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Los robots 
toman el control 
de los móviles 
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—Cuadernillo central

Inditex: severo 
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antes de conocerse 
los resultados
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Los Martínez 
Sampedro llevan  
a los tribunales el 
control de Codere 
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La gran feria mundial del 
móvil abre sus puertas 
este lunes en Barcelona  
con los robots como nue-
vos protagonistas frente 
a los móviles.—

Acciones frente a bonos: 
¿qué renta más?
—P8 a 15. Editorial en P7
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LU I S  RUS CO N I
M A D R I D

La familia Martínez Sam-
pedro no da por perdida 
la batalla por Codere. Los 
fundadores de la empresa 
presentaron a mediados de 
febrero una denuncia ante 
un juzgado de lo mercantil 
en Madrid y una solicitud 
de arbitraje ante la Cámara 
Internacional de Comer-
cio en París para intentar 
revertir las decisiones del 
último consejo de adminis-
tración, celebrado en enero 
pasado, en el que José An-
tonio Martínez Sampedro 
y su hermano Luis Javier 
fueron destituidos de los 
puestos ejecutivos de la 
compañía. En la demanda 
de arbitraje, los abogados 
aseguran que los fondos 
Silver Point Finance, Con-
trarian y Abrams Capital 
tienen una agenda oculta 
para fusionar Codere con 
Cirsa y crear así un gigante 
del juego.

La fusión con Cirsa se 
está gestionando por fue-
ra del consejo, lo que es 
ilícito y podría ser califi-
cado como administración 
en contra del bien social, 
aseguran los abogados en 
el arbitraje presentado el 
19 de febrero pasado. Con 
la operación, las empresas 

podrían suprimir entre 50 
y 100 millones de euros 
de costes al recortar unos 
2.500 puestos de trabajo en 
España y Latinoamérica, 
aseguran fuentes cercanas 
a la familia. Aunque la fu-
sión podría ser ventajosa 
para las cuentas, los Mar-
tínez Sampedro temen que 
el reparto de acciones en 
la nueva compañía no re-
fleje el verdadero valor de 
su participación en Codere.

Una fusión entre Cirsa 
y Codere tendría algunas 
ventajas evidentes. Como 
ambas empresas operan 
en España, Italia y Lati-
noamérica, el solo hecho 
de eliminar departamentos 
duplicados supondría un 
ahorro millonario. Los Mar-
tínez Sampedro creen que 
esa fusión ya está pactada 
en secreto y responde en 
última instancia a un arre-
glo entre los fondos Silver 
Point y Blackstone, asegu-
ran fuentes cercanas a la 
familia. 

Silver Point es dueño 
del 21,6% de las acciones de 
Codere, y junto a Contra-
rian (9,9%) y Abrams (8,7%) 
tiene 3 de los 9 asientos del 
consejo (también cuentan 
con el apoyo de los 3 miem-
bros independientes, que 
votaron a favor de destituir 
a los Martínez Sampedro). 

Blackstone, por su parte, 
fue señalado por Bloom-
berg como un posible com-
prador de Cirsa.

Los Martínez Sampedro 
temen que, de concretarse 
esa operación, Cirsa lance 
una Opa sobre Codere por 
una oferta similar a su va-
lor de mercado, cuando en 
este tipo de operaciones 
suele pagarse una prima 
que refleje los potenciales 
beneficios de un fusión.

Silver Point podría 
aceptar la oferta de Blac-

kstone –lo que en principio 
no sería ilegal– a cambio de 
una compensación econó-
mica pactada por fuera de 
la operación, aseguran las 
fuentes.

