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Puig y Niinami entran en el
Abre el centro de apoyo a
International Advisory Board pymes del sur de Europa

Los economistas prevén el
Ibex sobre 9.900 en junio

]La escuela de negocios Iese ha incorporado

]El Ibex 35 cerrará el segundo trimestre

a su consejo asesor internacional al presiden
te y consejero delegado de Puig, Marc Puig, y
al consejero delegado de la japonesa Suntory
Holdings Limited, Takeshi Niinami. El In
ternational Advisory Board está integrado
por 35 ejecutivos entre los que destacan Isak
Andic (Mango), Michel Camdessus (Banque
de France), Liz Mohn (Bertelsmann) o Paul
Polman (Unilever). / Redacción

]Amazon ha abierto en Barcelona su Seller

Support Hub, un centro multilingüe de apo
yo a las pymes del sur de Europa que venden
a través de su plataforma, con más de 200
empleados y que creará unos 500 puestos de
trabajo en los próximos años. Situado en el
22@, el nuevo edificio también acogerá el
nuevo centro de I+D en machine learning,
que empleará a un centenar de ingenieros de
software. / Redacción

LV

El nuevo edificio, en el 22@

del año sobre los 9.900 puntos, según el
Índice de Expectativas Bursátiles de los
Economistas, un indicador creado por el
Col∙legi d’Economistes de Catalunya.
Un grupo de 30 expertos considera que el
cierre del Ibex 35 en junio está condiciona
do por las incertidumbres derivadas de los
riesgos geopolíticos a nivel mundial. Ayer,
el Ibex cerró a 9.922. / Redacción

Los fondos HRS y Elysium tomarán
el 49,9% del capital de Volotea
La operación, pendiente de los últimos flecos, está a punto de cerrarse
LALO AGUSTINA
Barcelona

HRS Managment y Elysium Ca
pital Managment, dos fondos in
ternacionales de capital repre
sentados por Apollo Global Ma
nagement–uno de los gigantes
del sector–, han ganado la puja
orquestada por Volotea para re
estructurar su capital. La aerolí
nea de bajo coste, que estuvo a
punto de salir a bolsa en el 2016,
contrató a finales del año pasado
al banco de inversión Morgan
Stanley para que le ayudara a
captar uno o varios inversores
ante el deseo de CCPM, su princi
pal accionista, de salir de la com
pañía tras haber cumplido su ci
clo.
El proceso ha sido relativa
mente rápido gracias a la abun
dancia de liquidez actual, el buen
momento de las economías euro
pea y española y –obviamente– la
excelente evolución de Volotea
en los últimos años, con un creci
miento alto y sostenido. La em
presa que comandan Carlos Mu
ñoz y Lázaro Ros está especiali
zada en rutas europeas entre los
aeropuertos secundarios y factu
ra unos 300 millones de euros. El
modelo es un éxito y Volotea con
tinúa expandiéndose, como
muestra la nueva base inaugura
da ayer en Marsella (Francia).
Tras elegir a los dos ganadores
–que se impusieron, en la puja fi
nal, a otro fondo, Indigo Part
ners–, la compañía y los asesores
de todos los fondos involucrados

Parlem más
que duplica
sus ingresos
y pierde un
30% menos
BARCELONA Redacción

.

La aerolínea de bajo coste Volotea empezó a volar hace seis años

El sector aéreo vive
su enésimo proceso
de consolidación, con
el ‘low cost’ como uno
de los protagonistas
trabajan en el cierre de la opera
ción, que está previsto para esta
semana o la próxima. La rees
tructuración accionarial dejará a
HRS y Elysium como primeros
accionistas con el 49,9% del capi
tal, muy por delante de los dos so

cios fundadores y del resto de
fondos minoritarios, que se re
partían hasta ahora casi a partes
iguales algo más de la mitad de las
acciones de la compañía.
Los nuevos fondos confían en
el equipo gestor y en la progre
sión de Volotea que, si se cum
plen sus previsiones, retomará
en unos años sus planes de salir a
bolsa. HRS conoce bien el sector
aéreo, ya que tiene una pequeña
participación de American Airli
nes y de AerCap Holdings, la ma
yor empresa de alquiler de avio
nes del mundo. Por su parte, Ely
sium es una firma de capital que

gestiona las inversiones privadas
de Leon Black, el multimillonario
fundador y consejero delegado
de Apollo.
El sector aéreo vive en estos
momentos su enésimo proceso
de consolidación. Hay mucho
movimiento, que unas veces afec
tan a compañías ineficientes co
mo Alitalia (propiedad de Etihad
Airways) y, otras, a empresas dis
ruptivas, como Norwegian. La
low cost noruega es objeto de de
seo de IAG –el holding propieta
rio de British Airways, Iberia y
Vueling–, que anunció hace unos
días que la quería comprar.

Parlem,laoperadoracatalanade
telecomunicaciones, cerró el
2017 con una facturación agre
gada de 3 millones de euros, que
más que duplica los ingresos que
obtuvoenel2016,de1,3millones
de euros, impulsado por la de
manda de proveedores locales
que ha activado la crisis política.
El presidente y consejero dele
gado de Parlem, Ernest Pérez
Matas,explicóquelasperspecti
vas de este año son igualmente
“muy buenas”, ya que en el pri
mer trimestre la facturación se
ha situado en torno al millón de
euros, la misma cifra que se fac
turóentodoelejerciciodel2016.
PérezMatasseñalóqueelsal
to adelante de la compañía ha si
do propiciado por el lanzamien
to en enero de paquetes conver
gentes, que incluyen teléfono
móvil,fijoeinternet,conADSLo
con fibra óptica simétrica, que
puede ya contratarse en buena
parte de Catalunya.
Contodo,lacompañíacerróel
año con un resultado bruto de
explotación (Ebitda) negativo
de 844.000 euros, un 30% infe
rior al del año anterior, y unas
pérdidas de 950.000 euros, tam
biéninferiores alasdel2016,que
la compañía atribuye “a las fuer
tes inversiones en crecimiento
(marketing,plantilla,atenciónal
cliente, apertura de tiendas y
equipos de cliente)”.

