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Rivercap factura un 12% más 
con sus cápsulas especiales
FABRICACIÓN DIFERENCIADA/ La firma alavesa apuesta por acompañar a los clientes 
bodegueros con un producto específico en diseño e imagen y un servicio personal.

M. Á. F.  Bilbao 
La alavesa Rivercap, filial del 
grupo francés Sparflex espe-
cializada en la fabricación de 
cápsulas para vinos de alta ga-
ma, cerró 2017 con unas ven-
tas de 41 millones de euros, 
montante que supone un alza 
del 12%. Este crecimiento res-
ponde, según la compañía, a la 
estrategia de “acompañar a 
los clientes bodegueros que 
buscan una propuesta de dife-
renciación” con diseño, ima-
gen, y un servicio personal 
global-localizado”. Estos me-
dios explican que la gran 
competitividad en el sector 
vinícola hace que la diferen-
ciación, junto a la calidad, sea 
una de las grandes aspiracio-
nes de las bodegas. 

Rivercap tiene plantas pro-
ductivas en Álava, en Henda-
ya (Francia), y en Benicia (Es-
tados Unidos), tres de las 
principales zonas vitiviníco-
las del mundo; cuenta con 
3.500 clientes, y realiza el 
40% de sus ventas en Francia; 
el 35% en Estados Unidos y el 
15% en España. El resto de sus 
ventas son exportaciones a 
unos 40 países. La empresa 
cuenta con 170 trabajadores.  

En su factoría de Lapuebla 
de Labarca, en la Rioja Alave-
sa, fabrica cápsulas de estaño, 

de aluminio, de PVC y de 
complejo (que combinan alu-
minio y polietileno).   

Recientemente, Sparflex 
ha adquirido el 100% del gru-
po californiano Maverick, es-
pecializado en cápsulas para 
vinos tranquilos y espumosos. 
Esta operación “reforzará el 
desarrollo comercial de Ri-
vercap en el mercado ameri-
cano, ya que permitirá ofrecer 
un mejor servicio local”, se-
gún José Sáenz de Santa Ma-

ría, director general de la fir-
ma. Maverick, ubicada en 
Ukiah, es proveedor de  pres-
tigiosas bodegas americanas. 

El grupo galo entró en el ca-
pital de Rivercap en 2010, y 

adquirió el 100% de la empre-
sa cinco años después. Según 
la compañía, “el origen fami-
liar de ambas firmas, la efi-
ciencia industrial y la iniciati-
va privada han permitido un 
proceso exitoso de integra-
ción, consolidando empleos y 
un crecimiento sostenido”. 

Sparflex –que factura unos 
100 millones de euros anua-
les– centra su actividad en el 
vino efervescente; y Rivercap, 
en el vino tranquilo.

Chillida-Leku, reclamo en la feria Fitur 
DIPUTACIÓN FORAL  Gipuzkoa  acude hoy a la feria del Turismo Fi-
tur en Madrid con la apertura de Chillida-Leku y con el Festival Inter-
nacional Marítimo de Pasaia como principales reclamos para atraer  
un turismo con un interés artístico y cultural.    

La OMT se reunirá en mayo en Donostia 
TURISMO San Sebastián acogerá en mayo el encuentro del Conse-
jo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), depen-
diente de Naciones Unidas, que congregará a más de 300 represen-
tantes de delegaciones de diferentes países. 

Cláusulas suelo, a la Justicia ordinaria 
AUTO  Juzgados ordinarios resolverán las reclamaciones de los 
consumidores por los importes cobrados por cláusulas suelo por 
parte de los bancos, según un auto de la Audiencia de Bizkaia.

J.Brines. Valencia 
Movimiento accionarial en el 
sector del juego valenciano  
con la vasca Reta como prota-
gonista. Concretamente, los 
cambios se producen en las 
apuestas deportivas, segmen-
to con gran crecimiento.  

La compañía Mediterránea 
de Apuestas –una de las que 
tiene licencia autonómica pa-
ra las apuestas deportivas en 
la región y que obtuvo la pri-
mera autorización– ha reor-
ganizado su estructura accio-
narial. Se creó hace siete años. 
La vasca Euskal Kirol Apos-
tuak, que opera con la marca 
Reta, controlaba el 50% de la 
valenciana. Reta se dedica al 
negocio de apuestas en País 
Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Galicia, Aragón, 

Murcia, Castilla-La Mancha, 
Asturias, Madrid y Cataluña; 
y ofrece apuestas online a tra-
vés de una aplicación. En 
2016, el grupo vasco facturó 
300 millones y ganó 6,9. 

El otro 50% estaba en ma-
nos de la sociedad valenciana 
Euroapuestas, que acaba de 
vender su participación al 
grupo vasco. Desde Reta  ex-
plican que su compañía tiene 
la mayoría o la totalidad del 
capital en el resto de las filia-
les similares que tiene en todo 
el territorio español, y que con 

esta compra se extiende ese 
mismo modelo a la filial de la 
Comunidad Valenciana.  