De esta forma, los hed-
ge funds se repartirían 
los beneficios de la fusión 
mientras que los Martínez 
Sampedro mantendrían un 
capital similar al que ahora 
tienen, pero con un poder 
de decisión muy diluido 
dentro de la nueva com-
pañía.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

Iberdrola pagará 0,183 
euros por acción en el 
dividendo flexible (scrip 
dividend) previsto para 
julio, según consta en la 
convocatoria de la junta 
de accionistas, remitida 
este viernes a la CNMV. 
La cantidad es superior 
en un 24% a la abonada en 
las mismas fechas del año 
pasado. La retribución de 
0,183 euros es algo superior 
a las previsiones del merca-

do. Los expertos esperaban 
0,17 euros para el dividendo 
de julio. Este pago, y supon-
drá asimismo incrementar 
hasta los 0,323 euros la re-
muneración prevista para 
el año 2018. Esta cantidad 
está un 3,5% sobre lo abo-
nado en conjunto de 2017.
La empresa presentó el 
miércoles tanto los resul-
tados de 2017 como el plan 
estratégico, que fueron 
recibidos con caídas en la 
Bolsa. Según el plan estra-
tégico, la eléctrica aspira 
a alcanzar un dividendo 

de 0,4 euros brutos por 
acción al final del plan, en 
2022, y por lo tanto prevé 
el reparto entre sus accio-
nistas a lo largo del periodo 
un total de 12.000 millones 
de euros. 
       Por  otro lado, el presi-
dente de Iberdrola, Igna-
cio Sánchez Galán percibió  
9,35 millones de euros con 
cargo al ejercicio 2017. Reci-
bió una retribución en me-
tálico por 6,05 millones de 
euros, al que se sumaron 
otros 3,4 millones en accio-
nes de la compañía. 

C I NCO D Í A S
M A D R I D

El Consejo de Ministros  
autorizó este viernes la in-
versión extranjera en tres 
sociedades vinculadas con 
la defensa nacional, entre 
las que se incluye la posibi-
lidad de que la firma esta-
dounidense Fidelity eleve 
su participación en el accio-
nariado de la empresa de 
consultoría y tecnología In-
dra. Fidelity realizará, así, 
una inversión en Indra Sis-
temas hasta alcanzar una 

participación del 20% de su 
capital, frente al 9,4% que 
posee actualmente. Dado 
que es una empresa coti-
zada, el importe total será 
el que corresponda según 
valor de mercado.   

Por otro lado, el Gobier-
no ha autorizado a la so-
ciedad francesa Safran En-
gineering Services a crear 
una filial en España, que se 
denominará también Sa-
fran Engineering Services. 
La compañía tiene como 
actividad principal ofrecer  
servicios de desarrollo en 

los sectores de automoción 
y aeroespacial, que cubren 
la vida completa del pro-
ducto. “Aunque esta em-
presa aún no ha iniciado 
su actividad, en el futuro 
realizará actividades di-
rectamente relacionadas 
con la defensa nacional, las 
mismas que corresponden 
a la sociedad matriz”, indi-
ca el Gobierno. Por último, 
autorizó a la sociedad fran-
cesa Sonovision a invertir 
66.300 euros en Sonovision 
Ingenieros España para al-
canzar el 100% del capital .

Pugna en el juego 
Los Martínez Sampedro 
elevan el tono para evitar una 
fusión entre Codere y Cirsa  

Iberdrola aumentará un 24% 
el dividendo flexible de julio

Fidelity podrá elevar al 20% 
su participación en Indra

La demanda  
de arbitraje

 �  Pactos de accionistas. 
La familia señala 
el supuesto 
incumplimiento de los 
pactos firmados tras la 
reestructuración de la 
deuda en 2016, cuando 
los Martínez Sampedro 
perdieron la mayoría de 
acciones a manos de los 
fondos (ahora cuentan 
con un 19% del capital).

 � Consejeros 
independientes. Los 
abogados acusan a 
Norman Sorensen, 
actual presidente no 
ejecutivo de Codere, 
Matthew Turner y 
Joseph Zappala de 
estar influenciados por 
Silver Point.

 � Múltiples cargos. 
Consideran una 
anomalía que Sorensen 
sea presidente del 
consejo, presidente 
del comité de 
nombramientos, 
vocal del comité de 
auditoría y consejero 
coordinador.

Denuncian una 
agenda oculta de 
los fondos para 
fusionar ambas 
empresas

La familia apunta  
a un pacto entre 
Silver Point  
y Blackstone

José Antonio Martínez Sampedro, fundador de Codere.

La operación  
con Cirsa se está 
gestionando por 
fuera del consejo, 
asegura la 
demanda 
presentada  
en el arbitraje
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