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EMPRESAS
Compra de Ascan Water tras elevar las
ventas a 157 millones de euros en 2016

Obras por 14
millones a Murphy

La ingeniería española trabaja en ocho
de los doce proyectos de metro de India

Línea de belleza
de Pull&Bear

GS INIMA El grupo especializado en la gestión del agua acaba de
adquirir la cántabra Ascan Water Services, que pertenecía a la empresa Sadisa desde 1996. GS Inima, de capital coreano, incorpora
los contratos en concesión de la gestión integral del agua en cinco
municipios (Castro Urdiales, Marina de Cudeyo, Miengo, Noja y Guriezo) con una población de 131.000 habitantes y la operación y
mantenimiento de la depuradora de Santander, diseñada para más
de 430.000 habitantes. GS Inima facturó 157 millones en 2016, un
14% más, con un ebitda de 31 millones, un 19% más.

IBERDROLA El grupo español,
a través de su filial Scottish
Power, ha adjudicado a la británica Murphy el contrato para las
obras de conexión de cable terrestre en el proyecto del parque eólico offshore East Anglia
One por 13 millones de libras
(unos 14,7 millones de euros)

AYESA El grupo español cerrará 2017 con un récord de actividad
en proyectos de ingeniería en India, país en el que se implantó hace
nueve años y donde la plantilla supera las 300 personas. En concreto, Ayesa participa en ocho de los doce suburbanos que hay en
construcción. Recientemente, se ha inaugurado la primera fase del
Metro de Lucknow, con 21 kilómetros, y en el que Ayesa ha llevado a
cabo supervisión de las obras, “Las expectativas de seguir creciendo en India son elevadas”, asegura José Luis Manzanares, vicepresidente del área de ingeniería del grupo,

INDITEX El grupo de moda ha
reforzado su apuesta por el
mundo de la cosmética con el
lanzamiento de la primera línea
integral de belleza de Pull&Bear,
una de sus enseñas destinada a
los jóvenes. La nueva línea que
sale al mercado se denominará
‘Hey Beauty!’.

El fondo Alchemy vende
la cerámica Endeka a Ferro
VALORACIÓN DE 70 MILLONES/ La compañía estadounidense se adelanta a la apertura

formal del proceso de venta para hacerse con la proveedora del azulejo.
Inés Abril. Madrid

La empresa cerámica Endeka, uno de los proveedores
históricos del azulejo de Castellón, ni siquiera ha tenido
tiempo de salir al mercado y
abrir un proceso público de
venta. La compañía estadounidense Ferro Corporation se
ha hecho con ella después de
presentar una oferta que no se
podía rechazar, según asegu-

ran fuentes financieras. Y Alchemy, el fondo británico
dueño de la compañía desde
2014, no se lo ha pensado. El
acuerdo se ha firmado este fin

Es la tercera compra
en el sector azulejero
de la Comunidad
Valenciana
en dos meses

de semana y el traspaso se
materializará en cuanto estén
listas las autorizaciones.
El interés de los inversores
por el sector azulejero de la
Comunidad Valenciana ya se
puso de manifiesto hace poco
más de dos meses, cuando el
fondo Lone Star compró Esmalglass y Fritta. Ahora ha
vuelto a confirmarse.
La venta de Endeka, aseso-

rada por Montalbán, empezó
a prepararse antes del verano,
con la intención de lanzar el
proceso formal en octubre.
Pero Ferro decidió adelantarse y plantear una oferta que
valora la compañía en el entorno de los 70 millones de
euros, según fuentes financieras. Endeka factura cerca de
100 millones. Montalbán ha
declinado hacer comentarios.

Planta de Endeka en la Comunidad Valenciana.

La venta se produce después del proceso de reestructuración acometido por Alchemy, un fondo especializado en comprar empresas en
situación delicada. En En-

deka entró en 2014 tras transformar su deuda en capital y
desde entonces ha reorganizado la firma y vendido algunos de sus negocios para sanear la compañía.
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