10 Expansión Lunes 3 julio 2017

EMPRESAS
Entregará las primeras unidades del nuevo
Model 3 en el plazo previsto

Retraso del arranque
de Orange Bank

Inversión de 5.000
millones de euros

Preconcurso de acreedores
con cerca de 100 millones de deuda

TESLA Elon Musk, consejero delegado de Tesla, desveló este domingo que las primeras unidades del tercer modelo de la marca, el
Model 3, saldrán de la planta de Fremont (California) en julio. De este
modo, Musk cumple con el plazo previsto y con su anuncio hecho en
mayo. El Model 3 es el coche barato de Tesla, ya que costaría a partir
de 35.000 dólares, mientras que el Model S en España cuesta a partir de 81.000 euros y el Model X parte de 97.150 euros. Tesla prevé fabricar este año 100.000 unidades y dará el salto a 500.000 en 2018
gracias al Model 3.

ORANGE El grupo francés de
telecomunicaciones ha decidido retrasar hasta después del
verano el lanzamiento para el
público general en Francia de
su banco diseñado para su uso
en teléfonos móviles, Orange
Bank, que estaba previsto inicialmente para el 6 de julio.

ALDI El grupo alemán de supermercados prevé invertir
5.000 millones de euros en modernizar sus tiendas en todo el
mundo, según publica el semanario alemán Bild am Sonntag
citando fuentes de la empresa.
Es su mayor proyecto de inversión hasta la fecha.

EDESA-FAGOR La compañía Edesa Industrial, fabricante de electrodomésticos de la marca Fagor, ha presentado preconcurso de
acreedores en los juzgados de San Sebastián con una deuda de casi
cien millones de euros, según informa La Vanguardia. La empresa,
que pertenece al grupo CNA, ya está trabajando en un plan de viabilidad para refinanciar la deuda. Edesa Industrial, con sede en Arrasate (Guipúzcoa), factura unos cien millones de euros al año, tiene
unos 350 empleados en Euskadi y obtiene el 60% de sus ingresos
con producción dentro de Europa.

NO ENCUENTRA SOCIO INVERSOR/ El

consejo de administración
del grupo de construcción presentará su dimisión en bloque.
Isolux Corsán y seis de sus filiales se declararán este martes en concurso voluntario de
acreedores al no haber logrado un socio inversor que rescate la compañía de construcción e ingeniería en los tres
meses transcurridos desde
que a comienzos de abril se
acogió al ‘preconcurso’.
El grupo, controlado desde
hace un año por sus bancos
acreedores, aprobará solicitar
el concurso en el consejo de
administración y la junta de
accionistas convocados para
mañana 4 de julio, según señalan fuentes próximas a la empresa, informa Europa Press.
El actual consejo de administración de la compañía,
controlada desde hace un año
por los bancos acreedores, dimitirá mañana en bloque y será sustituido por tres administradores elegidos por los actuales accionistas y principales acreedores de Isolux, para
facilitar el proceso.
Los nuevos responsables
serán David Pastor y David
Vilella, expertos en concursos
de acreedores, y Enrique Medina, experto en reestructura-
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ciones empresariales, según
informan los sindicatos, que
prevén nuevos recortes de
empleo en septiembre.
En abril, acuciados por la
falta de liquidez, el grupo y
seis de sus sociedades se acogieron al preconcurso con
una deuda financiera no homologada judicialmente de
1.000 millones de euros, una
deuda a proveedores de unos

500 millones y más de 3.800
millones trabajadores, unos
1.300 de ellos en España.
Los bancos accionistas y
acreedores del grupo no han
considerado oportuno agotar
todo el plazo de cuatro meses
con que la compañía se dotó
para negociar su deuda tras
acogerse al ‘preconcurso’, dada la situación de falta de liquidez que presenta.

Magnum vende Iberchem
a Eurazeo por 400 millones
Inés Abril. Madrid

La gran operación del capital
riesgo de este año ya tiene
vencedor. La firma francesa
Eurazeo se ha impuesto en la
puja por el fabricante de fragancias Iberchem con una
oferta que valora el 100% de la
compañías en más de 400 millones de euros. Lo ha hecho
tras un proceso de subasta
que ha durado menos de cuatro meses, según aseguran
fuentes del sector.
Desde que el fondo de capital riesgo Magnum Capital
abrió la puja, la venta de Iberchem ha despertado interés
tanto entre otras firmas de ese
segmento como entre compradores industriales. Al final,
la compañía con sede en Alcantarilla (Murcia) irá a parar
otra vez a manos del capital
riesgo,
Eurazeo es bien conocida
en España por la compra de
un 10% de Desigual y la reciente adquisición de Goldcar
a través de su participada Europcar, y ahora da un paso de
gigante en su inversión en el
país. Montalbán y BNP han
sido los bancos de inversión
que han asesorado a la firma
francesa, mientras que PJT
Partners lo ha hecho para
Magnum.
La gestora de capital riesgo de Ángel Corcóstegui, Enrique de Leyva y Joao Talone
vende, así, una de las joyas de
su cartera. Magnum entró en
Iberchem en 2013 y ahora
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contaba con un 73% del capital. El equipo gestor, dueño
del 27% restante, también se
ha unido en parte a la operación de venta y ha reinvertido
una determinada cantidad de
lo conseguido en la compañía,
lo que implica que Magnum
contará con ellos como socios.
Como dueño de Iberchem,
Magnum se ha dedicado a
propiciar la expansión internacional de la compañía, que
realiza el 90% de su facturación fuera de España. Eso ha
elevado sus ingresos (más de
105 millones en 2015) y ha

más que duplicado su ebitda,
lo que ha permitido a Magnum pagarse dividendos y hacer buena la valoración de
Iberchem de 80 millones
(que entonces se consideró
muy abultada) a la que entró
en 2013.
Entre las últimas operaciones de Magnum destaca la
venta de los colegios Nace,
con 21 centros situados en varios países, además de en España, y la compra del grupo
ITA Clinic, especializado en
el tratamiento de trastornos
alimentarios.
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