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Siroco invertirá 12 millones
para comprar parques eólicos
Tres exdirectivos de Fersa constituyen una sociedad de capital riesgo que dispondrá inicialmente de
doce millones de euros para invertir en instalaciones que se encuentren en fase de explotación.

Los servicios, pieza clave.

Catalunya lidera
el descenso del
paro registrado
en abril P6

Los parques eólicos vuelven a
atraer al capital riesgo en España. Tres ex altos cargos de
la empresa catalana de energías renovables Fersa, Jordi
Jofre, Ignacio Moreno y
Francesc Roig, han creado Siroco Capital para tomar participaciones en sociedades propietarias de complejos eólicos
que estén ya en fase de explotación. La sociedad de capital
riesgo, que estará gestionada
por la agencia de valores Talenta Gestión, está dotada inicialmente con doce millones
de euros, cifra que podría elevarse a medio plazo hasta 35
millones de euros. P3

Fersa vende sus
negocios en India
por 30 millones

El fondo calcula que podrá invertir en parques que suman una potencia mínima de 50 megavatios.

Fersa Energías Renovables
sale de India, país que era
hasta ahora su tercer
mercado por detrás de
España y Francia. La
compañía ha vendido a una
filial de la estadounidense
Sun Edison cuatro
sociedades a través de las
cuales controlaba tres
parques eólicos que suman
101,6 megavatios. Lo ha
hecho por casi 30 millones de
euros y con minusvalías.

Telecomunicaciones La Generalitat planea un nuevo macroevento tecnológico P5
El comercio
minorista se
recupera tras
años de caídas
Las ventas del comercio
minorista cerraron 2014
con un aumento del 2,2%
con respecto al año
anterior. En el primer
trimestre del año la
evolución también es
positiva. Los empleados en
el sector de la venta al
detalle llegan a las 320.000
personas en Catalunya,
cifra que no se veía desde
el año 2011. P6

Planta de Santa Perpètua.

El TSJC desestima
el recurso de
Panrico por la
huelga P3
24M
Los Juegos del
Mediterráneo
marcan la agenda
de Tarragona. P7
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La moda por lo
retro o cómo
atraer la atención
del consumidor P8
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La sede central de ATLL.

El Govern
tiene tres
meses para
decidir sobre
ATLL
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
dio ayer tres meses a la Generalitat para que ejecute la
resolución de Oarcc que invalidó la oferta que Acciona
presentó por ATLL y que resultó vencedora del concurso. Se prevé que el Govern
decida en julio, una vez el
propio TSJC se haya pronunciado sobre el fondo del
asunto, una sentencia que se
espera para junio. En función del fallo, la Generalitat
optará por convocar o no
una nueva licitación. P6

Covalco crece un 15% tras convertirse en
la cadena con más centros ‘cash & carry’
Covalco, la empresa de distribución mayorista propiedad
de la familia Saperas, ha cerrado el ejercicio de 2014 con
una facturación de 533 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento del 15%
respecto al año anterior. Tras
la compra de la andaluza Caro
Ruiz, el grupo catalán se ha
consolidado como la empresa
que más centros cash & carry
posee en España, con una red
de 93 puntos de venta. P4

El pasado año, la
compañía familiar
adquirió la mayoría
del capital de la
andaluza Caro Ruiz
La empresa
explota las marcas
Coaliment, Super
Sur, Comarket,
Tradys y Don Market
Josep Saperas, presidente del grupo Covalco.
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Exdirectivos de Fersa lanzan un
fondo para comprar parques eólicos
CAPITAL RIESGO/ Ignacio Moreno, que fue director general de la compañía, Jordi Jofre, exvicepresidente,

y Francesc Roig, antiguo director de operaciones, crean Siroco Capital con doce millones de euros.

