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BOLSA DE BARCELONA

ELECTRODOMÉSTICOS/ La firma presidida por Eduardo Navarro busca su tercera compra en Catalunya  
en seis meses. Competirá con los directivos de la cadena y con dos socios de Abac Capital. 

C.Fontgivell/S.Saborit.  
Barcelona 
Los interesados en quedarse 
con los activos de la cadena de 
electrodomésticos Establi-
ments Miró presentaron ayer 
sus ofertas vinculantes en el 
Juzgado Mercantil número 1 
de Barcelona. Fuentes cerca-
nas al proceso explicaron que 
se han recibido tres ofertas en 
sobres cerrados: una corres-
ponde a los propios directivos 
de la empresa; la segunda es 
de una sociedad controlada 
por varios socios de Abac Ca-
pital que antes estaban vincu-
lados a Thesan, y la tercera, de 
Sherpa Capital.   

Los detalles de cada una 
de las ofertas son confiden-
ciales hasta la apertura de 
plicas en el juzgado, que ten-
drá lugar el próximo martes. 
La administración concursal 
–coordinada por Vicente Es-
trada, de Forest Partners, y 
Antonio Carreño, de Cuatre-
casas Gonçalves Pereira– no 
ha fijado un precio de venta 
mínimo, y priorizará el gru-
po que asuma el mayor nú-
mero de establecimientos y 
de trabajadores.  

Fuera del proceso habría 
quedado la cadena portugue-
sa Worten, controlada por el 
grupo Sonae. La enseña parti-
cipó activamente en el proce-
so de due diligence pero, según 
las mismas fuentes, solo esta-

A. Z. Barcelona 
La dirección y los sindicatos 
de la fábrica de material ferro-
viario de Alstom en Santa 
Perpètua de Mogoda (Vallès 
Occidental)  tienen un mes de 
plazo para alcanzar un acuer-
do sobre el expediente de re-
gulación de empleo (ERE). El 
documento se formalizó el 
pasado 2 de julio en los mis-
mos términos que había sido 
planteado en abril, lo que im-
plica 193 despidos. 

Fuentes de Alstom recor-
daron que se trata de una ci-
fra que se pueda matizar du-
rante las próximas semanas y 
esperan que las bajas sean po-
co traumáticas, lo que impli-
ca salidas incentivadas y pre-
jubilaciones, antes que los 
despidos. 

La planta de Alstom, que en 
la actualidad está terminando 
un encargo para Panamá, 
opera al 45% de su capacidad. 
En los últimos meses sólo en-
tró un pequeño encargo de 30 
tranvías para la ciudad argeli-
na de Sidi Bel Abbes. En di-
ciembre, el ratio de uso des-
cenderá al 25%. 

Las negociaciones en la 
planta de Alstom se prolon-
gan durante más de un año, 
periodo durante el que ha da-
do tiempo a que la dirección 
francesa rechazara un prea-
cuerdo con los sindicatos y a 
que la plantilla votase en con-
tra de otro acuerdo en un re-
feréndum. El tiempo juega en 
contra de los empleados.

Sherpa Capital entra en la puja por 
los activos de Establiments Miró

El Govern, optimista sobre  
el regreso de Bread & Butter

ba interesada en quedarse 
con algunas de las tiendas de 
Miró. Ayer fue imposible con-
tactar con la empresa para 
que concretara si ha presenta-
do una oferta o no.  

Red de tiendas 
Establiments Miró emplea a 
566 personas, cuenta con una 
red de 80 tiendas y facturó 
140 millones de euros en 
2013. Presentó concurso de 
acreedores en 2011, pero lo 
superó a finales de ese mismo 
año al pactar con la banca una 
refinanciación de su deuda de 

Alstom quiere 
cerrar en un 
mes el ERE 
para 193 
empleados

Los primeros en sumarse 
fueron  varios socios de Abac 
Capital, una empresa fundada 
por exdirectivos de Apax 
Partners y Thesan Capital 
que ahora está levantando su 
primer vehículo inversor con 
la voluntad de conseguir 300 
millones de euros. Como el 
fondo aún no está constituido, 
Saúl Ruiz de Marcos y José 
Miguel Garrido han presenta-
do la oferta por Miró a título 
personal, a través de la socie-
dad Ideal Success, según las 
fuentes consultadas.  

