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Un fondo chino quiere comprar el 
proveedor de jamón de Mercadona
VALORADO EN 1.000 MILLONES/ La firma Kam Fung se interesa por Incarlopsa, una empresa familiar  
con sede en Tarancón (Cuenca), que factura 530 millones y tiene un plan de inversiones de 97 millones.

J.B. Valencia 
El proveedor de jamón de Mer-
cadona, Incarlopsa, despierta el 
interés de los inversores. El fon-
do chino Kam Fung quiere 
adquirir la mayoría de la com-
pañía. La operación del inver-
sor chino valoraría la empre-
sa, según fuentes que cita la 
agencia Reuters, en unos 
1.000 millones de euros, to-
mando como referencia unas 
16 veces ebitda frente a la me-
dia de la industria en Europa 
que se sitúa en unas 10 veces. 
Asegura que obtuvo un resul-
tado bruto de explotación 75 
millones de euros en 2017. La 
empresa entiende esa valora-
ción como “maniobras de 
presión para influir en la posi-
ción de los accionistas”. 

De hecho, Incarlopsa expli-
có ayer que no hay negocia-
ción de venta, pero reconoce 
que la compañía “recibe y es-
cucha a todos aquéllos que se 

interesan por la compañía y 
por eso se siente muy orgullo-
sa del interés que está desper-
tando, en los últimos meses, 
entre diferentes grupos inter-
nacionales (chinos, rusos, 
norteamericanos…)”, según 
explicó en un comunicado. 

Incarlopsa pertenece a la 
familia Loriente Piqueras, 
con sede en Tarancón (Cuen-
ca). Es un grupo muy ligado a 
Mercadona, del que es inter-
proveedor –vinculado por 
contrato de largo plazo–. Su 
última cifra de ventas publi-
cada, correspondiente a 2016, 
fue de 530 millones de euros. 

Incarlopsa ha crecido en 
los últimos años al calor del 
desarrollo de Mercadona y ha 
realizado importantes inver-
siones. La última, un nuevo 
secadero de jamones en Ta-
rancón, inaugurado el año pa-
sado, al que destinó unos cua-
renta millones de euros. Tie-

nes de euros en total, para am-
pliar la capacidad y mejorar la 
técnica, así como mejorar la 
eficiencia energética.  

La familia Loriente tam-
bién participaba en Martínez 
Loriente, el proveedor de car-
ne de Mercadona que hace 
año y medio se dividió en tres 
partes y se vendió. Incarlopsa 
se quedó con una parte im-
portante: las instalaciones de 
aquella empresa en Taran-
cón, dedicadas al corte y en-
vasado de cerdo, y también 
cordero, que suman una plan-
tilla de 300 empleados y una 
capacidad productiva de 30 
millones de kilos al año. 

El comprador 
Kam Fung, con sede en 
Hong Kong, es una firma de 
capital privado que se centra 
en inversiones inmobiliarias 
en China, según su página 
web, que no menciona expe-

riencia alguna en productos 
cárnicos. 

Para esta operación, Kam 
Fung está estudiando formar 
un consorcio con el gestor de 
fondos chino de propiedad 
estatal Huarong Asset Mana-
gement. 

La información de esta 
agencia revela que no es la 
primera empresa china que se 
acerca a Incarlopsa: el conglo-
merado Fosun International 
también estuvo en conversa-
ciones con la cárnica para la 
compra de una participación 
relevante el año pasado. Fo-
sun retiró posteriormente su 
interés debido a desacuerdos 
sobre la valoración y otros tér-
minos de la operación. 

Incarlopsa quiere incre-
mentar su producción en un 
75% en los próximos cuatro 
años y tiene intención de ex-
portar parte de la misma a 
mercados asiáticos.

ne previsto construir otro se-
cadero, según avanzó en su 
momento. 

Pero no se va a  quedar ahí. 
La compañía solicitó el año 
pasado un crédito de 35 millo-

nes de euros al Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI), y en 
la documentación aportada 
señala que esta financiación 
forma parte de un proyecto 
de inversiones por 97 millo-

En la imagen, una fábrica de Incarlopsa. 

Incarlopsa tiene 
secaderos, matade-
ros, sala de despiece 
y fábrica de elabora-
dos. La plantilla cre-
ció en un año desde 
842 personas hasta 
1.352 trabajadores.

DIMENSIONES

I. de las Heras. Madrid 
El consejo de administración 
de Codere ha nombrado al is-
raelí Moshe Edree nuevo di-
rector de operaciones. Debe-
rá comandar el proceso de di-
gitalización de la empresa de 
juego, un aspecto clave para la 
nueva estrategia del grupo. 

Detrás de este nombra-
miento subyace un nuevo en-
frentamiento entre la actual 
dirección y la familia funda-
dora, los Martínez Sampedro. 
Hay también una explicación 
al empeño de los segundos en 
destituir al consejero Joseph 
Zappala. 

La designación de Edree 
llega envuelta en polémica 
porque fue motivo de una de-
nuncia interna a la que la em-
presa ha dado carpetazo no 
sin antes expresar su predis-
posición a analizarla en el fu-
turo. 

Presión a un directivo 
Según la denuncia, el tam-
bién consejero de Codere 
Matthew Turner amenazó a 
un alto directivo de la casa pa-
ra que aceptase la incorpora-
ción de Edree. El caso llegó al 
consejo de administración del 
12 de enero, en el que los fon-

dos descabalgaron del poder a 
José Antonio Martínez Sam-
pedro. 

En aquella reunión, el 
exministro y consejero elegi-
do por los fundadores, Pío 
Cabanillas, reclamó una in-
vestigación externa para es-
clarecer lo sucedido. “La 
presunta amenaza a un di-
rectivo de la sociedad para 
que no se oponga a la contra-
tación de un determinado 
proveedor poniendo en ries-
go la pérdida de su puesto de 
trabajo es un asunto muy 
grave”, afirmó Cabanillas, se-
gún las actas del consejo en-
tregadas al juez mercantil 
que estudia las denuncias de 

los Martínez Sampedro con-
tra su cese. 

La comisión de cumpli-
miento, presidida por Zappa-
la, rechazó esta investigación 
externa. Esta circunstancia y 
el posterior nombramiento 
de Edree han contribuido a 
que los Martínez Sampedro 
pierdan su confianza en 
Zappala. La familia fundado-
ra llegó a recabar un informe 
de un exdirectivo del grupo 
de juego William Hill en el 
que se desaconseja la designa-
ción de Edree, cuyo salario en 
Codere rondará los 250.000 
euros, sin incluir pluses. 

Ahora, los Martínez Sam-
pedro reclaman la destitución 
de Zappala en la junta de ac-
cionistas del próximo 17 de 
mayo. No han recibido mues-
tras de apoyo ni del consejo ni 
de los accionistas, pero el pac-
to parasocial les permite ce-
sarlo. Si no es así, lo denuncia-
rán. 

Fuentes de Codere asegu-
ran que el nombramiento de 
Edree está aprobado, pero no 
“ejecutado”. “Se está en un 
proceso de concretar esos 
acuerdos, cumpliendo los pro-
cedimientos de contratación 
de la compañía”, aseguran.

Codere nombra jefe de operaciones 
entre denuncias internas

La designación del 
israelí Moshe Edree 
abre un nuevo frente 
entre los fondos  
y los fundadores 

Los Martínez 
Sampedro pidieron 
una investigación 
externa, rechazada 
por el consejo


