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mercado español
era la caída de ventas
coches en Europa

Heras. Madrid

a en las matriculaciovehículos es una tengeneralizada en Euroo España es el país denos cinco grandes merel continente donde se
de forma más acusaún datos de la patronal
a del sector, Acea.
s tres primeros meses
las ventas de turismos
dieron un 6,9% en Esor delante del 6,5% de
el 2,4% de Reino Unil 0,6% de Francia. Aleegistró un incremento
% que no evitó que, en
unto de la UE, las maiones cayesen un 3,3%
uasen en 4,03 millones
ades.
ercado español venía
hasta mediados del
sado, el más dinámico
principales de Europa,
destacaban el estancade Alemania y los res de Reino Unido enrtidumbres acerca del

uación cambió en sepe, tras la entrada en vinuevo estándar de mede emisiones WLTP,
o acompañado de una
caída en la compra de
diésel. La patronal
considera que los conores están desorientaprefieren posponer la
a de un vehículo nue-

Es el mercado dentro
de los cinco grandes
del continente con
peor evolución en
el primer trimestre
vo. La tendencia se da en toda
Europa, aunque parece afectar con más intensidad a España. El país acumuló en marzo siete meses de caída en las
ventas, la peor racha desde finales de 2012 y comienzos de
2013.
En marzo, se vendieron en
España 122.664 unidades, un
4,3% menos. Ese mes, sin embargo, Italia sufrió la mayor
caída entre los principales
mercados, del 9,6%, frente al
3,4% de Reino Unido, el 2,3%
de Francia y el 0,5% de Alemania. En el conjunto de la
Unión Europea, el mes pasado se vendieron 1,79 millones
de unidades, un 3,9% menos.
Por fabricantes, salvo Renault, Volvo, Jaguar Land Rover y Mitsubishi, todos recortaron sus ventas en Europa en
el primer trimestre. Destacan
las caídas de Nissan, del 26%;
de Honda, del 16%; de Fiat
Chrysler (FCA), del 10,8%; y
de Ford, del 10,2%. El Grupo
Volkswagen es, con diferencia, el que más turismos vende en Europa, con 985.815
unidades hasta marzo, un
2,7% menos que en el mismo
periodo del ejercicio anterior.

aya Real Estate
uesta por el alquiler

ón. Madrid

ora inmobiliaria Haya
state cerró 2018 con
activos para alquiler,
% más que en el ejercierior. El valor de su
para alquiler superaba
es los 2.000 millones
os, con una rentabilidia del 5%.
n comunicó ayer la
ñía, estos activos, que
a en régimen de arrennto, pertenecen a seis
s clientes entre los que
entidades bancarias,
ores patrimoniales y
adoras. Entre sus clienn Cajamar, Liberbank,
Sareb o Bankia.
de diciembre del pasacicio, la cartera de als de Haya Real Estate
compuesta por un 78%
vos residenciales, fren-

Cerró 2018 con
activos para alquiler
por 2.000 millones,
un 50% más que
el año anterior
te al 22% de activos terciarios
(oficinas y naves logísticas).
Respecto a la ubicación
geográfica, aproximadamente un 30% de los inmuebles
está en Castilla-La Mancha,
un 16,2% en la Comunidad
Valenciana, un 12,8% en Cataluña, un 12% en Madrid y un
11,3% en Andalucía.
En los últimos tres años, el
servicer ha registrado un crecimiento acumulado del
192% en el número de activos
en arrendamiento. Haya Real
Estate, controlada al 100%
por Cerberus, ha barajado la
posibilidad de salir a Bolsa.

Heineken provisiona
130 millones para
Holanda y España
REESTRUCTURACIÓN/ Realizó el año pasado un ERE en España

que afectó a 220 empleados para “optimizar su estructura”.
Víctor M. Osorio. Madrid

Heineken destina fondos para afrontar sus cambios de estructura en España. La segunda compañía cervecera más
grande del mundo tenía registradas a 31 de diciembre unas
provisiones de 130 millones
de euros para “reestructurar”
su negocio, lo que supone un
21,5% más que los 107 millones que dedicó para este fin
en 2017, según se recoge en la
memoria anual de la empresa.
Estos fondos hacen referencia a programas desarrollados
principalmente en dos mercados: Holanda y España.
La compañía presentó en
2018 un expediente de regulación de empleo (ERE) para
220 empleados en el mercado
nacional, donde emplea a más
de 2.000 personas. Tras la negociación con los sindicatos,
se comunicó que el acuerdo
incluía medidas no traumáticas y que los despidos afectaban “únicamente a trabajadores en edades cercanas a la jubilación”. Además, se señaló
que se harían nuevas contrataciones, sin concretar el número, en las que la compañía
seleccionaría nuevos perfiles
acordes a sus necesidades y
“al entorno dinámico y cambiante en el que opera”.
“Heineken España está en
continua búsqueda de la excelencia del negocio. En este
marco, la compañía ha llevado a cabo iniciativas con el foco en la eficiencia y la mejora
continua, e identificó el año
pasado la necesidad de acometer un proceso de reestructuración en determinadas áreas”, afirma la empresa.
Muy activa en España
En paralelo a estas medidas,
Heineken se ha mostrado
muy activa en España en los
últimos meses para impulsar
su negocio. Relanzó en febrero dos marcas icónicas de cerveza nacionales, El Águila y El
Alcázar, dentro de su estrategia de apostar por opciones
diferenciales y marcas nacio-