Euroapuestas tiene como 
mayor accionista al Grupo 
Comatel, que tiene otras acti-
vidades en el sector valencia-
no del juego, con salas de 
apuestas y también apuestas 
online a través de su enseña 
Pastón. Comatel posee algo 
más del cuarenta por ciento 
de esa sociedad. El resto de los 
socios, hasta cincuenta, son 
otros operadores locales de 
máquinas recreativas. 

Crecimiento 
Mediterránea de Apuestas 
terminó el año 2015 –últimos 
datos publicados– con una 
cifra de negocio de 46 millo-
nes de euros, tras crecer ese 

año un 35%. El beneficio se 
situó en 1,7 millones, más del 
doble que en el ejercicio an-
terior.  

El empleo directo ronda las 
cuarenta personas. Su activi-
dad se realiza a través de ter-
minales en diferentes estable-
cimientos –hostelería y salo-
nes–, además de sus tiendas 
propias: según figura en su 
web, dispone de cinco en la 
región: dos en las provincias 
de Valencia y Alicante, más 
una en la de Castellón. 

Fuentes cercanas a Euroa-
puestas apuntan que la opera-
ción de venta de su participa-
ción al hasta ahora su socio 
vasco responde a algunas di-
ferencias surgidas entre los 
accionistas respecto a la ges-
tión del negocio.

Reta se hace con Mediterránea de Apuestas 
tras comprar el 50% de su socio Euroapuestas

El grupo vasco 
controlaba el 50% 
de la valenciana,         
que tuvo la primera 
licencia regional

Rivercap tiene plantas en Lapuebla de Labarca (en la foto), Hendaya, y Benicia (Estados Unidos).

Sparflex, propietaria 
de la alavesa, compra 
la americana 
Maverick, y refuerza 
su posición en EEUU 

Lakua urge de nuevo 
a Rajoy el traspaso  
de más competencias
Expansión. Bilbao 
El portavoz del Ejecutivo vas-
co, Josu Erkoreka, ha trans-
mitido a la vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, que sería bueno 
que asumiera como una 
“prioridad” la negociación de 
las competencias pendientes 
de transferir a Euskadi reco-
gidas en el Estatuto de Gerni-
ka, según desveló ayer tras la 
reunión del Gobierno autonó-
mico. El pasado lunes, el por-
tavoz habló por teléfono con 
la vicepresidenta para que 
ambos Ejecutivos activen las 
negociaciones sobre las 37 
competencias pendientes de 
traspasar, entre ellas el régi-
men económico de la Seguri-
dad Social y la política peni-
tenciaria, informa Efe. 

Ambos Gobiernos se com-
prometieron ya a iniciar estas 
negociaciones a finales del pa-
sado agosto o principios de 

septiembre, después de una 
reunión discreta entre el pre-
sidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y el lehendakari, 
Iñigo Urkullu, pero aún no 
han comenzado. 

Sáenz de Santamaría se 
comprometió a analizar en 
profundidad el documento 
remitido por Lakua sobre las 
transferencias pendientes, se-
gún Erkoreka, quien recono-
ció que este asunto “no entra 
con carácter prioritario en el 
horizonte de las preocupacio-
nes” del Gobierno de Rajoy. 

En cualquier caso, el porta-
voz vasco mostró su confian-
za en que, sin ponerse en la 
mesa fechas concretas, se 
puedan abrir las negociacio-
nes lo antes posible, porque 
en Euskadi este asunto sí que 
es prioritario y “sería bueno 
que el Gobierno central lo 
asumiera como una priori-
dad”.

Expansión. Bilbao 
El Ministerio de Fomento 
arrancó ayer, con la publica-
ción en el BOE del anuncio,  el 
proceso de información pú-
blica del proyecto del corre-
dor ferroviario Cantábrico-
Mediterráneo correspon-
diente al tramo Pamplona-co-
nexión con la Y vasca, infor-
ma Europa Press.  

El estudio plantea trazados 
para alta velocidad que per-
mitirán conectar Pamplona 
con la nueva red ferroviaria 
en Euskadi. Y prevé una nue-

va línea de alta velocidad con 
plataforma para vía doble de 
ancho estándar, electrificada 
a 25 kV y dotada de ERTMS.  

La alternativa H, que co-
necta Pamplona con la Y vas-
ca en la futura estación de 
Ezkio/Itsaso, cuenta con un 
presupuesto de 1.705 millo-
nes. La alternativa V conecta 
Pamplona con Vitoria si-
guiendo la infraestructura fe-
rroviaria actual. Es un trazado 
fundamentalmente en super-
ficie, de más longitud y con un 
presupuesto de 580 millones.

La conexión TAV-Y, 
a información pública


