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CINCO DÍAS Madrid

El operador de aeropuertos
británico BAA, filial de la es-
pañola Ferrovial, anunció
ayer la venta de su partici-
pación en la inmobiliaria Air-
port Property Partnership
(APP) a la firma también bri-
tánica Segro por 244 millo-
nes de libras (281 millones de
euros). La venta incluye 18
edificios, fundamentalmen-
te almacenes situados cerca
de los aeropuertos de Heath-
row, Stansted o Gatwick, los
tres en Londres, y del de
Edimburgo, que suman
380.000 metros cuadrados,

según informó ayer Ferro-
vial en un comunicado.

La operación, que debe ser
aprobada por la autoridad
europea de la competencia y
se cerrará previsiblemente a
mediados de junio, forma
parte de la estrategia de BAA
de desinvertir en activos no
estratégicos. Esta estrategia
comenzó en 2008 con la
venta de 33 inmuebles al
fondo The Arora Family
Trust por 309 millones de li-
bras (356 millones de euros).

La plusvalía neta que ob-
tiene Ferrovial, uno de los
principales grupos de in-
fraestructuras internaciona-

les, de la venta asciende a
24,5 millones de euros. “La
compañía tiene ahora su
foco puesto en mejorar el ser-
vicio de los pasajeros, para lo
que estamos llevando a cabo
un ambicioso plan de inver-
siones que, en el caso de
Heathrow, alcanzan los
4.800 millones de libras en
cinco años”, señaló el conse-
jero delegado de Ferrovial
Aeropuertos, Nicolás Villén.

Según Villén, al final de
este plan el 70% de los pasa-
jeros utilizará terminales
nuevas y el 30%, terminales
completamente renovadas.
Hasta la venta, APP era pro-

piedad al 50% de BAA y de
Aviva Fund Management Li-
mited. Además, BAA es
dueña de seis aeropuertos en
el Reino Unido –Heathrow,
Stansted, Glasgow, Edim-
burgo, Aberdeen y
Southamptom– y de otro en
Nápoles (Italia), que el pa-
sado año atendieron a un

total de 112 millones de pa-
sajeros.

Por su parte, Segro es el pri-
mer proveedor de espacios
flexibles para negocios en Eu-
ropa y cuenta con oficinas en
diez países y una cartera de
negocio con un valor de
5.300 millones de libras
(6.100 millones de euros).

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial.

Ferrovial vende sus acciones en la
inmobiliaria APP por 281 millones
La venta incluye 18 edificios junto a aeropuertos británicos

Aecoc cree que
el sector de la
distribución no
podrá asumir la
subida del IVA

TONI GARGANTÉ Barcelona

El presidente de la Asocia-
ción Española de Codifica-
ción Comercial (Aecoc), Juan
José Guibelalde, aseguró
ayer que el sector de la dis-
tribución no podrá asumir el
próximo aumento previsto
de dos puntos del IVA. Gui-
belalde argumentó que “el
margen de beneficio en este
segmento es precisamente
del 2%, por lo que no se
podrá asumir un beneficio
cero durante mucho tiempo”.

En este sentido, el vice-
presidente de Aecoc, Fran-
cisco Campo, reconoció que
la agrupación, que incluye fa-
bricantes y distribuidores,
vive las tensiones entre unos
y otros con “dificultad y ha-
bilidad”, con el “único obje-
tivo de satisfacer mejor al
consumidor final”. El 58,3%
de los miembros de la enti-
dad pertenecen al sector de
alimentación. Un total de
24.745 empresas forman
Aecoc, 360 más que en
marzo de 2009. En el primer
trimestre del año en curso ha
registrado 425 altas.

Aecoc celebró ayer su asam-

blea anual en la que presentó
un estudio sobre las claves del
gran consumo “en el tercer
año de recesión”, realizado por
el profesor de IESE, José Luis
Nueno. Del informe se des-
prende una tendencia a la “eu-
ropeización del consumo”, con
un aumento del consumo en
los hogares propiciado por la
actual coyuntura.

De esta forma, la alimen-
tación fuera del hogar dis-
minuyó un 9,5% en valor y un
8,2% en volumen durante
2009. Uno de los ejemplos uti-
lizados en el estudio refleja
que el 6,6% del gasto en cer-
veza que antes se concentra-
ba en bares y restaurantes se
ha transferido al entorno do-
méstico, que en el caso del
café es del 3,7%.

Juan José Guibelalde indi-
có que, ante estos cambios, las
empresas deben acomodarse
con una “creciente diferen-
ciación de producto y en una
potenciación de la innova-
ción”. El presidente de Aecoc
añadió que “hay que invertir
más en publicidad”.

● La cuota de mercado de
las marcas blancas se ha
estabilizado en el 39% des-
pués del verano pasado,
tras año y medio de fuerte
crecimiento. Los productos
de marca han reaccionado
“bien” a través de promocio-
nes, aseguró Juan José
Guibelalde.

