraciones del ban-
co. Cuenta con más de 15 años 
de experiencia en banca inter-
nacional repartidos entre ING 
y Barclays.  

Por su parte, Caturla era di-
rector de Seguimiento y Recu-
peración de Riesgos Inmobi-
liarios de Bankia. Estas incor-
poraciones responden a la exi-
gencia de PwC de reforzarse 
en el negocio de las reestruc-
turaciones y refinanciaciones, 
en el que KPMG es histórica-
mente el líder.  

El equipo de la firma presi-
dida por Carlos Mas, que ha 

reestructuraciones), tras in-
corporar, el año pasado, a la 
mayoría de los socios de Am-
bers, consultora boutique es-
pecializada en fusiones y ad-
quisiciones. Rafael Roldán, 
expresidente de Ambers, es 
ahora el máximo responsable 
de EY en este negocio.  

Estos movimientos respon-
den a la necesidad, por parte 
de las firmas, de potenciar su 
negocio de las reestructura-
ciones y las transacciones. 
“Hay señales de que la recupe-
ración se avecina. Muchas 
compañías han acometido un 
esfuerzo muy importante pa-
ra reducir sus costes, pero to-
davía deben reorganizar sus 
estructuras para ser más efi-
cientes y reducir deuda”, ase-
gura un directivo del sector. 

Además, los negocios de 
asesoría, como las transaccio-
nes y las reestructuraciones, 
aportan a las firmas márgenes 
más altos que los servicios tra-
dicionales, como la auditoría, 
cuyos precios por hora se han 
erosionado en los últimos 
años. 
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Igor Marzo y José Caturla se han incorporado al departamento de reestructuraciones de PwC.

participado en reestructura-
ciones de empresas como 
Sacyr, SOS y Martinsa Fadesa, 
y está trabajando ahora en el 
plan de viabilidad de Pescano-
va, cuenta con 35 profesiona-
les y espera llegar a los 50 an-
tes de que finalice el ejercicio. 

Nuevo equipo 
Por su parte, EY (antes Ernst 
& Young) acaba de incorporar 
a Mikel Ortega a su área de re-
estructuraciones. Ortega, que 
procede de PwC, llevará a un 
equipo de varios profesiona-
les. EY se encuentra en pleno 
proceso de reforzamiento de 
su área de Transacciones (de 
la que depende el negocio de 

José Caturla  
era el responsable  
de gestionar los 
riesgos inmobiliarios 
de Bankia

Igor Marzo  
era director  
del área de banca 
para empresas  
de  Barclays
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