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El Grupo Teka ha inaugurado 
en China una fábrica especiali-
zada  en recubrimiento vítreo 
de placas de acero destinadas 
a los intercambiadores de cen-
trales térmicas, principalmen-
te de Asia.  

Con una inversión de 4,5 mi-
llones de euros, la planta, situa-
da en la ciudad de Weihai, en la 
provincia de Shandong, se le-
vanta en una parcela de 16.000 
metros cuadrados, de los que se 

han construido 6.000 incluyen-
do las áreas de ofi cina, laborato-
rio y otros servicios. La fábrica, 
que ya está en pleno funciona-
miento, tiene prevista una pro-
ducción para el próximo año de 
7.000 toneladas de acero, lo que 
equivale a fabricar dos millones 
y medio  de paneles.

 Teka, a través de Vitrogar Wei-
hai, es el único proveedor en 
China que dispone de la tecno-
logía para aplicar polvo elec-
trostático a la vitrificación de 
placas de acero.  A partir de ma-
quinaria suiza y alemana la em-
presa ha desarrollado unos pro-
cesos que le sitúan entre las cin-
co primeras del mundo en su 
especialidad. ❖ REDACCIÓN

Teka abre una nueva 
planta en China 

Tecnología
Invierte 4,5 millones de 
euros para la inauguración 
del centro productivo en la 
ciudad de Weihai

có ayer que los meses de vera-
no no han logrado revertir la 
“intensa y generalizada” caída 
de las ventas y resultados del 
sector, lo que ha llevado a un 
número “relevante” de a “bor-
dear o entrar” en números ro-
jos en los tres últimos meses y 
en temporada alta.

“La guerra de precios ha he-
cho bajar la rentabilidad de 
manera sustancial al borde del 
límite del techo de gasto”, ase-
guró Zoreda, quién no quiso 
aventurar una recuperación 
del sector de cara a 2010, ante 
unas expectativas “muy incier-
tas” con indicadores “muy dé-
biles” en los principales merca-
dos emisores. 

Baleares y Canarias, por su 
dependencia del turismo ex-
tranjero, y la Comunidad de 
Madrid, fueron las comunida-
des más afectadas durante la 
temporada estival. ❖ E. P.

El sector turístico cerrará 2009 
con una caída del 5,6% del PIB, a 
pesar de que durante el tercer 
trimestre ha moderado su des-
censo tras un verano “no muy 
halagüeño”, según la Alianza 
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur), que advirtió de que las 
expectativas son “muy incier-
tas” y que “aún hay sombras 
en el horizonte” para constatar 
una recuperación. 

El lobby turístico mantiene 

sus previsiones anunciadas en 
julio, gracias al repunte de la de-
manda interna, a costa de “fuer-
tes” reducciones de precios y 
ofertas de última hora, frente al 
descenso en los principales 
mercados emisores, Reino Uni-
do y Alemania, en torno al 10% y 
en niveles de hace cinco años.

Éste será el segundo año con-
secutivo que se contraiga el PIB 
turístico, que ya cerró el 2008 
con una reducción del 1,6%, el 
peor dato de la década, y el no-
veno año consecutivo con una 
aportación de la actividad turís-
tica al conjunto de la economía 
por debajo de la media (-3,4%).

El vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, José Luis Zoreda, expli-

Los ingresos del sector 
turístico caerán un 5,6%

Turismo
El descenso moderado re-
gistrado del tercer trimes-
tre no impedirá que caiga la 
facturación este año

Un verano difícil. A.N.

Sos Corporación Alimentaria 
recibió ayer un duro varapalo 
en la bolsa, con caídas que su-
peraron el 26%, después de que 
el banco suizo UBS rebajara el 
precio objetivo de las acciones 
de la fi rma alimentaria de 3,40 
euros a 1,20. Un par de horas an-
tes del cierre de la sesión, Nue-
va Rumasa dio a conocer su in-
terés por aliarse con el grupo 
Sos para formar la mayor com-
pañía de alimentación de Espa-
ña. No hubo un rebote especta-
cular de la cotización, pero la 
caída se suavizó hasta el 17,4%, 
dejando el valor de la acción en 
2,22 euros: aún así, el más bajo 
desde febrero de 2002.

La mañana empezó mal para 
Sos. UBS rebajó sus previsiones 
después de que el grupo ali-
mentario presentase unas pers-
pectivas cautas y una visibili-

dad estratégica y operativa re-
ducida. El banco calcula que el 
beneficio por acción será de 
0,07 euros en 2009 y de 0,10 
euros en 2010.

Por otro lado, el mercado esta-
ba dispuesto a castigar el plan 
de negocio de Sos para el perio-
do 2009-2013, con el que preten-
de reducir su deuda fi nanciera 
a la mitad (entre 600 y 650 mi-
llones de euros), a costa de la 
desinversión “en un plazo razo-
nable” de todos los negocios 
que no sean los aceites vegeta-
les con marcas internacionales 
(incluido el arroz), así como la 
venta de activos inmobiliarios y 
el truncado Proyecto Tierra.

