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QUERCUS EQUITY

ENAGÁS

IBERDROLA

VODAFONE

Creación del líder ibérico en montaje
Préstamo de 200
audiovisual,tras unirse Alfasom y Stonex millones del ICO

Nueva instalación Ericsson mantendrá las instalaciones
en Portugal
de la operadora

I La firma de capital riesgo Quercus Equity ha comprado la mayoría del capital de la portuguesa Alfasom y la española Stonex para
crear el líder ibérico en servicios audiovisuales especializado en
montaje de imagen y sonido de grandes eventos. Según informó
ayer Quercus, el nuevo grupo estará liderado por Domingo Latorre, Cándido Rodam y Manel Lopes, fundadores de Stonex y Alfasom.La operación ha sido posible gracias a la salida del capital de
Alfasom de Explorer, fondo luso que ha sido asesorado por Atlas
Capital en la operación.Quercus,que gestiona 250 millones de euros, tiene entre sus inversores a la familia Carulla, propietaria de
Agrolimen, y participa, entre otros grupos, en la aerolínea Clickair.

I Iberdrola ha adquirido en Figueira da Foz (Portugal) unos
terrenosparalainstalacióndela
primera central de ciclo combinado (gas) de la compañía española en Portugal. La central,
que se pondría a funcionar a finales de 2009, contará con una
potencia instalada de 850 megavatios y supondrá una inversión de 450 millones de euros.

I Enagás firmó ayer una operación de préstamo de 200
millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO)
para financiar parcialmente
nuevas infraestructuras gasistas. Este préstamo se suma a
los otros dos que el ICO concedió a la empresa en 2002 y
2004,por un valor total de 350
millones de euros.

I Vodafone ha firmado un contrato multimillonario con Ericsson, por el que la compañía sueca gestionará el mantenimiento de las redes de las principales compañías en las que opera el
grupo británico, con presencia en países europeos como España, Alemania y Portugal. El acuerdo se ha hecho efectivo este
mes de abril y el servicio será instalado en las operadoras a lo
largo de este año.Según los términos del pacto,Ericsson asumirá la logística, el almacenamiento, la reparación y el reemplazo
de las infraestructuras. El contrato cubrirá la gestión integral de
los recambios para terminales de segunda y tercera generación
(2G y 3G) en las compañías europeas seleccionadas.

OPERACIÓN RÉCORD EN EL SECTOR

Cemex comprará
Rinker tras elevar la opa
hasta 11.450 millones
EXPANSIÓN. Madrid

En la imagen, S.A.R. el Príncipe Felipe, con los premiados, ayer en el acto de entrega. / JMCadenas

Los Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial suponen uno
de los mayores reconocimientos al buen hacer de las compañías.

Los once magníficos de la nueva
competitividad española
Escribe E. Arrieta
La entrega de los Premios Príncipe
Felipe a la Excelencia Empresarial es
la cita en la que se suman el reconocimiento a una buena labor y la alerta de que el camino hacia la competitividad es largo; un lugar de encuentro para aplausos y advertencias. “La
economía española necesita ser más
competitiva y, para ello, es deber del
Gobierno dar soporte a las iniciativas de investigación, internacionalización, innovación tecnológica y conocimiento de las empresas nacionales”, afirmaba ayer Joan Clos, cabeza del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante el evento.
“Se trata de crear un entorno favorable para la generación de riqueza y
empleo y para que España siga siendo considerada como una de las primeras potencias económicas del
mundo”, aseguró el ministro.
En esta edición, han sido once las
firmas galardonadas, tanto grandes
como de mediano tamaño y procedentes de todos los sectores de actividad económica (ver información
adjunta). Once distinciones a la

competitividad en todos sus aspectos. En definitiva, un “reconocimiento al compromiso por lograr
una mayor excelencia y unos mejores resultados, que contribuyen al
crecimiento económico y al bienestar general del país”, indicó ayer
S.A.R. el Príncipe Felipe.
Estos galardones cuentan con
una historia de catorce años, en los
que han logrado convertirse en uno
de los mayores reconocimientos al

buen hacer de las compañías en España. “Las empresas pueden ser diferentes, tanto en tamaño como en
actividad, pero todas las firmas premiadas y nominadas en este certamen comparten el cariño por el trabajo bien hecho y el espíritu de superación”, apuntó Simón Pedro Barceló, copresidente de Barceló Corporación empresarial, en representación de las compañías de gran
tamaño en el evento.