J.Orihuel. Barcelona

Tres ex altos cargos de la
compañía de energías renovables Fersa se han unido en
un nuevo proyecto para invertir en el mismo sector, pero con una orientación diferente y desde la perspectiva
del capital riesgo.
Los responsables de la iniciativa son Ignacio Moreno y
Jordi Jofre, que formaron
parte del equipo fundador de
Fersa –empresa nacida en el
antiguo banco Fibanc, donde
los dos trabajaron en su día–,
y Francesc Roig, que fue hasta
2011 director de operaciones
de la compañía cotizada y que
es socio de la ingeniería Esblada. Moreno fue director
general de Fersa hasta 2010, y
Jofre ocupó la vicepresidencia de la empresa.
Su nuevo proyecto se llama
Siroco Capital. Se trata de una
sociedad de capital riesgo,
con sede en Barcelona, que se
dedicará a invertir en parques
eólicos que se encuentren ya
en fase de explotación. La firma se centrará en el mercado
español y comprará también,
en menor medida, minicentrales hidráulicas.
Alianza con Talenta
Siroco Capital ha sido promovida por la agencia de valores
Talenta Gestión, que actuará
como sociedad gestora del
fondo. Jofre, que es uno de los
socios de Talenta –firma barcelonesa presidida por Jorge

Tusell– asumirá la presidencia de Siroco, e Ignacio Moreno se incorporará al equipo de
la agencia de valores para liderar el nuevo proyecto de
capital riesgo. El primer ejecutivo de Siroco ha dejado la
consultora Linqventure, en la
que trabajaba desde 2012.
Para desarrollar su actividad, el vehículo inversor asegura que dispone ya de doce
millones de euros, unos recursos aportados por family
office e inversores de Madrid
y Barcelona, aunque también
ha entrado en el proyecto algún grupo empresarial, cuya
identidad no ha trascendido.
En un plazo de tres años, el
fondo quiere elevar su capital
hasta 35 millones de euros si
consigue ejecutar en ese periodo todas las inversiones
previstas y agota el dinero
ahora disponible.
Pero, ¿es rentable invertir
ahora en el sector eólico en
España? Los artífices de Siroco están convencidos de que
existen oportunidades de inversión tras la publicación, en
junio del año pasado, del nuevo marco regulatorio de las
energías renovables en el
mercado español. Son conscientes de que la nueva regulación ha reducido en muchos
casos las primas que recibían
los complejos eólicos, pero
destacan que lo más importante es que “se ha eliminado
la incertidumbre” en el sector,
algo que, a su juicio, ha permi-

El equipo de Siroco Capital: de izquierda a derecha, Ignacio Moreno, Jordi Jofre y Francesc Roig.

tido desbloquear procesos de
desinversión que estaban bloqueados desde hace años.
Prueba de ello es la salida a
Bolsa, en febrero, de Saeta
Yield, filial de energías limpias de ACS.
Siroco no entrará en la promoción de nuevas instalaciones eólicas –una actividad
que sigue paralizada en España–, sino que adquirirá participaciones mayoritarias o minoritarias en sociedades propietarias de plantas que ya están en funcionamiento, por lo
que no existen riesgos de pro-

El TSJC desestima la demanda
de Panrico por la huelga
Expansión. Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha
desestimado el recurso presentado por Panrico contra el
comité de empresa de la planta de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) alegando daños y perjuicios por
una huelga de los empleados
que la compañía consideraba
ilegal y abusiva.
Con esta decisión, el órgano judicial da la razón al Juzgado de lo Social número 3 de
Sabadell, que el pasado 28 de
agosto ya concluyó que la
huelga de casi ocho meses

protagonizada por los empleados de la factoría fue “totalmente legal”, informa Efe.
El juzgado de Sabadell
también reconocía el incumplimiento por parte de la empresa de las condiciones pactadas en el convenio colectivo
y admitió que la huelga fue
convocada para exigir el
cumplimiento de lo acordado

El tribunal
da la razón a los
empleados de la
planta de Santa
Perpètua

en materia de salarios y las garantías de empleo previstas.
Los trabajadores de la factoría catalana de Panrico fueron a la huelga en octubre de
2013 después de que la dirección de la empresa presentara
un expediente de regulación
de empleo (ERE) para despedir a 740 trabajadores de sus
fábricas y planteara reducir
en 340 personas su red de distribución. Las instalaciones
de Santa Perpètua estuvieron
paralizadas hasta finales de
2014, y la plantilla se ha ido
incorporando progresivamente.