Considera que
Ladrón de Manzanas
ha tenido “un
prometedor inicio”
en su primer año

La fábrica de Heineken en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Provisiones por 1.010 millones
El apunte de reestructuración es sólo uno de los cinco en
los que Heineken tenía fondos provisionados a finales del
pasado ejercicio. La cifra más importante, 368 millones,
correspondía a “reclamaciones y litigios” abiertos frente a
la cervecera, aunque esta cantidad era inferior a los 403
millones destinados para este mismo fin a principios de
año. Además, la cervecera contaba a cierre de 2018 con
unas provisiones de 375 millones para “impuestos”, 49
millones para “contratos onerosos” y 88 millones para
otro tipo de vicisitudes. Sumados a los 130 millones para
“reestructuraciones”, la suma asciende en total a 1.010
millones en provisiones al finalizar el pasado ejercicio,
frente a los 1.148 millones al inicio del año.

nales. Además, a finales de
2018, llegó a un acuerdo para
la compra del 51% de La Cibeles, una de las cervezas artesanales que más éxito han teni-

PRESENCIA
Heineken cuenta con
cuatro fábricas en
España, situadas en
Madrid, Valencia,
Sevilla y Jaén.
Además, emplea a
personal en el mercado nacional en sus
oficinas corporativas,
su fundación y sus
diferentes delegaciones comerciales.

do en España. Afianzaba así
su interés en el segmento
craft, apenas unos meses después de inaugurar la microcervecería La Fábrica de
Cruzcampo. No obstante, su
gran apuesta el año pasado
fue Ladrón de Manzanas, una
bebida elaborada a partir de
zumo de manzana fermentado que “ha tenido un prometedor inicio” en el mercado
nacional, según la memoria
de 2018 de la cervecera.
Heineken España registró
un beneficio neto de 247 millones, un 57,5% más, en el
ejercicio 2017, el último con
cuentas publicadas. El dueño
de Cruzcampo o Amstel elevó
un 2,9% su facturación en el
mercado nacional, hasta 1.142
millones de euros.

El Gobierno
autoriza
la compra
de Hispasat
por REE
Expansión. Madrid

El Consejo de Ministros autorizó ayer la compra por Red
Eléctrica a Abertis Infraestructuras de su participación
en el operador de satélites
Hispasat, que es del 89,68%
del capital. Además, el Gobierno autorizó la adquisición
por REE del 43% del capital
social que Hispasat tiene en el
operador de servicios gubernamentales por satélite Hisdesat.
En febrero pasado, Red
Eléctrica, la compañía presidida por Jordi Sevilla, llegó a
un acuerdo para adquirir el
89,68% de las acciones de
Abertis en Hispasat por 949
millones de euros. La operación ya contaba con la aprobación de los consejos de administración de ambas empresas pero, dada la relevancia
estratégica del operador de
satélites, el Consejo de Ministros y los organismos reguladores, como la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), debían autorizarla.
Tras la operación, Red
Eléctrica tendrá el 89,68% de
Hispasat, la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (Sepi), el 7,41%; y el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el 2,91%.
Financiación
REE, como adelantó EXPANSIÓN el 21 de marzo, ha
decidido financiar con dinero
de las entidades financieras
más de la mitad de la factura
que tiene que pagar por esta
operación. En concreto, pidió
500 millones. Este dinero va a
aumentar el pasivo de REE y,
aunque no elevará su coste
medio, Fitch le acaba de rebajar la calificación a A-. Supone
un traspié para la compañía
puesto que estructuró la operación con su asesor, BBVA,
para evitar el recorte de la nota. Aun así, cuenta con la mayor solvencia del tejido empresarial español.

OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
 PROPIEDAD SINGULAR
EN ASTURIAS
Se vende pequeño pueblo
en zona de Picos Europa.
Casas, apartamentos
turísticos, terreno rústico
y para construir. Ayudas
al emprendimiento por
su localización.
Tfno.: 619 56 52 86

