RECIENTES OPERACIONES DE INVERSIÓN ESPAÑOLA
Heineken España compró el 100% de los activos de Centralcer - Sociedade
Central de Cervezas e Bebidas por 550 millones de euros. Centralcer ya era
propiedad del Grupo Heineken que con esta operación concentra en España las
inversiones que tenía en ambos países. Se trata de una inversión intra-grupo.
FCC, a través de su filial Aqualia, se ha adjudicado el contrato de gestión integral
de agua del municipio de Cartaxo (Portugal) para un periodo de 35 años que
supone una cartera de negocio de 277 millones de euros. El contrato incluye la
renovación de las infraestructuras y la modernización de los sistemas de
distribución y saneamiento del agua del municipio portugués.
Abengoa y la portuguesa Fomentinvest van a construir una torre de
concentración solar en la localidad del alentejo portugués, Mora. Esta tecnología
será utilizada por primera vez en este país y la empresa española forma parte de
un conjunto restricto de 15 licencias concedidas por la Dirección General de
Energía portuguesa, de un total de 87 solicitudes.
Font Salem, empresa española de cervezas y refrigerantes, compró la portuguesa
Drink Inn por 15,5 millones de euros.
La española Tecnicartón, fabricante de embalaje industrial, abrió su primera
fábrica en Portugal en la que además de la fabricación de embalajes de cartón
ondulado dispondrá también servicios de ingeniería para el sector.
Pescanova inauguró en junio de 2009 la mayor fábrica del mundo para la
producción de rodaballo, en la zona portuguesa de Mira. Las instalaciones, de
820.000 m2 y 140 millones de Euros de coste, emplearán de forma directa e
indirecta unas 800 personas. El complejo cuenta además con una subestación
eléctrica y estaciones de bombeo para recoger agua del mar, así como una unidad
comercializadora. Se prevé una producción de 7.000 toneladas/año.
La empresa portuguesa ADP del Grupo CUF-José de Mello, ha sido comprada por la
española Fertiberia, por un valor de 97,5 millones de euros. La operación incluye
2 plantas en Portugal, así como las filiales Spopac, Integral y CUF-Brasil.
La empresa española de metalmecánica, robótica y fundición AFEINSA invertirá en
Portugal 30 millones de euros en una fábrica para la producción de componentes
para la industria de materiales de construcción.
Europac (Papeles y Cartones de Europa) ha adquirido el 49% de la compañía
portuguesa de recuperación de papel MRA (Manuel Rodrigues de Almeida & Filhos)
por 1,7 millones de euros, ha informado (febrero 2009) la compañía a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grupo papelero ya tenía una
participación del 51% de MRA a través de su filial portuguesa Gescartao.
REPSOL tiene el proyecto de construcción en el puerto de Sines, al Sur de Lisboa,
de dos nuevas fábricas: una de polietileno y otra de polipropileno que lanzarán la
petrolífera española al primer lugar del ranking de mayores exportadores
nacionales. Repsol está revisando la inversión de 1000 millones de euros que tenía
planificada.
La Seda de Barcelona (participada en un 7% por la Caixa Geral de Depositos) ha
recibido la autorización para la construcción de una planta de productos químicos
en SINES, con una inversión de 900 millones de euros. Las dificultades financieras
que habían paralizado se han solventado y, recientemente La Seda de Barcelona
ha llegado a un acuerdo para la venta de su planta de Polietileno Tereftalato (PET)
en Portalegre, Artenius Portugal-Industria de Polímeros a la sociedad Control
PET, participada por el grupo Imatosgil y por el Banco Espírito Santo.

La empresa española EURENER ha inaugurado en la zona de Torres Vedras su
primera fábrica de paneles fotovoltaicos. La inversión ascendió a 4,5 Millones de
euros y la empresa pretende alcanzar un volumen de negocios de 40 Millones
Iberdrola va a invertir
1700 millones de euros en el mercado energético
portugués, y espera alcanzar en 2013 el segundo lugar en el ranking de
productores de energía en este país. Se invertirán en la construcción y explotación
de 4 embalses en la zona del Tâmega (2000MW). También invertirá en una central
de ciclo combinado de gas natural en Figueira da Foz (850 MW) y en 250 MW de
eólicas. Iberdrola también tiene planes para comercializar gas natural, para lo que
ya cuenta con la correspondiente licencia.
A su vez Endesa también tiene planes de inversión en el mercado portugués, que
superan los 2.000 millones de euros. La empresa española pretende ser un
operador eléctrico en toda línea, desde la producción a la comercialización y lo
mismo en el sector del gas, por lo que se posiciona como principal competidora de
EDP y de GALP. No obstante se muestra abierta a formar alianzas tanto en el
marco de una estrategia general como para proyectos concretos.
Unión Fenosa tiene un plan de construcción de dos parques de energía eólica
con una inversión de 70 millones de euros.
Acciona ha puesto en marcha en Portugal la mayor planta solar fotovoltaica del
mundo conectada a la red, de 46 megavatios (MW) de potencia. La central solar,
con 46 megavatios, tendrá un tamaño récord en el mundo y evitará la emisión de
89.383 toneladas anuales de CO2. El proyecto ha supuesto una inversión de 261
millones de euros, según informó ayer el grupo de construcción y servicios. La
nueva instalación solar producirá 93 millones de kilovatios hora (Kwh) de
electricidad, equivalente al consumo de más de 30.000 hogares, y evitará la
emisión de 89.383 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2) en centrales de
carbón.

