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Empresas & Finanzas

Rubén Esteller MADRID.  

Codere cuenta con un nuevo equi-
po de dirección desde este pasado 
viernes, encabezado por Norman 
Sorensen como nuevo presidente, 
y Vicente di Loreto como director 

general de la empresa, que han sus-
tituido con el apoyo de los fondos 
a los anteriores gestores, la familia 
Martínez Sampedro.  

La compañía descarta crecer 
mediante compras en los próximos 
años pese a tener en el capital a algu-
nas de las entidades de inversión 
más grandes del mundo, como Pru-
dential, y no está interesada en par-
ticipar en el proceso abierto de venta 
de Cirsa sino en arrebatarle cuota 
de mercado. 

Los nuevos gestores de Codere 
se dan ahora un plazo de dos o tres 
meses para preparar un nuevo plan 
de negocio que se centrará en el 
desarrollo del juego online y que 
se espera que no sea muy ruptu-
rista con lo que había anteriormen-
te. La empresa piensa destinar alre-
dedor del 20 o 25 por ciento del 
beneficio bruto al capex de man-
tenimiento. 

Según fuentes cercanas a la 
misma, la intención es desarrollar 

el área de Internet en los mercados 
en los que sea posible. De hecho, la 
empresa acaba de lograr la licencia 
en Colombia. Codere quiere crecer 
en mercados como México e Italia 
y confía en que una nueva regula-
ción del juego en Brasil permita 
desarrollar este sector. 

La empresa seguirá, al menos, un 
año más sin repartir dividendos y 
prevé reducir su nivel de deuda poco 
a poco en los próximos dos años. 

La nueva dirección de la compa-

ñía de juego considera que se podrá 
profundizar y desarrollar más el 
acuerdo que mantiene de patroci-
nio con el Real Madrid. 

La empresa descarta grandes ajus-
tes de empleo y la nueva ejecutiva 
revisará la estructura de dirección 
para que sea más plana y ágil a la 
hora de tomar decisiones. 

Codere además mantendrá el 
negocio de los bingos, aunque con-
sidera que cada vez va a ser menor 
su importancia.

Codere descarta comprar Cirsa y crecerá en Internet
La empresa estará,  
al menos, un año sin 
repartir dividendo

Marcelino Fernández Verdes, presidente de Hochtief. EFE 
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La Fiscalía Nacional Económica 
(FNE) de Chile ha dado el visto 
bueno a la operación de compra de 
Abertis por parte de Hochtief sin 
condiciones. Según el informe de 
aprobación, al que ha tenido acce-
so elEconomista, y que firma la jefa 
de la División de Fusiones, Mabel 
Ahumada, la operación se aprueba 
de forma “pura y simple”. El órga-
no de competencia chileno aprobó 
en su momento la oferta de Atlan-
tia, aunque en su caso sí impuso con-
diciones. 

En Chile, ACS no cuenta actual-
mente con ninguna participación 
en concesiones de obras públicas 
viales. Sin embargo, es propietaria 
de derechos de concesión sobre un 
complejo fronterizo ubicado en la 
zona de Los Andes ( Región de Val-
paraiso) y suministra sistemas de 
inteligencia en transporte a través 
de su filial SICE Tecnologías y Sis-
temas. 

Abertis, por su parte, posee en 
Chile derechos de concesión de seis 
autopistas (Ruta 68, Santiago-Viña 
del Mar, Ruta 78 Santiago-San Anto-
nio; Autopista de los Libertadores, 
Santiago- Los Andes y la Autopista 
Central) y los sistemas ITS a través 
de Emovis Technologies Chile. 

Según el análisis realizado, el único 
problema podría consistir en la 
empresa tecnológica de Abertis, 
pero su escasa actividad en el país 
no se considera relevante, así como 
por un motivo confidencial, que bien 
podría ser su desinversión si gana-
se esta oferta. 

