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Galicia avanza en la concentra-
ción de las compañías pesqueras, 
un proceso que liderarán las firmas 
más saneadas y que, según los ex-
pertos, reducirá de forma drástica el 
número de actores en el sector. 
Una de ellas es Ibérica de Conge-
lados (Iberconsa), que prosigue en 
la expansión de su línea de estable-
cimientos Hiperxel y que trató, sin 
éxito, de hacerse con la mayor flo-
ta pesquera de Chile (la que había 
pertenecido a la filial de Pescano-
va, compuesta por nueve buques). 
La compañía ha decidido ahora 
explorar la posibilidad de hacerse 
con parte del negocio de la coruñe-
sa Isidro de la Cal. Fuentes conoce-
doras del proceso reconocen que la 
firma coruñesa —de la que en los 
últimos años se ha hecho cargo un 
grupo de directivos que le compra-
ron la firma a su expropietario Jo-
sé Bretón— negocia la venta a 
Iberconsa del segmento de produc-
tos elaborados, como los marina-
dos o los preparados —con base de 
fresco o congelado— listos para el 
consumo.  

“Queremos hacer cosas juntos”, 
explicó a este diario el director ge-
neral de la pesquera viguesa, Alber-
to Freire, que no obstante matizó 
que las negociaciones no están “tan 
avanzadas” como para hablar de 
una operación casi cerrada. “De 
querer hacer cosas a que ya esté he-
cho, es correr mucho”, zanjó. Este 
diario intentó sin éxito obtener la 
versión de la firma coruñesa sobre 
esta negociación que avanzó ayer el 
diario Expansión. 

Iberconsa está más especializa-
da y centrada en la venta de produc-
tos a granel, con poca oferta de pro-

ductos precocinados. El suyo un 
negocio que funciona, pero la firma 
quiere expandirse y diversificar su 
oferta. Como exponen desde la 
compañía, el bajo apalancamiento 
—deuda financiera a largo plazo en 
relación a la generación de Ebit-
da— permite a Iberconsa acometer 
proyectos como éste. “Nosotros ya 
somos proveedores de Isidro de la 
Cal”. 

Para Iberconsa se trata de ganar 
músculo y de hacer competencia a 
compañías como Profand, Masca-
to, Pescapuerta o Pescanova. La ga-
ma de productos de las mayores 
compañías pesqueras son princi-
palmente cajas de pescado conge-
lado a granel. Los precocinados 
abundan menos, son más caros y 
ofrecen mayores márgenes de ne-

gocio, cuya escasez penaliza siem-
pre los resultados de este tipo de 
empresas. La importación de pes-
cado y el posterior envasado —pa-
ra la venta final— no es un proce-
so que ofrezca grandes márgenes a 
las pesqueras. 

Isidro de la Cal facturó en 2014 
algo más de 38 millones de euros y 
obtuvo un resultado positivo de 
5,45 millones después de llevar a 
cabo una transformación de calado. 
Se desprendió de la división de 
congelado fresco y congelado a 
granel, para apostar por los elabo-
rados.  

Iberconsa facturó 180 millones 
de euros en 2014 —solo la matriz 
ingresó casi 155 millones—, un 6% 
más que durante el ejercicio ante-
rior. El año pasado la matriz obtu-

vo un beneficio neto de casi 7,5 mi-
llones de euros, según la informa-
ción depositada en el Registro 
Mercantil. La cadena Hiperxel, que 
prepara “a largo plazo” su expan-
sión al norte de Portugal y a Casti-
lla y León, incrementó también sus 
ventas más de un 9%.  

El fondo Portobello está intere-
sado en entrar en el capital y planea 
inyectar una buena suma a cambio 
de tomar el 55% del capital. Desde 
la gestora de fondos de capital ries-
go explican que la operación entre 
Iberconsa e Isidro de la Cal no tie-
ne “nada que ver” con ellos, aunque 
tiene interés en adquirir la empre-
sa coruñesa. Si prosperan las dos 
operaciones, Iberconsa se conver-
tiría en la segunda mayor compañía 
pesquera de España por ventas.

