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NOTICIAS EXCELTUR
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el Día de Córd

Economía

El grupo Marsans pasa a manos de
Posibilitumm por 600 millones
El comprador es experto en adquirir activos en riesgo y presentará la próxima
semana los recortes de plantilla · Los sindicatos recelan del futuro de la empresa
Agencias / MADRID

Los dueños de Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, vendieron por 600 millones
de euros el 100% del grupo turísticoysusociedadinversoraTeinvera
Posibilitumm Business, de Ángel
de Cabo, una empresa especializada en la compra de activos en riesgo. Asimismo, Díaz Ferrán y Pascual presentaron el concurso de
acreedores–antiguasuspensiónde
pagos– ante el juzgado Mercantil
de Madrid, para garantizar “el proceso de reordenación del grupo”.
Fuentes de Marsans informaron
ayer de que en la venta se han incluido los pasivos de las sociedades, la cadena Hotetur y la compañía de handling aeroportuario

SUSPENSIÓN DE PAGOS

Díaz Ferrán y Pascual
solicitaron el concurso de
acreedores para “garantizar
la reordenación del grupo”
Newco, así como participaciones
totales o parciales en otras 50 sociedades del sector turístico.
El empresario Ángel de Cabo detenta los cargos de apoderado o administrador único de unas 19 sociedades más. La imagen de este
empresario, considerada “oscura”
y “desconocida” por los representantes sindicales de Marsans, hace
que desde el Comité de Empresa se
“desconfíe del futuro de la empresa” y de si se va a abordar “de verdad” un plan de viabilidad.
Desde UGT se mantienen “dudas” porque “hay una total ausencia de referencias de Posibilitumm”, y tan sólo se puede considerar la presentación que hace
Marsans de la misma, a la que cali-

Gerardo Díaz Ferrán, en el Foro Nueva Economía ayer.

fica como de “un grupo especializado en la adquisición y gestión de
activos empresariales en dificultades”. Su currículum cuenta con
más de 15 años de experiencia y ha
realizado más de 200 transacciones parecidas a la de Marsans, con
volúmenes de facturación de hasta
2.000 millones. Sin embargo, “parece obvio que este vehículo societario no tiene ninguna experiencia
en el sector turístico”, señaló UGT.

BALLESTEROS / EFE

Los nuevos gestores anunciaron
que lanzarán un plan de viabilidad
con el que “reordenar el perímetro
societario y las operaciones del
grupo para devolverlo a la rentabilidad en el menor plazo posible”.
Asimismo, el nuevo director general de Marsans, Iván Losada tuvo
ayer su primer contacto con los representantes de los trabajadores a
los que transmitió que el plan incluirá una “reorganización” de em-

pleos y oficinas aunque “aseguró”
la continuidad de parte de la plantilla, según fuentes del Comité.
Díaz Ferrán, que intervino ayer
en el Foro de la Nueva Economía,
mostrósusatisfacciónporhaberalcanzado la venta y dijo que desea
que los compradores sean capaces
de sacar adelante el grupo, especialmente por los trabajadores y los
clientes. Marsans cuenta con una
plantilla de 3.000 empleados, tras
la marcha de 1.000 a otras empresas tras los problemas del grupo.
Al mismo tiempo que anunciaron la operación, los antiguos propietarios comunicaron su decisión
de presentar en un juzgado de lo
mercantil de Madrid el concurso
voluntario de acreedores, para garantizar “el proceso de reordenación del grupo”. Lo previsible es
que, para dilatar el proceso, el grupo se acoja al artículo 5.3 y así negociar con los acreedores y presentar un plan de pagos en tres meses.
La asociación de consumidores
Facua, por su parte, calificó de “inquietante” la venta del grupo Marsans. “Desconocemos si el objetivo
es sacarlo a flote o si es una estrategia de Díaz Ferrán para deshacerse
de una empresa agonizante y dar la
apariencia de no tener responsabilidad en el futuro cadáver”, señaló.
Enelsectorturísticosentóbienla
noticia. El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, confió en que
la venta de Marsans sea una “buena solución” que contribuya a salvaguardar los derechos de usuarios y acreedores. “Se abre un horizonte más positivo que si el grupo
hubiese entrado en concurso sin
ninguna solución de futuro”, dijo.
El presidente de la Asociación
Empresarial de Agencias de Viajes
españolas, Pedro Maciñeiras, destacó que la operación “permite que
estas marcas de prestigio se mantengan, algo bueno para el sector”.

