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A. Medina. Madrid 
El grupo hospitalario Quirón-
salud sigue ampliando su red 
en España, según anunció 
ayer su propietario, la alema-
na Fresenius, en la presenta-
ción de resultados. La divi-
sión hospitalaria del grupo 
germano, Helios, que repre-
senta Quirónsalud en Espa-
ña, ampliará uno de sus cen-
tros en Sevilla, con una inver-
sión de 20 millones de euros, 
para contar con 30 camas adi-
cionales y dos quirófanos, que 
se espera finalice en 2021. 
También ha cerrado la com-
pra del negocio sanitario de la 
Clínica Santa Cristina, en Al-
bacete, una operación apro-

bada por la CNMC en abril. 
Asimismo, ha integrado un 
nuevo centro médico en Ba-
dalona, reforzando su nivel 
asistencial en la provincia de 
Barcelona, y ha abierto otros 
dos centros, en Alicante y Bil-
bao. Quirónsalud tiene una 
red de 50 hospitales y 89 cen-
tros médicos, con más de 
7.100 camas y 26.000 profe-
sionales. En marcha tiene la 
construcción en Pozuelo 

(Madrid) de su primer centro 
de terapia de protones, que 
estará en funcionamiento es-
te año, tras invertir 40 millo-
nes. La estrategia de expan-
sión para Quirónsalud no ol-
vida Latinoamérica, especial-
mente tras el éxito derivado 
de la entrada en Colombia. 
En noviembre se hizo con la 
mayoría de la Clínica Mede-
llín, grupo de referencia de la 
ciudad colombiana.  

Resultados 
El negocio hospitalario, y es-
pecialmente Quirónsalud, 
continúan contribuyendo a 
los resultados de Fresenius. 
El grupo alemán tuvo un be-

neficio neto de 945 millones 
hasta junio, un 2% más, con 
unos ingresos de 17.256 millo-
nes (+5%). Helios es la segun-
da división por detrás de Fre-
senius Medical Care.  

Helios mantuvo los ingre-
sos estables en 4.660 millo-
nes, pero mientras Helios 
Alemania los redujo un 4% 
(2.991 millones), Helios Espa-
ña (Quirónsalud) los elevó un 
7%, hasta 1.668 millones. Es-
paña aportó 244 millones 
(+7%) al resultado de explo-
tación (ebit) de Fresenius He-
lios, que ascendió a 540 millo-
nes, un 5% menos, debido a la 
caída del 12% en Alemania 
(303 millones de euros). 

Quirónsalud se refuerza con más centros 

El grupo español 
factura un 7% en el 
semestre, frente a la 
caída del 4% de los 
hospitales alemanes 

Ence gana un 50% 
menos y lanza un plan 
para reducir costes
POR LA CELULOSA/ La caída en los precios de venta y la parada 
prevista en Navia lastran las cuentas. Gana más en energía.

Iñaki de las Heras. Madrid 
Ence ha lanzado este mes un 
programa de reducción de 
costes y de optimización del 
resultado operativo con el 
que quiere garantizar el cum-
plimiento de los objetivos de 
su plan estratégico hasta 
2023. Aprobada el año pasa-
do, la hoja de ruta recién es-
trenada se ha encontrado con 
dificultades en los últimos 
meses. Los precios de la celu-
losa han caído en el trimestre 
por la menor demanda del 
sector papelero mientras la 
empresa reordena con veloci-
dad sus inversiones ante la in-
certidumbre acerca del futu-
ro de su planta de Pontevedra. 

El productor de celulosa y 
energía ganó 25 millones de 
euros en el primer semestre 
del año, un 56% menos que en 
el mismo periodo del ejercicio 
anterior. La caída interanual 
es mayor que la registrada en 
el primer trimestre, del 41%, 
cuando Ence se dedicó a ha-
cer acopio de inventario para 
anticiparse a la parada en su 
otra gran instalación de celu-
losa, la de Navia, en Asturias. 

Los ingresos semestrales 
cayeron un 3,5%, hasta 386 
millones, debido al peor com-
portamiento del negocio de 
celulosa, que contrastó con 
los mejores resultados del de 
energía. La primera de estas 
dos actividades aportó unos 

ingresos de 308 millones, un 
7,6% menos, debido a una caí-
da del 4,2% en el precio me-
dio de la celulosa durante el 
segundo trimestre. En los seis 
primeros meses, la empresa 
ha logrado elevar la produc-
ción un 1,6%, hasta 465.344 
toneladas, pero el volumen de 
ventas ha retrocedido un 
5,4% y el precio medio al que 
se ha comercializado la celu-
losa lo ha hecho un 5,4%. 

De un ebitda de 115 millo-
nes en celulosa, Ence ha pasa-
do a otro de 66 millones. Pre-
vé sin embargo que los pre-
cios de la celulosa se manten-

gan en niveles altos. La em-
presa sigue batallando en la 
Audiencia Nacional por de-
fender la ampliación en la 
concesión de la fábrica de 
Pontevedra hasta 2073. Ayer, 
advirtió de que el proceso 
puede prolongarse cuatro 
años y de que el nuevo regla-
mento general de costas en el 
que trabaja el Gobierno pue-
de limitar a 2033 la vida de la 
instalación. 