El cuadro de honor
Calidad Industrial
Diseño
Energías Renovables y Eficiencia Energética
Excelencia Turística
Gestión de la Marca Renombrada
Innovación Tecnológica (Pyme)
Innovación Tecnológica (Gran empresa)
Internacionalización
Sociedad de la Información y Tecn. Información
y las Comunicaciones
Competitividad Empresarial (Gran empresa)
Competitividad Empresarial (Pyme)

Contadores de Agua de Zaragoza
Santa & Cole Ediciones de Diseño
Abengoa Energía
NH Hoteles
SOS Cuétara
Biotechnology Institute
M. Torres Diseños Industriales
Tubacex
Telefónica
Barceló Corporación Empresarial
Metalquimia
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

La empresa mexicana Cemex, la tercera mayor cementera del mundo, ha aumentado un 22% la oferta
de compra por el grupo
australiano Rinker, hasta
14.200 millones de dólares,
con lo que se ha ganado el
apoyo del consejo de esta
última. La operación asciende a 15.300 millones de
dólares (11.450 millones de
euros), incluyendo deuda.
Si los accionistas de Rinker dan su apoyo a la propuesta, se convertirá en la
mayor operación en la historia del negocio de materiales de construcción, que
creará el líder mundial del
sector.
El máximo órgano de administración de Rinker ha
aceptado la oferta en efectivo de 15,85 dólares por cada
acción. La adquisición aumentará las ventas de Cemex en un 32%, hasta
24.000 millones de dólares
(17.960 millones de euros),
y le permitirá hacerse con
fábricas de Rinker en Flori-

A golpe de talonario
I El consejo del grupo
australiano Rinker ha
aceptado la opa mejorada
de Cemex,que asciende a
15.300 millones de dólares
(11.450 millones de euros),
incluida deuda.
I A falta de la votación de los
accionistas de Rinker,la
operación crea el líder
mundial en el sector de
materiales de construcción.
I El nuevo grupo alcanzaría
una facturación de 24.000
millones de dólares y
tendría una fuerte presencia
en Estados Unidos.

da, Arizona y Nevada, los
estados de EEUU con mayor índice de crecimiento
de la población. La empresa australiana rechazó la
opa inicial de Cemex (13
dólares por acción), que
presentó en octubre pasado, aprovechando que la
cotización de Rinker había
bajado un 36% debido a la
caída del negocio residencial en EEUU.
El fondo Perpetual Investments, que rechazó la
primera opa de Cemex y
cuyo apoyo es considerado
clave para el triunfo de la
opa, no quiso ayer revelar
si apoya la nueva propuesta
del grupo mexicano.
Cemex afirmó que no
aumentará la oferta ante la
ausencia de una propuesta
de compra rival. La compañía se ha visto empujada a
elevar la opa inicial ante la
presión de los accionistas
del grupo australiano, que
consideran que la crisis del
negocio inmobiliario en Estados Unidos es temporal y
que Rinker está bien situada en los principales mercados de este país.
Crecimiento
La adquisición del grupo
australiano de materiales de
construcción será la de mayor envergadura realizada
por la empresa mexicana y
su primer ejecutivo, Lorenzo
Zambrano, desde que comenzó a crecer a golpe de talonario hace más de dos décadas. La última gran compra de Cemex fue la de la
empresa británica RMC
Group, por la que pagó 5.800
millones de dólares en marzo de 2005.
Cemex subía ayer un
5,09% a media sesión en la
Bolsa de México, hasta 38,58
pesos. Rinker aumentó un
1,79% en el parqué de Sidney,
hasta 18,81 dólares australianos (15,49 dólares).