Tras la apertura de plicas 
del martes, los interesados 
podrán presentar ofertas de 
mejora antes de la adjudica-
ción definitiva.  

Si finalmente Sherpa Capi-
tal realiza la mejor propuesta, 
será su tercera adquisición en 
Catalunya en poco más de 
seis meses. En diciembre del 
año pasado, se adjudicó los 
activos del fabricante de ma-
terial óptico Indo, que tam-
bién se encontraba en liqui-
dación. El traspaso de los ac-
tivos se ha formalizado esta 
misma semana.   

Sherpa también se ha he-
cho con el control de la firma 
textil Dogi y se interesó por 
Service Point, aunque final-
mente ha sido el fondo Para-
gon el que se ha convertido en 
accionista de referencia de la 
firma de reprografía. 

Establiments Miró tiene 80 tiendas y emplea a 566 trabajadores. / Elena Ramón

El martes se abrirán 
las plicas y después 
se podrán mejorar 
las propuestas 
iniciales 

Ayer finalizó el plazo 
de presentación  
de ofertas por  
la compañía en  
el juzgado

Expansión. Barcelona 
Esperanza ante la posible re-
greso de la feria de moda ur-
bana Bread & Butter. El res-
ponsable de moda de la Gene-
ralitat, Miquel Rodríguez, 
aseguró ayer que están “casi 
cerradas” las negociaciones 
con los organizadores del cer-
tamen, para que regrese a 
Barcelona y se instale en la ca-
pital catalana a partir del pró-
ximo invierno.  

Rodríguez, que se mostró  
esperanzado, lo anunció ayer 
poco antes de que se hiciera 
público el premio a la mejor 
colección de la pasarela de 
moda 080 Barcelona, que ha 
recaído en Miriam Ponsa. 

“Hay altísimas posibilida-
des, casi un 98%, de que esta 
feria urbana se establezca en 
su edición de invierno en la 
ciudad y efectúe en Berlín su 
edición estival”, dijo ayer el 
responsable del área de mo-
da del Ejecutivo catalán, in-
forma Efe. 

Comunicado oficial 
Pese a sus declaraciones, Mi-
quel Rodríguez consideró 
que son los portavoces del 
salón quienes tendrían que 
hacer pública la decisión de 
la feria de moda urbana de 
regresar a la capital catalana 
a través de un comunicado 
oficial. “Es inmiente, no tar-

dará en llegar más de una se-
mana”, apostilló. 

A juicio de Rodríguez, el 
anuncio supondrá una im-
portante noticia para la moda 
española, para la ciudad y pa-
ra la 080. “Además,  demos-
trará que la elección de Barce-
lona no se debe solo a que ten-
gamos un buen clima”, agregó 
Rodríguez. 

La feria Bread & Butter, 
creada por el empresario ale-
mán Karl-Heinz Müller, llegó 
a Barcelona en julio de 2005 
procedente de Berlín. Cuatro 
años más tarde abandonó la 
ciudad dejando un hueco en 
la moda catalana y en el pano-
rama ferial de la ciudad.

283 millones de euros. En fe-
brero de 2014, la compañía in-
cumplió el convenio de acree-
dores y fue a liquidación con 
una oferta por parte del equi-
po directivo, encabezado por 
Andrés Vidaller. En su pro-
puesta, no concretaban el im-
porte de su oferta económica, 
pero garantizaban la conti-
nuidad de toda la plantilla.  

Entonces, la administra-
ción concursal decidió poner 
en marcha un proceso de con-
currencia para que otros inte-
resados pudieran presentar 
ofertas alternativas.  

FÓRUM DEL AUDITOR Más de 600 auditores de España participaron desde el jueves en 
la 24 edición del encuentro anual del sector, que se clausuró ayer en Sitges. El presidente 
de los auditores españoles, Mario Alonso, instó a una mayor colaboración y fusiones en el 
sector. De izq. a dcha, Antoni Abad (Cecot); Miguel Freire (Caixa d’Enginyers); el 
economista Oriol Amat; Joan Cavallé (Novartis) y Martí Saballs (EXPANSIÓN).
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