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mienzos de este año, los árbi-
tros dieron razón a la cons-
tructora en todos los aspectos, 
dejando en muy mal lugar a 
Acuamed. En concreto, la re-
solución subraya que la cons-
tructora ejecutó correcta-
mente los trabajos y condenó 
a la empresa pública a pagar a 
FCC 1,8 millones de euros por 
“los perjuicios ocasionados”.  

 Además de confirmar la 

correcta ejecución del contra-
to, el laudó remarcó que “la 
depuración de las aguas confi-
nadas en el embalse no forma-
ba parte del objeto del contra-
to”. Fue un asunto delicado 
para Acuamed, ya que la des-
contaminación de las aguas 
fue el argumento empleado 
por la nueva dirección de la 
empresa pública para resol-
ver el contrato en 2017 de ma-
nera unilateral por considerar 
que FCC había incumplido lo 
acordado. 

“Acuamed decretó sin cau-
sa justificada la suspensión de 
las obras”, señalaba la corte de 
arbitraje, cuya resolución ha 
sido ahora anulada por el 
TSJM. “Visto que existen ac-
tuaciones penales que tienen 
íntima conexión con la cues-
tión litigiosa civil (...) el tribu-
nal arbitral debió acordar la 
suspensión del procedimien-
to”, señalan los jueces . 

Codere aparta a dos 
directivos y refuerza 
los controles internos
TRAS EL DESFASE CONTABLE/ La empresa acuerda además la 
salida del director de ‘retail’ y busca financiero para México.

Iñaki de las Heras. Madrid 
Codere ha apartado a dos di-
rectivos e incorporado proto-
colos de control interno tras 
las “inconsistencias conta-
bles” por 16,5 millones de eu-
ros detectadas en las filiales 
de México, Colombia y Pana-
má. 

La empresa de juego ha re-
legado a su director financie-
ro para Panamá y Colombia, a 
quien sustituirá Gabriel Ama-
do, que se reincorpora a Co-
dere tras una etapa como di-
rectivo en Sudamérica de Bic. 
También ha apartado al res-
ponsable financiero de Méxi-
co, para el que ya se busca sus-
tituto a través de un head hun-
ter. 

La crisis contable ha moti-
vado además la dimisión del 
director operativo de retail, 
Carlos Villaseca, que llevaba 
cerca de 20 años en la empre-
sa y que coordinaba todo el 
negocio de juego presencial 
salvo en Italia, donde lo hace 
Alejandro Pascual. Está pre-
visto que Villaseca firme en 
los próximos días un acuerdo 
de confidencialidad y de no 
competencia durante un pe-
riodo de 30 meses. 

Las funciones de Villaseca 
las asumirá, para la parte de 
Latinoamérica, Alberto Gon-
zález del Solar, mientras que 
Alejandro Rodino se encarga-
rá del retail en España. Los 

dos directivos realizaban has-
ta ahora labores de asesora-
miento para Codere y son de 
la máxima confianza del di-
rector general, Vicente Di Lo-
reto, con quien fundaron en el 
pasado la consultora G3M. 

La depuración de respon-
sabilidades dará una gestión 
más integral al negocio pre-
sencial, como ya ocurre con el 
online, del que se hace cargo 

desde mayo del año pasado 
Moshe Edree, con experien-
cia en Ladbrokes y PartyGa-
ming. 

En detalle 
Las investigaciones de Álva-
rez & Marsal México y Kroy 
Abogados han concluido que 
las oficinas corporativas de 
Madrid no tuvieron conoci-
miento de las desviaciones y 
que no ha faltado dinero de 
las arcas de la empresa. El 
grueso del desfase (14,5 millo-
nes de euros) procede de re-
sultados inflados en México 
mediante la manipulación de 
la interface entre los sistemas 
operativos de casino y el SAP 
de la empresa para elevar los 
ingresos. En Colombia, se ma-
nipularon provisiones de má-
quinas de juego. En la parte de 
los costes, se manipularon 
provisiones mensuales y se 
retrasó el reporte de gastos. 

La empresa reforzará el pa-
pel de los country managers, 
que añadirán a sus funciones 
la supervisión directa de los 
sistemas de control financie-
ros. También está acelerando 
la centralización del control 
de las funciones financieras 
clave, mediante la implemen-
tación de centros de servicios 
compartidos y de sistemas 
tecnológicos. Invertirá ade-
más en sus departamentos de 
Legal y de Cumplimiento.

M. F. Bilbao 
Fagor Ederlan ha arrancado 
la actividad en su nueva plan-
ta de Bergara (Gipuzkoa), que 
fabricará piezas de aluminio a 
baja presión para la industria 
de automoción, en concreto 
para clientes como BMW, 
Daimler y Jaguar LandRover. 
En ella, el grupo cooperativo,  
integrado en la corporación 
Mondragón, ha invertido 55 
millones de euros. 