Jordi Jofre presidirá
Siroco Capital e
Ignacio Moreno será
el primer ejecutivo
del fondo
El vehículo
inversor tomará
participaciones en
parques que estén ya
en funcionamiento

ducción ni de construcción.
Siroco tiene ya operaciones
en estudio y calcula que con
doce milones de euros podría
comprar parques eólicos con
una potencia instalada de entre 50 y 60 megavatios, aunque el precio dependerá de la
antigüedad de los complejos y
de las primas que reciban.
A partir del séptimo año de
vida, el fondo prevé dar liquidez a sus inversores mediante
la venta total o parcial de su
cartera de parques o bien a
través de la salida de Siroco a
Bolsa.

La compañía
de renovables sale
del mercado indio
Fersa vende sus negocios en
India. La compañía, que en los
últimos años ha racionalizado
la apuesta por los mercados
exteriores realizada por el
anterior equipo directivo, ha
firmado un contrato de
compraventa de sus cuatro
filiales en el país asiático por
un precio de 29,7 millones de
euros. Su comprador será EM
Eolo, una filial de la cotizada
norteamericana Sun Edison.
La operación le supondrá a
Fersa una minusvalía
contable bruta de 38,7
millones de euros. La
empresa tenía anotado en
libros un valor contable bruto
de 89,03 millones por las
cuatro sociedades, que
generaron un beneficio
de 970.000 euros en 2014,
un 8,5% de las ganancias
globales. En concreto, la
compañía presidida por
Francesc Homs se deshará de
su participación, directa e
indirecta, en las cuatro filiales,
que controlan tres parques
eólicos –los de Gadag,
Hanumanhatti y Bhakrani–,
que suman una potencia
instalada de 101,6 megavatios
(MW). India se había
convertido en el tercer
mercado para Fersa, cuya
actividad está centrada sobre
todo en España y Francia,
mientras que Polonia es uno
de los mercados donde más
quiere crecer ahora. India
supuso 8,12 millones de euros
sobre los 33,74 millones
que facturó Fersa en 2014, un
24% del total. La empresa
está centrada además
en la reducción de la deuda
corporativa y en la intención
de distribuir dividendo,
informa A. Zanón.

La APT gana 5 millones de euros
y prevé crecer un 3,5% este año
Expansión. Barcelona

La Autoridad Portuaria de
Tarragona (APT) ganó el año
pasado 5,2 millones y facturó
49,1 millones de euros, cifras
que suponen una mejoría en
comparación con 2013.
En 2014, por el Puerto de
Tarragona pasaron 31,9 millones de toneladas de mercancías, un 13,6% más que el
año precedente, lo que le situó en quinta posición en España. Este año, Josep Andreu, presidente de la APT,
espera alcanzar los 33 millones de toneladas, un 3,5%
más. Entre enero y marzo, la

Josep Andreu, presidente
del Puerto de Tarragona.

actividad ya ha crecido un
8%, informa Efe.
La infraestructura tiene en
marcha inversiones por 30
millones de euros. Entre ellas,
destacan la adecuación de las
líneas ferroviarias con una estación intermodal, y el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas. Andreu se
mostró preocupado por el retraso en las obras del tercer
raíl ferroviario, que deben
permitir la conexión en ancho internacional. La APT recibirá 6.800 cruceristas en
2015 y serán 10.000 personas
el próximo ejercicio.