Ditema
construirá el
mayor parqu
empresarial
de África

Contará con una inversión
de 91 millones de euros po
parte del gobierno marroq
Efe / RABAT

La sociedad española Dite
suscribió ayer con el Gobie
marroquí el acuerdo que per
tirá la construcción en Se
cerca de Casablanca, del co
derado como el mayor par
empresarial de África, so
385 hectáreas.
En un acto celebrado en la
de del Gobierno en Rabat,
ministros marroquíes de E
nomía y Finanzas, Salahe
Mezuar, e Industria, Ahm
Chami, firmaron junto al pr
dente de Ditema, Ramón A
nas, el convenio por el que
rruecosapoyaráconunos1.
millones de dirham (unos
millones de euros) al parque
Ditema es una iniciativa
pequeñas y medianas empr
españolas, en su mayoría pr
dentes de Granada, que lev
tarán en Settat, a sólo 45 k
metros de Casablanca,
“ciudad industrial” que al
gue tanto la actividad empr
rial como una zona residen
para sus trabajadores.
Según explicaron fuente
la sociedad, hasta el mome
ya se han sumado al proye
que arrancará en septiem
111 empresas españolas y
docena de marroquíes.

El BCE eleva
ligeramente
sus previsiones
de crecimiento

Sitúa el avance entre el 0,7
el 1,3% y mantiene los tipo
1% y la ‘barra libre’ de liquid
DPA / FRÁNCFORT

La española Affirma rubrica el
acuerdo de compra de Isofotón
La compañia garantiza el 100%
de los empleos y posicionará a
la fotovoltaica en EEUU y Asia
S. Sánchez / MÁLAGA

Tras semanas de negociaciones,
la operación de venta de Isofotón
llegó a su fin. La compañía española Affirma, junto a la coreana
Toptech, ultimó hace dos días el
acuerdo de compra de la empresa
malagueña con la que hasta aho-

El acuerdo, según informaron a
este periódico varias fuentes cercanas a las negociaciones, quedó
completamente cerrado en la jornada del miércoles, después de
que ambas partes firmasen el contrato de compraventa. Una salida
que pone fin a la espiral en la que
se había visto inmersa la conocida
como joya de la corona del Parque
Tecnológico de Andalucía.
La actuación, no obstante, queda condicionada a un detalle de

de la financiación por parte de
Affirma. Para allanar este último
peldaño en la concreción de la obtención de Isofotón, la firma mantiene contactos con varias cajas
de ahorro andaluzas, a las que corresponderá facilitar el fondo
económico necesario para hacer
frente a la actuación. Las fuentes
apuntaron directamente a Cajasol y Unicaja como las entidades
con las que se estarían manteniendo las conversaciones. Por

das por este periódico apuntaron
que la operación va a rondar los
48 millones de euros.
Asimismo, la firma anunció
ayer que mantendrá los puestos
de trabajo de la fábrica malagueña y apostó por situar a la empresa “en el puesto que le corresponde”. “El plan de negocio que traemos no es para cancelar líneas
de fabricación, sino para seguir
creciendo”, declaró a este periódico Ángel Luis Serrano, uno de
los propietarios de Affirma. Éste
abundó en que la idea de negocio
que hay encima de la mesa en la
actualidad es la de “darle impulso” a Isofotón y posicionarla en
mercados donde en este momento no está presente, como Estados

El Banco Central Europeo e
los pronósticos de crecimie
para este año en la euroz
hasta un rango de entre el 0
y el 1,3%, anunció ayer su pr
dente, Jean-Claude Tric
tras la sesión ordinaria en la
la entidad decidió mantene
principal tasa de interés al 1
En marzo, previó que el
cimiento de la eurozona s
tuaría en el 0,8% y corrigió
baja suestimación para 20
Ahora espera un crecimie
medio del 1,2 % y no del 1,5
A su vez, la institución an
ció que celebrará las suba
de liquidez a tres meses cor
pondientes al tercer trime
del año a tipo fijo y con adj

