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La agricultura y la ganadería despiertan un interés

creciente gracias a las mejoras que introducen las

nuevas tecnologías. Un ámbito en el que la

pequeña empresa tienen mucho que aportar.

HISTORIAS DE ÉXITO

Desde 1860 esta taberna es conocida por sus aperitivos de

bacalao y por ser el lugar donde se fundó el PSOE.
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INNOVACIÓN

Agricultura 4.0: un campo

abonado para la pyme

www.bancosant
ander.es

Mejor Banco del M
undo

para las Pymes

Las pymes regresan al 
campo con la agricultura 4.0
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Algunos círculos 
económicos ven bien 
que no haya nuevo 
presupuesto P17
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ENTREVISTA CON JACOBO LLANZA Y JULIÁN CEPEDA (ALANTRA)

A partir de hoy, todos los lunes, los gurús 
de la Bolsa y la gestión de fondos darán 
sus consejos para invertir en el actual 
entorno de volatilidad del mercado.

La banca gana 
peso en el Ibex 
desde el máximo 
de 2007  P19

Inversor

El caudillo 
Sánchez P39

OPINIÓN Por Tom Burns

Ana Botín: “Nuestro reto 
es reinventar la banca”
El beneficio por acción y la rentabilidad de Santander crecerán a doble dígito en 2018, dice su presidenta

“El desafío al que nos enfren-
tamos es, nada menos, que el 
de reinventar la banca”, dice la 
presidenta de Santander Ana 
Botín en el informe anual del 
banco. Asimismo confirma a 
los accionistas del banco su 
compromiso de seguir au-
mentando el dividendo en 
efectivo y de que el beneficio 
por acción crezca en 2018 a 
doble dígito. Botín recuerda 
que Santander, presente en 
diez mercados, ha cumplido 
en 2017 anticipadamente to-
dos los objetivos que se había 
marcado, entre los que destaca 
el aumento del 20% del bene-
ficio ordinario. P13/LA LLAVE

A new magazine

@manonthemoonmag

YOU HAVE A DREAM

Luis de Guindos.

Ana Botín, presidenta 
de Santander. JM
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 “Contamos con una 
combinación de 
transatlánticos fiables 
y lanchas ágiles” 

  “En 2018 seguiremos 
aumentando el dividendo 
en efectivo por acción”

LOS QUE MÁS FINANCIAN
Cantidad comprometida, en millones de euros.

Banco Santander

Bank of America Merrill Lynch

Goldman Sachs

BBVA

CaixaBank

Bankia

Banco Sabadell

600

600

600

Entre 125 y 250

Entre 125 y 250

Entre 125 y 250

Entre 125 y 250

El Corte Inglés refuerza su 
financiación con 10 bancos

 BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell, UniCredit,  
Société Générale y BNP, entre las entidades que 
se han unido al nuevo crédito

El Corte Inglés acaba de reci-
bir el apoyo de diez nuevos 
bancos para refinanciar su 
deuda, un proceso que le da-
rá estabilidad financiera para 
los próximos 5 años. Las 
principales entidades se han 
sumado a la operación de 
3.650 millones. P3/LA LLAVE

“Hemos invertido en 
la corrección bursátil”
Los gestores de EQMC, el fon-
do de Alantra líder mundial de 
su categoría en rentabilidad,  
han aprovechado la corrección 
bursátil para invertir más en Cie 
Automotive, Vitec y Rovi. Nun-
ca entran en bancos, inmobilia-
rias o biotecnológicas. P18 JM
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Los expertos opinan 

 La nueva financiación elimina las garantías 
sobre el patrimonio inmobiliario de la anterior



EMPRESAS  

Lunes 19 febrero 20184 Expansión

Los fundadores de Codere llevan a  
los tribunales su guerra con los fondos
CONFLICTO ACCIONARIAL/ La familia Martínez Sampedro presenta una demanda ante los juzgados 
mercantiles y se prepara para iniciar un arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio.

Iñaki de las Heras. Madrid 
La familia Martínez Sampe-
dro acaba de realizar su pri-
mer movimiento para recu-
perar el control de la empresa 
cotizada de juego Codere. Lo 
ha hecho apenas un mes des-
pués de que un grupo de fon-
dos oportunistas capitanea-
dos por Silver Point la despla-
zara de la dirección de la em-
presa fundada por José Anto-
nio Martínez Sampedro y su 
padre en 1980. 