La factoría –ubicada en las 
instalaciones de la concursa-
da Geyser Gastech, filial de 
Edesa Industrial–  va a fabri-
car anualmente 1,7 millones 

de piezas y está especializada 
en la fundición de aluminio a 
baja presión y mecanizado 
para componentes de seguri-
dad de los chasis. Ésta es una 
de las 18 plantas productivas 
de Fagor Ederlan en el mun-
do, y en ella trabajan 220 per-
sonas, entre ellas varios exco-
operativistas de Fagor Elec-
trodomésticos. 

Fagor Ederlan, fabricante 
de componentes para freno, 
suspensión, motor y transmi-
sión, tiene 4.500 empleados  y 
factorías en 5 países: 11 en Es-
paña (10 en Euskadi y 1 en 
Navarra), 2 en México, 2 en 
Brasil, 2 en China y una en Es-
lovaquia. En 2018 facturó 657 
millones, y este ejercicio es-
pera cerrar con ventas de 700 
millones, un 6% más. El 85% 
de este volumen son ventas 
internacionales (exportación 
y facturación en el exterior). 
El plan de negocio prevé que 
en 2020 el grupo supere los 
750 millones de ventas.

Fagor Ederlan arranca su nueva 
planta tras invertir 55 millones

El grupo de piezas  
de automoción  
prevé facturar este 
año 700 millones y  
llegar a 750 en 2020 

Vicente Di Loreto, director gene-
ral de Codere.

En México, se 
manipularon las 
‘interfaces’ de los 
casinos para inflar 
los ingresos

FCC tenía previsto 
reclamar a Acuamed 
daños por más de 60 
millones tras el 
laudo favorable

C. Morán. Madrid 
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (TSJM) ha 
anulado el laudo arbitral que 
dio la razón a FCC contra 
Acuamed por la rescisión an-
ticipada y los sobrecostes del 
contrato para las obras de 
descontaminación del panta-
no de Flix (Tarragona).  

El tribunal ha dado la razón 
a la abogacía del Estado y ha 
anulado el laudo por razones 
de “prejudicialidad penal” 
con un coste económico muy 
relevante para la constructora 
de Carlos Slim, que tenía pre-
visto reclamar a la empresa 
estatal dependiente de Minis-
terio de Transición Ecológica 
más de 60 millones de euros 
por daños y perjuicios, ade-
más de la multa ya reconocida 
por la Corte de Arbitraje de 
Madrid de casi dos millones 
de euros. 

El TSJM ha basado su sen-
tencia en el principio de pre-
judicialidad penal al indicar 
que la causa civil (arbitraje) 
queda en suspenso mientras 
no se resuelva el presunto es-
cándalo de corrupción en 
Acuamed que investiga la Au-
diencia Nacional desde 2015. 
En esta causa, el juez Manuel 
García Castellón investiga 
presuntos delitos relaciona-
dos con favores a la excúpula 
de Acuamed a cambio de fa-
vores a contratistas en una se-
rie de obras. 

Entre los contratos bajo 
sospecha destacan las obras 
de descontaminación del 
pantano de Flix, proyecto eje-
cutado por FCC que fue re-
suelto anticipadamente por 
Acuamed en 2017. 

FCC llevó el conflicto a la 
Corte de Arbitraje de Madrid 
y en un laudo dictado a co-

El TSJM tumba el 
laudo millonario de 
FCC contra Acuamed

Carlos Slim, máximo accionista de FCC.
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FCC trabaja en el 
lanzamiento de bonos 
verdes a través de su 
división de medio ambiente, 
toda vez que la compañía 
culminó recientemente  
la reestructuración de este 
negocio para convertirlo  
en una filial independiente. 
Como adelantó 
EXPANSIÓN, el pasado 24 
de julio, el grupo controlado 
por Carlos Slim cuenta  
ya con la preceptiva 
verificación que califica 

como verde a los eventuales 
títulos de deuda y también 
con los bancos que se 
encargarían de la operación.  
Las entidades son Banco 
Santander, que actuaría 
como coordinador global  
de la emisión, además de 
CaixaBank, BBVA, Société 
Générale y HSBC, según  
Bloomberg. En el mercado 
calculan que, como mínimo, 
FCC podría captar 1.000 
millones de euros sobre una 
actividad que el año pasado 

generó una cifra de negocio 
de 2.822 millones de euros  
y un resultado bruto de 
explotación (ebitda) de 441 
millones. Es, con diferencia, 
la división más grande de la 
empresa. En términos de 
deuda sin recurso, 
representa unos 360 
millones de euros, a los que 
habría que sumar una parte 
muy relevante de la deuda 
corporativa de la compañía, 
que ascendía a 741 millones 
a finales de 2018. 

Emisión de bonos ‘verdes’ en medio ambiente

Acuamed ha perdido 
todos los arbitrajes  
pero ha logrado 
evitar pagos por la 
operación ‘Frontino’