Una vez conseguida esta autori-
zación, la compañía que preside 
Marcelino Fernández Verdes está 
pendiente de lograr los permisos de 
EEUU, Brasil, Argentina y la Comi-
sión Europea en materia de com-
petencia y de la CNMV sobre su 

Chile aprueba la oferta de Hochtief 
sobre Abertis sin condiciones
Nadal tiene dos meses para recurrir la aprobación de la CNMV a Atlantia

vos de pago y no disminuir los ser-
vicios entregados por éstos. Ade-
más, Atlantia homologará al nivel 
de Abertis la calidad de la informa-
ción que entrega en las autopistas, 
dando a conocer el valor efectiva-
mente cobrado en cada pórtico, si 
así se lo solicita el Ministerio de 
Obras Públicas. 

Por otro lado, el Gobierno asegu-
ra que cuenta con dos meses para 
eventualmente recurrir a los tribu-
nales la decisión de la CNMV de 
ratificar su autorización a la opa de 
Atlantia sobre Abertis y rechazar el 
requerimiento del Ejecutivo para 
anular este visto bueno.  

El ministro de Energía, Álvaro 
Nadal, abogó por estudiar “adecua-
da y pausadamente” si se recurre la 
decisión por la vía contencioso-
administrativa. Se espera que la 
aprobación de la oferta de Hochtief 
pueda llegar en febrero y Energía 
tendría hasta marzo para recurrir.

oferta. Bruselas se pronunciará el 
6 de febrero y a partir de ahí lo hará 
el supervisor español. 

Atlantia, por su parte, opera cua-
tro autopistas urbanas y dos inte-
rurbanas en Chile. El plan de la com-
pañía que dirige Giovanni Caste-
llucci es traspasar sus activos tanto 
en el país andino como en Brasil a 
Abertis. El organismo de compe-

tencia chileno descartó en su día 
que la operación disminuya “la pre-
sión competitiva en futuras licita-
ciones de concesiones viales”. Los 
riesgos que detectó la FNE se rela-
cionan con la prestación de servi-
cios anexos. Frente a esto, Atlantia 
y Abertis ofrecieron mantener el 
número de centros de atención al 
cliente y distribución de dispositi-

Viva Gym crea  
la mayor cadena 
de bajo coste al 
tomar Fitness Hut
Contará con 90 
centros en 2020 en  
la Península Ibérica
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El sector del fitness sigue en pleno 
boom. La última operación ha 
venido de la mano de Viva Gym 
–partipada por el fondo británi-
co Bridges– que ha comprado la 
portuguesa Fitness Hut crean-
do el mayor operador en el seg-
mento del bajo coste en España. 
Este nuevo grupo suma unos 50 
establecimientos y prevé abrir 
una quincena de centros nuevos 
a lo largo de este año, de cara a 
lograr unos 90 en 2020.  

En términos de ingresos, el 
grupo resultante de esta unión 
suma una cantidad cercana a los 
50 millones de euros. Además, 
cuenta con casi 200.000 socios. 
Por el momento, las marcas fun-
cionarán de forma independien-
te, aunque estarán coordinadas 

por el consejero delegado de Viva 
Gym, Juan del Río Nieto. El fondo 
Ares, especializado en el nego-
cio de la deuda, ha prestado la 
financiación necesaria a Viva 
Gym para cerrar la operación.  

La transacción llega en pleno 
auge del negocio de los gimna-
sios en España, que hasta hace 
poco estaba muy atomizado. 
Hace escasos meses que Chin-
churreta cerró la venta a Porto-
bello de los gimnasios Supera, 
MCH está negociando la com-
pra de Altafit –tal y como ade-
lantó elEconomista–, entre otras.

JP Morgan 
aflora el 1%  
del capital 

A la espera de que la pugna 
entre Atlantia y Hochtief para 
hacerse con Abertis se re-
suelva, los fondos siguen to-
mando posiciones en el capi-
tal de la concesionaria espa-
ñola. JP Morgan ha sido el 
último en irrumpir con una 
participación significativa, al 
alcanzar el 1,044 por ciento 
del capital. En paralelo, Bur-
lington Loan Management 
continúa con el goteo de 
compras y ya declara el 3,528 
por ciento del grupo que pre-
side Salvador Alemany, según 
los registros de la CNMV.
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MILLONES DE EUROS 
Es la facturación conjunta  
del nuevo grupo resultante de  
la compra de Viva y Fitness Hut.