Soporte en energía 
Las turbulencias en la celulo-
sa contrastan con la mejora en 
energía. Ence defiende que 
ambos negocios son antagó-
nicos y uno es capaz de amor-
tiguar los retrocesos del otro. 
Ayer demostró esta premisa 
al comunicar un incremento 
del 30% en el ebitda de la ge-
neración de energía, hasta 25 
millones de euros. Los ingre-
sos de la energía aumentaron 
un 17%, hasta 80 millones, en-
tre subidas semestrales en el 
precio del pool eléctrico y me-
joras retributivas. 
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Pese al retroceso,  
la empresa sigue 
pronosticando 
precios elevados  
de la celulosa

Ignacio Colmenares preside Ence.
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Manuel Huertas, presidente de Airbus Operations; Ginés Clemente, 
presidente de Aciturri; Mª Eugenia Clemente, directora de la cadena 
de suministro de Aciturri; y Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sepi.
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Aciturri compra  
el 76% de Alestis 
a Airbus y Unicaja
I.H. Madrid 
“Hemos estado inmersos en 
una operación diabólica”, co-
mentaba ayer el presidente y 
fundador de Aciturri, Ginés 
Clemente, en la rueda de 
prensa convocada por su em-
presa, la Sepi y Airbus para 
anunciar una de las mayores 
adquisiciones en el sector ae-
ronáutico español de los últi-
mos años. 

Tras más de dos años de ne-
gociación, Aciturri selló ayer 
la compra del 76% de Alestis, 
lo que dará origen al mayor 
proveedor aeronáutico de ca-
pital español. Lo hizo tras 
comprar un 61,9% a Airbus, 
que rescató a Alestis en 2014 y 
que lleva tiempo buscando su 
venta, y otro 14,04% a Unica-
ja. La Sepi mantendrá el 24%.  

Una muestra de la comple-
jidad de la operación es la 
cantidad de partes implica-
das. Ayer, pasaron por el nota-
rio cerca de 70 personas para 
firmar las escrituras que con-
figuran un proyecto español 
diseñado para aprovechar las 
oportunidades de la industria 
aeronáutica, que crece a tasas 
anuales del 4,4% y que vira 
hacia Asia. 

Crecimiento 
Clemente aseguró que la ope-
ración se hace “para crecer”. 
El objetivo, señaló, es que 
Alestis y Aciturri pasen a fac-
turar 1.000 millones de euros 
en cuatro años, frente a los 
cerca de 600 millones en la 
actualidad. Es un volumen 
propio de los grandes compe-
tidores europeos dentro de 
los proveedores de primer ni-
vel, los conocidos como Tier 1. 

Aparte del crecimiento en 
volumen, otro de los grandes 
retos en los próximos años 
consistirá en rebajar la deuda 
concursal de Alestis, conver-
tida precisamente en uno de 
los elementos que han ralenti-
zado la compra. 

Alestis debe devolver 170 
millones en 2023 y otros 160 
millones en 2034. Para aten-
der al primer tramo, tanto 
Aciturri como la Sepi suscri-
birán en proporción a sus par-
ticipaciones accionariales una 
ampliación de capital de 80 
millones de euros. Esta inyec-
ción, sumada a la generación 
de caja y a la participación en 
nuevos programas, debería 
servir para responder a los 
compromisos de 2023. 

El presidente de Aciturri 
no ocultó que el objetivo es fu-
sionar las dos empresas. En 
esta primera etapa, “Aciturri 
está sirviendo de soporte fi-
nanciero”, pero más adelante 
se podrá abordar una integra-
ción. “Nos gustaría que, cuan-
do pasen estas nubes, poda-
mos hacer un proyecto co-
mún de verdad”, afirmó. 

El actual director general 
de Alestis, Javier Díaz Gil, ha 
decidido abandonar el cargo. 
Su sustituto lo decidirá el con-
sejo de la empresa adquirida.

El grupo burgalés fija 
como objetivo unos 
ingresos anuales  
de 1.000 millones  
en cuatro años

En una primera fase, 
Aciturri y Alestis 
serán dos empresas 
diferentes, pero a 
largo plazo podrían 
quedar integradas. 
Por lo pronto, Aciturri 
duplicará su factura-
ción, hasta 600 
millones de euros,  
y su plantilla, hasta  
3.000 empleados.

MÁS TAMAÑO

Rovi duplica 
resultados y 
revisa al alza 
la previsión 
de ingresos
A. Medina. Madrid 
La farmacéutica Rovi tuvo un 
beneficio neto de 16,16 millo-
nes de euros en el primer se-
mestre, con un aumento del 
114% respecto al mismo pe-
riodo de 2018, cuando el re-
sultado se vio reducido por 
gastos extraordinarios que, de 
no haberse producido, se ha-
brían traducido en un avance 
interanual del 59% en el bene-
ficio neto. El resultado bruto 
de explotación (ebitda) au-
mentó un 99%, hasta 26,5 mi-
llones. Los ingresos operati-
vos se situaron en 177,5 millo-
nes, un 21% más, debido prin-
cipalmente a la fortaleza del 
negocio de especialidades far-
macéuticas, cuyas ventas au-
mentaron un 22%, superando 
el comportamiento del mer-
cado farmacéutico, y del ne-
gocio de fabricación a terce-
ros, que creció un 15%.  

La compañía ha reducido 
su inversión en I+D un 12% 
interanual (hasta 14,7 millo-
nes), cifra que, de haberse 
mantenido, y sin contar con 
los gastos extraordinarios de 
2,6 millones de un año antes, 
habría dejado el aumento del 
beneficio neto en el 37%. 

Por segunda vez este año, 
Rovi ha revisado al alza su 
previsión de ingresos para 
2019, desde la banda baja de la 
segunda decena (es decir, la 
decena entre 10% y 20%), 
hasta la banda alta. Así, para 
2019 prevé que sus ingresos 
operativos crezcan entre un 
16 y 19% gracias a la venta del 
biosimilar de enoxaparina y al 
refuerzo de su franquicia os-
teoarticular en España. 


