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LES ARRIENDA LAS INSTALACIONES PARA EXPLOTARLAS EN SOLITARIO/ El hólding luso se plantea adquirirlas a
medio plazo. Posee el 23% del capital y hay otra veintena de accionistas como Vera, Gea, Sando o Azvi.

SimónOnrubia.Sevilla
La aventura empresarial de
Cementos Antequera ha con-
cluido tal y como se había de-
sarrolladodesdesunacimien-
to hasta ahora. Según ha sabi-
do EXPANSIÓN, la multina-
cional portuguesa Cimpor
–que posee algo más del 23%
de su capital– ha llegado a un
acuerdo con el resto de los ac-
cionistasdelacementerapara
hacerse con la gestión de la
compañía. La fórmula em-
pleada consiste en arrendar
las instalaciones y mantener
laactividadensolitario.

Entre la veintena de socios
se encuentran, además del
grupo luso, grandes firmas
andaluzas como Gea21, Vera,
AzviySando.

El acuerdo contempla el
pago de 2,1 millones de euros
anuales por el alquiler duran-
te un periodo de seis años,
prorrogable tácitamente por
cuatro más, siempre y cuando
ninguna de las partes notifi-
que,porescritoyconunmíni-
mo de doce meses de antela-
ción,lanorenovación.

En todo caso, fuentes cer-
canas a la operación aseguran
a este periódico que el fin últi-
mo de la empresa del país ve-
cino es lograr la propiedad a
medio plazo. Sea como fuere,
el futurodelacompañía–yde
la plantilla– parece asegurado
en un momento en el que es-
tabaenelaire.

Y es que Cementos Ante-
quera sufre una bajísima ac-
tividad y su facturación el
año pasado cayó hasta 15,2
millones de euros. En su épo-
ca de mayor auge rozó los

J.A.Gómez.Málaga
Bic Euronova, la segunda in-
cubadora tecnológica más ve-
terana de la región, ha puesto
en marcha el Club Soft Lan-
ding,unprogramadeinterna-
cionalización dirigido a
pymesymicropymesalojadas
en los Centros Europeos de
Empresas e Innovación
(CEEI)deAndalucía.

Se trata del primer intento
de facilitar a firmas semilla el
salto exterior y el lanzamien-
to de su negocio aprovechan-
do la red de incubadoras que
la European BIC Network
(EBN) tiene en el continente.

En esencia, esta iniciativa
pone al alcance de las mi-
cropymes andaluzas tanto los
recursos como el personal
que opera en las 200 incuba-
doras distribuidas en Europa,
señalaeldirectordeBicEuro-
nova y vicepresidente de
EBN,ÁlvaroSimón.

De momento es una expe-
riencia piloto que liderará la
entidad malagueña radicada
en el Parque Tecnológico de
Andalucía en Málaga (PTA),
perolaideaesextenderlapos-
teriormente a Bic Granada,
CeeiBahíadeCádizyEurocei
Sevilla.

Mercados
A juicio del directivo, es una
“excelente oportunidad para
un país como España poco
exportador” y especialmente
para las micropymes, cuyo
principal obstáculo es la falta
de dimensión y músculo fi-
nanciero. Los mercados de
mayor demanda son, a priori,
Francia e Italia, pero este des-
pliegue incluye también a
EEUU y países del Norte de
ÁfricayOrienteMedio.

Desde su constitución en
1991, por Bic Euronova han
pasado más de 300 empresas,
el 30% de las firmas tecnoló-
gicas instaladas en el PTA, y
durante esas dos décadas ha
generado3.500empleos.

Los socios de Cementos Antequera
ceden el control del grupo a Cimpor

noventa millones. Además,
en los últimos ejercicios su
resultado se ha teñido de ro-
jo, aunque en 2010 redujo sus
pérdidas hasta 115.690 euros
frente a los cuatro millones
de 2009, sin duda, su annus
horribilis.

Esta negativa evolución, se-
gún explica la compañía, se
debe a la bajada del precio
medio de venta de los tres ti-
pos de cemento que produce
y, sobre todo, a la “deficiente
situación del sector inmobi-
liarioyconstructor”.