La operación se fragua al mismo tiempo que el fondo Portobello mantiene 
conversaciones con la firma de congelado para hacerse con el control de su capital

Isidro de la Cal negocia vender su línea de 
productos elaborados a la viguesa Iberconsa
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Redacción 
A CORUÑA 

El Consello Social da Universi-
dade da Coruña clausuró ayer La-
boralia, su programa de orientación 
profesional, empleabilidad y fo-
mento del emprendimiento en el 
campo universitario celebró con la 
Fundación Universidade da Coru-
ña. El presidente del Consello So-
cial, Antonio Abril, fue el encarga-
do de cerrar el programa y destacó 
el “importante papel” de iniciativas 

como Laboralia, por cuyas seis edi-
ciones ya han pasado “más de 
1.000 estudiantes y titulados”. “Se 
trata de un órgano que favorece el 
acceso a la formación laboral real 
y práctica, aspectos que no forman 
parte de la formación reglada”, di-
jo en referencia al programa.  

Abril defendió la necesidad de 
adecuar las universidades “a las 
necesidades reales del sector pro-
ductivo, con nuevas metodologías 
y una participación completa en la 
sociedad de la información”. 

Los participantes en el programa 
tuvieron la oportunidad de conocer 
las competencias y los perfiles pro-
fesionales más demandados, escu-
char consejos para entrar en el mer-
cado de trabajo de los responsables 
de recursos humanos de diversas 
empresas y descubrir “herramien-

tas y recursos para emprender”. 
Entre las empresas que participaron 
en los dos días que duró el progra-
ma estuvieron las coruñesas Estre-
lla Galicia, Inditex, R Cable, y 
otras de ámbito nacional e interna-
cional como Repsol, así como con-
sultoras de recursos humanos.    

El programa de orientación 
laboral de la universidad suma 
un millar de participantes
El Consello Social clausura la sexta edición de 
Laboralia en la que participaron Inditex y R
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Agencias 
MADRID 

Los accionistas minoritarios 
de Abengoa agrupados a través 
de la Asociación Española de 
Accionistas Minoritarios de 
Empresas Cotizadas (Aemec) 
demandarán por lo civil a la 
compañía y a su consejo de ad-
ministración por “daños y per-
juicios”, según indicó ayer el se-
cretario general de Aemec, Ja-
vier Cremades. La organización 
señala que se han vulnerado las 
previsiones de transparencia e 
información a los mercados que 
impone la Ley del Mercado de 
Valores, ya que la norma obliga  
al grupo a transmitir “una infor-
mación veraz que proporcione 
una imagen fiel del emisor”. 
Además, no descartan adherirse 
a las acciones penales ante la Au-
diencia Nacional, en caso de 
prosperen, como acusación par-
ticular y estudian solicitar la 
apertura de una pieza de respon-
sabilidad subsidiaria civil para 
ver compensados sus daños. 

Agencias 
BERLÍN 

La OCDE advirtió ayer de 
que las reformas de las pensio-
nes acometidas en la última dé-
cada en muchos países han me-
jorado la sostenibilidad de las 
cuentas públicas nacionales, pe-
ro a costa de erosionar la calidad 
de vida de los jubilados. “Arre-
glar los retos financieros de los 
sistemas de pensiones es solo 
una parte de la ecuación. La 
otra parte está ligada a la soste-
nibilidad social y a si las pensio-
nes en el futuro serán suficien-
tes para dotar de unas condicio-
nes de vida adecuadas a las per-
sonas mayores”, resume en su 
introducción el informe Pensio-
nes de un vistazo 2015. 

La organización asegura que 
“la mayoría de los pensionistas 
de la OCDE disfrutan de un ni-
vel de vida tan bueno como la 
población media” de sus nacio-
nes, pero entiende que la situa-
ción está cambiando. La edad de 
jubilación se elevó de “forma 
sustancial”, que recoge que “los 
67 se han convertido en los nue-
vos 65 en muchos países”.

La reforma de las 
pensiones mina 
la calidad de vida 
de los jubilados, 
según la OCDE
El foro de los países 
industrializados 
defiende la prohibición 
de las prejubilaciones

Accionistas  
de Abengoa 
denuncian al 
grupo por daños  
y perjuicios

Impreso por Paula Castro De Ron. Prohibida su reproducción.