Los abogados de la familia 
presentaron la semana pasa-
da una demanda ante los juz-
gados de lo mercantil de Ma-
drid contra el actual presiden-
te de Codere, Norman Soren-
sen, y los consejeros que par-
ticiparon en la toma de con-
trol de la empresa.  

Administración desleal 
Se les acusa de administra-
ción desleal y de abuso del de-
recho por obrar contra los in-
tereses societarios, así como 
de incumplimientos de plazos 
y defectos de forma en la ela-
boración del orden del día del 
consejo de administración de 
finales de diciembre, poste-
riormente pospuesto a enero. 
Fue en esa reunión en la que 
se materializó, con el apoyo 
de tres consejeros indepen-
dientes, la retirada de las fun-
ciones ejecutivas del hasta 
por entonces presidente, José 
Antonio Martínez Sampedro, 
y del vicepresidente, su her-
mano Luis Javier. 

Lo que persiguen los abo-
gados con esta denuncia es la 
reversión de las decisiones 
adoptadas y, con ello, la rein-
corporación de los hermanos 
Martínez Sampedro a sus 
puestos ejecutivos. Pese a 
quedar descabalgados de la 
dirección, siguen sentándose 
en el consejo de administra-
ción, en virtud de su 19,4% en 
el capital. 

La demanda, que está pen-
diente de la asignación de juz-
gado y de su admisión a trámi-
te, marca el inicio de las hosti-
lidades en la batalla por la se-
gunda mayor empresa de jue-
go de España y la primera co-
tizada. 

Será además un primer fac-

Los fondos se rifan el sector del juego en España
I. de las Heras. Madrid 
El sector del juego en Espa-
ña se encuentra a las puertas 
de un rápido proceso de 
consolidación en el que la 
fusión entre Cirsa y Codere 
se presenta como el proyec-
to estrella. De concretarse, 
alumbrará un gigante de los 
bingos, los casinos y las tra-
gaperras no solo en España, 
sino también en Latinoamé-
rica. 

Los rumores siguen el 
curso de dos corrientes en 
apariencia convergentes. 
Por un lado, los fondos de 
Codere desean vender sus 
participaciones en la empre-
sa, ahora que ha quedado 
superado el proceso de rees-
tructuración financiera. Por 

otro, la familia Lao, a través 
del hólding Nortia, prepara 
junto a Lazard la venta de su 
buque insignia, Cirsa, en un 
proceso que ha despertado 
el interés de varios fondos 
de inversión y en el que ha 
quedado descartada una 
OPV como opción.  

Si no hay sorpresas, el sec-
tor nacional del juego cam-
biará este año de manos y 
pasará del control de las fa-
milias fundadoras al de los 
fondos de inversión, muy in-
teresados en una gran ope-
ración de la que puedan ex-
traer rápida rentabilidad. 

Rumores aparte, la idea 
de la fusión ya ha aparecido 
plasmada en documentos y 
reuniones de alto nivel. Las 

fuentes consultadas asegu-
ran que, en la gira con inver-
sores para vender Cirsa, esta 
operación se ha incluido en-
tre los atractivos para inver-
tir en la empresa catalana. 

Además, en la demanda 
de los Martínez Sampedro 
se cita de forma literal una 
“agenda oculta” de los fon-
dos oportunistas consisten-
te en perseguir la fusión en-
tre Cirsa y Codere en contra 
de los intereses de la socie-
dad. El proceso quedaría ar-

ticulado mediante una am-
pliación de capital de la coti-
zada o su adquisición previa 
exclusión de negociación en 
unas condiciones, a juicio de 
la familia fundadora, desfa-
vorables. 

Desde el entorno de los 
Martínez Sampedro están 
convencidos de que esta se-
rá la próxima jugada y de 
que sin ella no se explica el 
cambio de timón de las últi-
mas semanas. La familia tie-
ne la impresión de haberse 
convertido en un obstáculo 
para la gran fusión. 

Cirsa ya ha recibido mues-
tras de interés de cuatro fon-
dos de inversión norteame-
ricanos, que son Apollo, Cer-
berus, Blackstone y Advent, 

los tres primeros especiali-
zados en activos en apuros. 
El valor de empresa asigna-
do al grupo de los Lao oscila 
entre 1.500 y 2.000 millones 
de euros. 

Solo por la vía de ahorro 
de costes, la fusión promete 
unas sinergias de entre 50 y 
100 millones de euros. Parte 
del solapamiento viene de 
redundancias en el empleo. 