Al mercado no le pareció tan 
razonable el plazo. Las acciones 
acumulan cuatro jornadas con-
secutivas de caídas. Ayer prota-
gonizó el mayor retroceso de la 
sesión y en lo que va de año el 
valor se ha dejado un 80,5%, has-

ta los 2,22 euros. UBS considera 
que el valor actual es difícil de 
justificar y que el nivel de apa-
lancamiento es todavía alto. El 
banco suizo estima que el valor 
debe corregir aún un 40% más 
para alcanzar el precio de 1,20 
euros.

Bálsamo
Nueva Rumasa anunció tam-
bién ayer que ha planteado a 
los responsables de Sos aso-
ciarse con su división de ali-
mentación y crear el mayor 
grupo del sector en España. Ac-
tualmente, Sos tiene un valor 
de 305 millones de euros por 
capitalización pero según UBS 
vale 184 millones.

El grupo de la familia Ruiz Ma-
teos destacó que con la unión, 
Sos evitaría que la venta de sus 
negocios no aceiteros reduzcan 
su tamaño, al tiempo que “ase-
guraría el mantenimiento de 

todos los puestos de trabajo con 
que cuenta en la actualidad”. Al-
go que Sos no puede garantizar 
al cien por cien. De hecho, el 
grupo ya ha anunciado a los sin-
dicatos la necesidad de realizar 
un ERE temporal.

También señaló que las siner-
gias de la alianza se producirían 
tanto a nivel comercial como de 
producción y de distribución, y 
supondrían un “extraordinario 
crecimiento para los próximos 
años que permitiría asumir un 
plan de refinanciación de la 
deuda actual de Sos con arreglo 
al nuevo plan de negocio de la 
nueva compañía”.

“Esta unión daría lugar en su 
conjunto a la formación de uno 
de los grupos empresariales de 
alimentación más grandes del 
país, tanto en volumen de factu-
ración como en referencias y 
con amplia presencia interna-
cional”, informó el grupo. ❖

Nueva Rumasa, dispuesta 
a lanzar un salvavidas a Sos
Alimentación ❖ UBS calcula que Sos no vale más de 184 millones
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José Manuel Muriel. 
El nuevo CEO de Sos no 
tendría que recortar em-
pleos con la fusión. A.N.

El mercado minorista textil si-
gue sufriendo especialmente 
las consecuencias del deterioro 
del consumo privado y el des-
censo de los precios. Según un 
informe de la consultora DBD, 
el sector cerrará el ejercicio con 
unas ventas de alrededor de 
15.000 millones de euros, lo que 
supone un descenso del 8%.

Aunque la agresiva política de 
descuentos aplicada por los 
principales operadores para di-
namizar la demanda está favo-
reciendo un aumento del nú-
mero de prendas vendidas, el 
fuerte descenso de los precios 
medios ha seguido presionan-
do a la baja el valor del mercado 
español de productos de con-
fección a lo largo de este año.

Ganan los grandes
Al cierre de 2008, el número de 
puntos de venta de artículos de 
confección, incluyendo tien-
das de textil hogar, ascendió a 
62.817, lo que supuso un descen-
so del 11,7% respecto al año ante-
rior y la desaparición de unos 
8.000 establecimientos.

La tendencia viene marcada 
por un incremento de la cuota 
de mercado de cadenas especia-
lizadas y grandes superfi cies, a 
la vez que tiende a acentuarse la 
pérdida de participación de las 
tiendas tradicionales indepen-
dientes, derivando en un rápido 
proceso de concentración de la 
oferta. Los cinco primeros ope-

radores (El Corte Inglés, Grupo 
Inditex, Carrefour, Grupo Corte-
fi el y H&M) reunieron de forma 
conjunta en 2008 una cuota so-
bre el mercado total del 58%.

Por tipo de operador, las cade-
nas especializadas mostrarán 
una evolución algo más favora-
ble que la del conjunto del sec-
tor. Así, la caída prevista en el vo-
lumen de negocio generado 
por estos operadores será de 
apenas el 4% este año, frente al 
-23% esperado en el ámbito de 
los detallistas independientes y 
el -7% en el de grandes almace-
nes e hipermercados.

En consecuencia, la cuota de 
mercado de las cadenas especia-
lizadas seguirá aumentando, 
hasta rondar a finales del pre-
sente ejercicio el 50%.

El comercio textil acentuó en 
2008 la tendencia negativa ini-
ciada en el ejercicio anterior, al 
registrar una caída del 8,5%, has-
ta 16.300 millones, cifra inferior 
a la contabilizada en 2003. ❖

La facturación 
del comercio textil 
se contraerá un 8%
Distribución
El año pasado cerraron 
8.000 establecimientos, la 
mayoría minoristas inde-
pendientes

AGENCIAS
redaccion@neg-ocio.com

Las cadenas sí resisten. A.N.
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