Otroactivos
El gigante luso también se ha-
rá cargo de la gestión de Tol-
vema (Tolvas Verdes Malaci-
tanas), una firma creada en
julio de 2008 por Cementos
Antequera y la Agencia Marí-
tima Condeminas Málaga.
Ubicada en el puerto de la ca-
pital costasoleña, posee un
sistema de tolvas ecológicas
para la manipulación de clín-
ker, la materia prima del ce-
mento.

Este dispositivo –pionero

en los puertos andaluces– su-
puso una inversión global de
2,1 millones de euros y surgió
para dar una respuesta a la
normativa referente a descar-
gas de graneles pulverulen-
tos.

A partir de este momento,
la sociedad Cementos Ante-
quera SA abandona la razón
social por la que fue creada
(fabricación de este material
para la construcción) y se li-
mitará a funcionar como un
mero arrendatario de sus ins-
talacionesindustriales.

De esta manera, fenece uno
de los proyectos empresaria-
les más ambiciosos y singula-
res que se han puesto en mar-
cha en Andalucía a lo largo de
losúltimosaños.

Siguiendo el ejemplo de
FFC con Portland Valderri-
vas, a finales de 1999 un total
de 26 de las mayores cons-
tructoras de la región decidie-
ron unirse para levantar una
cementera al objeto de sacu-
dirse la dependencia que su-
frían respecto a los grandes
gruposdelsector.

El lugarelegidoparasuubi-
cación fue Antequera, empla-
zamiento geoestratégico por
serelcentrofísicodelacomu-
nidad autónoma y por su pro-
ximidad con el ferrocarril y el
Puerto de Málaga, lo que faci-
litaba la importación del clín-
ker. La inversión inicial as-
cendióa25millones.

Rápidocrecimiento
Con una producción inicial
de 750.000 toneladas anua-
les, el objetivo era abastecer a
sus propios socios y a otros
clientes de la zona centro y
sur de España. Su crecimien-
to fue fulgurante y despertó
el interés de varias cemente-
ras.

Finalmente, en 2002 Cim-
por –líder del sector en Portu-
gal–tomómásdel20%delca-
pital a través de su filial espa-

ñola, Corporación Noroeste.
El montante de la operación
no trascendió, pero por aque-
lla época Cementos Anteque-
rayafacturaba84millones.

El boom inmobiliario llevó
en 2006 a la sociedad –en
alianza con varios de sus ac-
cionistas como Cimpor, San-
do, Gea21 y Pamasa– a poner
en marcha un proyecto aun
más ambicioso: Cementos del
Marquesado, donde tenían
previsto invertir 240 millones
deeuros.

Sin embargo, el estallido de
la burbuja acabó no sólo con
estos planes, sino que puso en
riesgo la viabilidad de Ce-
mentos Antequera, inmersa
en un problema doble. Por un
lado, el parón de la construc-
ción contrajo la demanda de
este material, reduciendo su
actividad de manera drástica.
Por otro, la vinculación de sus
accionistas al sector del ladri-
llo no les ha permitido seguir
invirtiendo en esta sociedad
en el momento actual, justo
cuando estaba más necesita-
dadefondos.

Bic Euronova
promoverá
el salto
exterior de las
incubadoras

Instalaciones de Cementos Antequera, en la localidad malagueña que da nombre a la empresa.

El accioniariado de Cementos
Antequera está repartido
entre una veintena de
compañías,todas dedicadas
a la construcción.Aexcepción
de Cimpor –con el 23%–,el
resto del capital está muy
atomizado y la mayor parte
de los partícipes no supera el
5%.Entre sus socios se
encuentran los mayores
grupos andaluces del sector:
Azvi,Sando,Vera o Gea.El
resto son firmas más
pequeñas como Rafael
Morales,El Pinar; Myramar;
Mipelsa; Ucop;Jicar;Ziur;
Pamasa; Edipsa; o Lefflet.

Partícipes

Facturó 15,2 millones
en 2010, frente a los
cerca de noventa
que logró en su
época de mayor auge

El acuerdo de alquiler
es por un periodo de
seis años,prorrogable
de forma tácita
cuatro más