Cirsa genera un ebitda 
anual de cerca de 400 millo-
nes de euros, frente a los 275 
millones de Codere. Sus in-
gresos superan los 1.600 mi-
llones, apenas 100 millones 
más que los de su rival. Solo 
en máquinas recreativas, las 
dos empresas suman 95.000 
unidades.

La fusión entre Cirsa 
y Codere aparece en 
reuniones con 
inversores y en la 
demanda judicial

tor de incertidumbre para el 
proceso de consolidación ace-
lerada al que puede verse so-
metido el sector. Cirsa, el otro 
gigante nacional, se encuen-
tra en venta, y uno de los ma-
yores atractivos para su ad-
quisición es la posibilidad de 
fusionarla con Codere. 

Esta circunstancia no ha 
pasado desapercibida para los 
abogados de los Martínez 
Sampedro, que en su deman-
da denuncian una “agenda 
oculta” de los consejeros de 
Codere, incluidos los inde-
pendientes, para buscar una 
fusión. Estos planes reciben 

en el entorno de los denun-
ciantes el calificativo de boi-
cot, ya que van en contra de 
los intereses de compañía. 

Arbitraje 
El segundo litigio entre los 
fundadores y los fondos fir-
mantes del acuerdo de accio-
nistas, entre ellos Silver Point, 
Abrams y Contrarian, tomará 
forma de arbitraje.  

Los abogados de la familia 
activarán el proceso de forma 
inminente mediante la pre-
sentación de una denuncia 
ante la Cámara Internacional 
de Comercio. Esta instancia 

arbitral es la contemplada en 
el propio pacto accionarial de 
abril de 2016 para dirimir las 
diferencias entre las partes. 
Pese al carácter internacional 
del organismo y de los impli-
cados en la disputa, el proceso 
se llevará a cabo en Madrid. 

Como Codere es una em-
presa cotizada, sus antiguos 
gestores también estudian de-
nunciar ante la CNMV lo que 
consideran un comporta-
miento irregular de los conse-
jeros independientes que se 
alinearon con los fondos, pro-
pietarios del 75%, en el cam-
bio de dirección. 

De fondo, se encuentra el 
largo proceso de reestructu-
ración y refinanciación de Co-
dere desde que en 2013 se 
acogiera al preconcurso de 
acreedores.  

La travesía concluyó en 
2014, con el conocido como 
Project Coin, que incluyó la 
firma del pacto parasocial en-
tre la familia y los fondos. El 
97% del accionariado está re-
presentado en el pacto. En ese 
momento se elaboró el actual 
plan estratégico para el perio-
do 2016-2020. 
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José Antonio Martínez Sampedro.
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La familia también 
analiza denunciar  
a los vocales 
independientes  
ante la CNMV

El 27 de febrero se 
celebrará el primer 
consejo de administración 
de la empresa tras la tensa 
reunión de enero en la que 
se apartó a los fundadores 
de Codere. Será también 
el primer encuentro desde 
la presentación de la 
demanda ante los 
tribunales, que dividirá a 
los presentes entre 
demandantes y 
demandados. A un lado, 
José Antonio y Luis Javier 
Martínez Sampedro junto 
al exministro Pío 
Cabanillas. A otro lado,  
los tres consejeros de  
los fondos y los tres 
independientes. Detrás de 
la puerta, sin asiento en el 
consejo, el nuevo director 
general, Vicente di Loreto, 
el encargado de diseñar un 
nuevo plan estratégico 
que, desde el entorno de 
los fondos, recibe la 
calificación de continuista 
y comprometido con la 
digitalización. Entre los 
fondos se considera que la 
gestión de los Martínez 
Sampedro ha sido 
‘subprime’ en lo que a 
obtención de resultados 
se refiere. En la reunión se 
aprobarán las cuentas de 
2017, con un ebitda plano, 
de unos 275 millones  
de euros. Para evitar 
estridencias ni pasos en 
falso en el nuevo conflicto, 
es previsible que ambas 
partes escondan sus 
cartas y se dediquen a leer 
los documentos de sus 
respectivos abogados.

Cartas bocabajo 
en el consejo de 
administración

Norman Sorensen.
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LA COMPOSICIÓN ACCIONARIAL DE CODERE
En porcentaje.

Fuente: CNMV Expansión
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Familia
Martínez

Sampedro
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M&G
13,6%

Capital flotante
2%

Fondos con participación inferior al 3%
9,1%

Invesco
3%
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Abrams
8,7%

Contrarian
9,9%


