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EMPRESAS

estaciones de redes de metro
convencional. En España ha
participado en los metros de
Madrid, Barcelona, Bilbao,
Sevilla, Valencia y Málaga.
Actualmente, el grupo español participa en el consorcio constructor de las líneas 4,
5 y 6 del metro de Riad (Arabia Saudí), el proyecto de la
Línea Roja del metro de Doha
(Qatar), el metro ligero de
Abu Dhabi, el diseño de las líneas 2 y 4 del metro de Lima
(Perú) y los talleres y cocheras
de las líneas 3 y 6 del metro de
Santiago de Chile.
Gracias al tirón internacional, Typsa batió en 2013 récord de beneficio y de plantilla. El grupo familiar ganó 15,6
millones de euros antes de
impuestos, lo que significa un
aumento de casi el 19% sobre
el año anterior. Este impulso
de las ganancias fue posible
gracias al fuerte incremento
de la contratación en 2013, la
mayor parte localizada fuera
de España. La cifra de negocio
de la empresa se elevó a 187
millones, lo que representa un
16,8% más.

C.Morán. Madrid

La ingeniería española Typsa
ha desembarcado a lo grande
en Suecia al ganar, en consorcio con la firma local Sweco, el
contrato de planificación y
diseño de la nueva línea del
Metro de Estocolmo, de 11 kilómetros de longitud. El presupuesto de los trabajos encomendados ronda los 60 millones de euros.
“Este es el primer contrato
de Typsa en Suecia y representa un hito importante en la
estrategia de expansión actual de la empresa. Queremos
contribuir con nuestra experiencia a la mejora del transporte público en Estocolmo”,
aseguró ayer Pablo Bueno,
consejero delegado del grupo
español.
El contrato, adjudicado por
la región de Estocolmo, aborda el diseño y el proyecto del
trazado, con un túnel en roca
bajo el mar Saltsjön desde
Kungsträdgården a Nacka y
Gullmarsplan, así como el diseño de cinco nuevas estaciones. “Será el primer metro bajo el mar de Saltsjön, con un

Pablo Bueno, consejero
delegado de Typsa.

largo túnel en roca y estaciones a gran profundidad. Presentará grandes retos tanto de
planificación como de diseño”, subraya Miriam Ruiz, directiva de Typsa.
Se espera que la nueva línea
de metro esté operativa en
2025. Las referencias de Typsa en el diseño de infraestructuras metropolitanas abarca
más de 390 kilómetros y 300
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Sherpa Capital se
hace con el negocio
de pilas de Cegasa
CAPITAL RIESGO/ El fondo especializado en el rescate de

empresas garantiza los 130 empleos de la fábrica de Oñate.
M. Ponce de León. Madrid

Sherpa Capital, el fondo de
capital riesgo español especializado en el rescate de empresas, comprará los activos
asociados al negocio de pilas
de la vasca Cegasa. Lo hará
después de que la Administración Concursal haya seleccionado la oferta del grupo inversor como ganadora de un
proceso de concurrencia por
las divisiones de comercializados de energía y luz, pila industrial, y fabricación de
manganeso. La operación está pendiente de la adjudicación que debe conceder el
Juzgado Mercantil Nº1 de Vitoria, encargado de seguir el
concurso de acreedores en el
que está inmersa la compañía
desde marzo.
La propuesta de adquisición de Sherpa garantiza la
continuidad de la actividad
más representativa de Cegasa, empresa fundada en 1934
por Juan Celaya como fabricante de pilas Tximist. Asimismo, contempla salvaguardar los 130 puestos de trabajo
de la planta de Oñate (relativos a las tres divisiones afectadas por la operación) y la continuidad del actual equipo directivo, que participará en la
implementación del nuevo
plan estratégico trazado por
el fondo.
El proyecto de Sherpa para
la compañía prevé realizar las
inversiones necesarias para
potenciar la innovación, la comercialización de productos
de alto valor añadido, el desarrollo de nuevos modelos de
negocio y la expansión en
mercados exteriores.
Antecedentes
Las dificultades económicas
abocaron a Cegasa a una situación de urgencia. Los responsables de la empresa solicitaron preconcurso de acreedores en enero de este año.
Apenas tres meses después, la
compañía entraba en concurso, asfixiada por una deuda de
117 millones de euros, de los
que unos 86 millones son con
un pool bancario en el que
participan Banco Santander y
Kutxabank, entre otros.
Cegasa apareció entonces
dentro de la selección de empresas del fondo de rescate
de la banca, una prueba pilo-
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Typsa gana el diseño del
nuevo metro de Estocolmo

Imagen de la sede de Cegasa.

La operación está
pendiente de la
adjudicación por
parte del Juzgado
Nº1 de Vitoria

La empresa vasca,
fundada en 1934,
entró en concurso de
acreedores el pasado
mes de marzo

to en la que las seis grandes
entidades financieras del país (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell) pretendían sacar a
flote compañías excesivamente endeudadas, pero con
opciones de viabilidad. Pero
la iniciativa de los bancos no
parece estar progresando, y
no será una solución para
Cegasa, que ha encontrado la
vía de salida en la venta de

unidades productivas. En julio, Taurus consiguió la adjudicación de los activos de la
enseña de electrodomésticos
Solac, integrada dentro del
grupo vasco en el año 2000.
La compra del negocio de pilas por parte de Sherpa Capital sigue a este traspaso. Cegasa aún conserva una división de logística, así como
dos fábricas (una en Vitoria y
otra en China).

Indo y Dogi, en cartera
Sherpa Capital es una de las pocas entidades españolas
experta en reorientación de empresas y situaciones
complejas, y en apenas cuatro años de actividad, gracias
a esa especialización, ha conseguido ser uno de los
referentes del capital riesgo nacional. La sociedad,
capitaneada por Eduardo Navarro y Alfredo Bru, tiene en
cartera varias empresas emblemáticas, como el grupo
óptico Indo y la empresa textil Dogi. Y aspira a realizar más
compras en los meses venideros, dado que acaba de
levantar un fondo en el que ha captado recursos por unos
100 millones de euros. Con él prevé concretar una docena
de adquisiciones.