MARCAS BLANCAS

● El cuadro de vencimiento de
deuda de Abertis marca com-
promisos de amortización para
2010 por unos 500 millones de
euros. De esa cantidad, aproxi-
madamente la mitad podría ser
devuelta a los bancos y el equi-
po financiero trabaja en la refi-
nanciación del otro 50%. La
deuda neta de la empresa, de
14.590 millones, está firmada a

una media de siete años y a un
tipo fijo medio del 4,56%.
● La junta aprobó el nombra-
miento de Francisco Reynés
como consejero ejecutivo por
parte de Criteria y de Julio Sa-
cristán como consejero a pro-
puesta de ACS.
● El dividendo se ha mantenido
en 0,60 euros por título, tras la
aprobación ayer de un pago

complementario de 30 cénti-
mos. La empresa mantiene su
habitual ampliación de capital
liberada por la que entrega una
acción nueva por cada 20 anti-
guas, por un importe de 105,5
millones. El pay out de Abertis
alcanza el 65%.
● Alemany estimó un “ligero
crecimiento de ingresos, Ebitda
y beneficio neto” para este año.

Vencen 500 millones de deuda

Máxima cautela sobre
una hipotética altera-
ción en el accionariado
de Abertis. Su presiden-
te, Salvador Alemany,
dijo ayer que no espera
grandes cambios, pero
pide a ACS y La Caixa
que sus posibles inten-
ciones de venta se eje-
cuten de forma gradual.
La firma analiza entrar
en China, India y Brasil,
así como nuevas líneas
de negocio.

J. F. M. / T. G. Barcelona

E
l tablero de juego ha
dado un vuelco en el
campo de las conce-

siones. A juicio de Salvador
Alemany, primer ejecutivo
de Abertis, los proyectos re-
quieren la aportación de más
fondos propios de las empre-
sas, debido a la escasez de fi-
nanciación, y los distintos ju-
gadores deben abrirse a nue-
vos mercados para rejuvene-
cer la cesta de activos. “Se
están dando oportunidades
para inversores a largo plazo
en infraestructuras”, destacó
ayer en un encuentro con pe-
riodistas previo a la junta de
accionistas.

La compañía participada
por La Caixa y ACS reiteró su
posición ofensiva y declaró
la intención de arrancar
“proyectos exploratorios” en
China e India. Brasil y Esta-
dos Unidos son los otros dos
puntos del mapamundi en
que Alemany y su equipo
han puesto el foco. A la vista
de una creciente contribu-

ción del capital privado en la
financiación de infraestruc-
turas públicas, la entidad
también ha abierto la puer-
ta a una posible incursión en
terrenos como el ferroviario.
En todo caso, aseguró Ale-
many, “el momento actual
requiere que nos centremos
en nuestros actuales nego-
cios”.

El ejecutivo, que ayer pre-
sidió su primera junta de ac-
cionistas escoltado por los vi-
cepresidentes Isidro Fainé y
Florentino Pérez, extremó
su habitual cautela a la hora
de tratar una hipotética ac-
ción de desinversión de los
accionistas de referencia. “Mi
impresión es que nuestros ac-
cionistas tienen toda la in-
tención de permanecer en el
capital”, dijo. Y sólo matizó
que “lo que preocuparía al
equipo directivo es que se pu-
siera un gran volumen de
papel en el mercado de una
forma que no fuera gradual”.

Peso de las cajas
Entre líneas se pudo leer un
mensaje a ACS y La Caixa
cuando Alemany recordó que
el actual peso de las cajas en
el capital de la operadora es
del 5,6%, frente al 18% que
rondaban en 2006. Un des-
censo notable que se ha ma-
terializado en distintas ope-
raciones y que “no ha tenido
impacto sobre la estabilidad
de la compañía y el valor de
Abertis”.

Desde la cúpula de la ope-
radora se afirma que se man-
tiene un contacto constante
con la comunidad inversora
–fuentes financieras aseguran
que con especial atención a

El grupo explora inversiones a largo plazo en India, China y Brasil

Abertis pide a ACS y La Caixa que
sus ventas de capital sean graduales

Florentino Pérez (segundo por la izquierda), Francisco Reynés, Salvador Alemany, Miquel Roca e
Isidro Fainé, durante la junta de accionistas de ayer. JORDI PARRA

fondos de inversión ubicados
en Canadá y Australia–, pero
Alemany señala que no juga-
rá el papel de buscar com-
pradores para cubrir hipoté-
ticas ventas protagonizadas
por La Caixa o ACS.

El presidente de la cons-
tructora, Florentino Pérez,
se negó a dar pistas al térmi-
no de la junta sobre su estra-
tegia en Abertis, que siempre
se realizaría de acuerdo con
La Caixa. Isidro Fainé, por su

parte, insistió en sus quejas
sobre la escasa valoración que
existe de la presencia de ac-
cionistas estables con voca-
ción de largo plazo en las em-
presas, “como es el caso de La
Caixa y ACS”.


