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Morgan se
fuerza en Realia
plena opa de Slim

Arroyo. Madrid

escrito de solicitud de
m explicó que, a su jui-

GRAN CONSUMO/ Las marcas francesas de electrodomésticos

y calzado buscan localizaciones en Madrid y Barcelona.
Ana Antón. Madrid

JMCadenas

úan los movimientos
cionariado de Realia
a oferta pública de adn (opa) del empresaicano Carlos Slim sootalidad del capital de
biliaria española. En
o, es JPMorgan el que
vechado la operación
forzarse en el capital
po a expensas de ver
el desenlace de la opey ante la escalada de
protagonizada por la
desde que la opa se
.
n los registros de la
ón Nacional del MerValores (CNMV), el
banco de Estados Unicomprado en las últimanas un pequeño pae acciones de Realia
stentar una participa5,862%, lo que le conn el cuarto mayor acdel grupo, por detrás
C, con un 36,9%; del
Slim, con un 30,3%; y
o británico Polygon,
9,2% a través de distinculos financieros.
oncreto, JPMorgan
go más de 27 millones
ones, con un valor acmercado de 27,8 millouros. No obstante, teen cuenta el precio de
os por acción ofrecido
m, esta participación
una valoración de 21,6
s de euros.
sado 3 de marzo el oro presidido por Elvira
uez admitió a trámite
ud de autorización de
sentada a finales de feor Slim, a través de su
d instrumental Inverrso. Desde entonces,
o de las acciones de la
iaria ha subido hasta
yer a 1,030 euros por

Electro Depot y
Chaussea preparan
su entrada en España

Gerardo Kuri Kaufmann, consejero delegado de Realia.

cio, el precio de la oferta era
“equitativo” y justificó la operación en su convencimiento
de que era necesario acometer un plan estratégico en
Realia con el fin de sanearla y
convertirla en una empresa
con “un nivel de ingresos recurrentes estable y equilibrado con su endeudamiento”.
Además, en su opinión, la opa
abría una nueva ventana de liquidez a los accionistas minoritarios, y les permitía tomar
la decisión de continuar en
Realia o vender a un precio
equitativo.
Polygon pide más
En este contexto, Polygon
considera que el precio que
ofrece el magnate mexicano
en su opa “se aleja claramente
de un precio equitativo”. El
fondo exige, al menos, 1,78 euros, es decir, casi el doble de lo
que ofrece Slim. Para argumentar su demanda, el fondo
indica que el valor liquidativo
neto por acción (NAV) que la
propia empresa fija es de 1,40
euros por título, y añade que
este valor es conservador en
comparación con otras compañías del sector.
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S aumenta su peso en Merlin

ha elevado su participación en el capital de Merlin
rties hasta el 1,819%. En concreto, la firma suiza
una participación indirecta de 5,87 millones de
nes en la Sociedad Cotizada de Inversión Inmobiliaria
mi) que, a precios de cierre de mercado del jueves,
n un valor superior a 60 millones de euros. De esta
, UBS se posiciona como el cuarto mayor accionista
irma inmobiliaria por detrás del fondo de inversiones
Rock, con un 5,516%; FMR, con un 3,555%; y de
pal Financial Group, con un 3,005%. La compañía
dida por Ismael Clemente cerró ayer a un precio 10,27
por acción, tras bajar un 1,3%, y capitaliza 3.316
es de euros.

La recuperación del consumo está animando a los grandes operadores internacionales a analizar oportunidades
en el mercado español para
impulsar su internacionalización.
Dos grandes grupos francesas de distribución están buscando activamente localizaciones en parques de medianas de Madrid y Barcelona
para comenzar su expansión
en el mercado ibérico.
Según ha podido saber EXPANSIÓN, la compañía de
electrónica de consumo y menaje del hogar Electro Depot
y la cadena de calzados
Chaussea han contactado a
BNP Paribas Real Estate y a
otras firmas inmobiliarias para hacerles partícipes de sus
planes y, eventualmente, recibir sus propuestas de localizaciones para implantarse en
España.
Electro Depot, presente en
Francia y Bélgica, está buscando una superficie de entre
1.500 y 2.000 metros cuadrados a las afueras de Madrid y
Barcelona.
Esta cadena forma parte
del grupo HTM (High Tech
Multicanal) y es propiedad de
una de las mayores fortunas
francesas, la familia Mulliez.
Una de las marcas de HTM
que sí opera ya en España es
Boulanger dedicado a los
electrodomésticos y la electrónica.
En 2014, el grupo registró
ventas por valor de 2.794 millones de euros. Con 185 tiendas en Francia y 9.276 empleados, cuenta con una cuota
de mercado francés del 13%,
según cifras de la compañía.
Auchan
La familia Mulliez controla el
94% de HTM, además del
Grupo Auchan, que en España tiene presencia a través de
Alcampo, Sabeco y Simply.
También es accionista de Decathlon, Leroy Merlin, Norauto, Kiabi o Grupo Agape
(Flunch), entre otras compañías.
Por su parte, la cadena de
calzados Chaussea, con fuerte
implantación en Francia y
que ha dado sus primeros pasos en Bélgica y Luxemburgo,

Electro Depot cuenta con 66 tiendas en Francia y Bélgica.

CRECIMIENTO
Las ventas en
centros y parques
comerciales crecieron en 2015 un 6,1%,
frente a 2014, hasta
alcanzar 40.978
millones de euros.
La inversión por transacciones en el sector alcanzó 1.700
millones de euros
en 2015.

busca oportunidades en España, para lo que analiza superficies de en torno a los
1.000 metros cuadrados.
Chaussea, fundada en
1984 por su actual presidente
y director general Gaëtan
Grieco, cuenta con más de
300 tiendas en Francia y factura más de 200 millones de
euros. Su objetivo es abrir 50
nuevos locales en los próximos ejercicios, alcanzando
en 2020 los 600 puntos de
venta. La compañía asegura
que vende más de 20 millones de pares de zapatos al
año, a través de sus tiendas y
de su página web, operativa
desde 2010. La llegada de
nuevos operadores coincide
con el buen momento que

atraviesa el sector de retail en
España. Las ventas del sector
registradas en centros y parques comerciales crecieron
en 2015 un 6,1% frente a
2014, hasta alcanzar 40.978
millones de euros. Con esta
cifra, el sector representa ya
un 17,85% del total, según los
últimos datos de la Asociación de Centros Comerciales
de España (AECC).
La inversión por transacciones en el sector de los centros y parques comerciales alcanzó 1.700 millones de euros
el año pasado, con 27 operaciones de inversores nacionales e internacionales. Según
señaló recientemente Javier
Hortelano, presidente de la
AECC, el sector es “atractivo
para los inversores internacionales, que contribuirán a
mantener la industria al nivel
de los principales países europeos y a seguir ofreciendo
nuevos modelos y gran capacidad de adaptación a las exigencias de los nuevos consumidores”.
En España, hay 549 centros y parques que suman
15,5 millones de metros cuadrados de Superficie Bruta
Alquilable (SBA) e integran
a casi 34.000 comerciantes.
El 84,3% de los locales son
inferiores a 300 metros cuadrados.

VW: un mes
más de plazo
en EEUU para
arreglar los
diésel trucados
Félix García. Madrid

Una de cal y otra de arena.
Volkswagen recibió ayer con
alivio la noticia de que el juez
de San Francisco, Charles
Breyer, que instruye el caso
Volkswagen por el trucaje deliberado de las emisiones de
600.000 vehículos del grupo
alemán comercializados en
EEUU, le ha extendido el plazo hasta el día 21 de abril para
que presente una solución para arreglar estos vehículos.
El juez tomó la decisión el
mismo día en el que expiraba
el plazo para que la firma automovilística presentara cómo iba a hacer que esos modelos trucados volvieran a
emitir niveles de NOx por debajo de los niveles legales.
Volkswagen ya ha presentado
una solución, aprobada por
las autoridades de transporte
y de medio ambiente alemanas para que sus vehículos
con el motor diésel que incorporaba el software trucado
vuelvan a ser legales.
El problema en EEUU,
donde la agencia medioambiental EPA destapó el escándalo, es que el límite legal de
emisiones de NOx permitido
es de 47 miligramos por kilómetro, cota más restrictiva
que los 80 miligramos que
exige la normativa europea.
No obstante, Breyer explicó que ha otorgado más plazo
porque reconoce que las negociaciones entre las autoridades de Justicia y Medio
Ambiente de EEUU y Volkswagen han avanzado. Pero
advirtió de que el 21 de abril, si
VW no ha presentado una solución, iniciará los trámites
para que el caso vaya a juicio,
y éste podría ponerse en marcha a mediados de este año.
Masiva llamada a revisión
Volkswagen recibió ayer el
anuncio de que unos 800.000
Porsche Cayenne y VW
Touareg, vendidos en todo el
mundo entre 2011 y 2016, serán llamados a revisión por
problemas en los pedales de
acelerador y freno.
Al mismo tiempo, 177.000
VW Passat, fabricados entre
2014 y 2015, también tendrán
que pasar por el taller por un
fallo más grave en un conector de la centralita que puede
ocasionar hasta la parada del
motor, pérdidas de energía o
fallos en el sistema de frenado. Skoda no confirmó ayer
que su modelo Superb esté
también afectado por el fallo
detectado en el VW Passat.

