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Valor adquiere
Chocolates Imperial
y salta a Portugal
J. B. Valencia

Chocolates Valor ha anunciado la adquisición a Vallis Capital Partners de la chocolatera Imperial, el mayor fabricante del sector en Portugal.
Se trata de una compañía con
casi 90 años de historia y con
marcas conocidas en el país
vecino, como Regina, Jubileu,
Pantagruel, Pintarolas o Allegro, entre otras.
Valor, empresa familiar
con sede en Villajoyosa (Alicante), realiza así su primera
operación corporativa de carácter internacional, enmarcada en su actual plan estratégico trienal. El objetivo es que
la transacción, sujeta a la
aprobación de las autoridades, se complete en las próximas semanas. El año pasado
Valor facturó 138 millones de
euros, un 10% más, y ganó 12,2
millones.
“La adquisición de Imperial obedece al sueño que teníamos desde hace tiempo. Se
trata de una decisión muy
meditada y que llega cuando
hemos encontrado una compañía que nos complementa.
Nuestra hoja de ruta contempla tanto el crecimiento orgánico como inorgánico de la
compañía, por ello hemos
analizado numerosas propuestas hasta encontrar al
compañero perfecto de viaje
para nosotros”, destaca Pedro
López, presidente ejecutivo
de Chocolates Valor.
“Imperial cuenta con buena parte de los requisitos que
estábamos buscando: es una
empresa especialista en chocolate, muy querida y arraigada en Portugal y con marcas
potentes, con una sólida estructura fabril, una buena
aproximación al mercado y
con un amplio surtido, complementario al de Chocolates
Valor”, explica López.
En estos momentos, la
compañía alicantina elabora
el chocolate en sus plantas de
Villajoyosa (Alicante) y Ateca
(Zaragoza), en las que ha invertido casi veinte millones
en los últimos tres ejercicios.
Valor explica que, a la complementariedad en la cartera
de productos, con especial

CAPITAL RIESGO/ En apenas unos meses, los fondos hoteleros

de la gestora han analizado más de 70 ofertas en el sector.

J. Orihuel. Barcelona

Pedro López, presidente
ejecutivo de Chocolates Valor.

Es la segunda
adquisición
empresarial en su
historia, y la primera
fuera de España
fortaleza en repostería, grageas y productos estacionales,
“se suma su capacidad de
adaptación específica que le
ha permitido penetrar en segmentos especiales del mercado como los productos veganos, proteicos, sin gluten,
kosher o halal, por ejemplo”.
Por su parte, Valor es la segunda marca en España de la
categoría de tabletas, principal segmento de la compañía,
y tienen una importante presencia en segmentos como
chocolates con altos porcentajes de cacao, sin azúcar, con
frutos secos o a la taza, así como en snacks con las marcas
Huesitos y Tokke. Recientemente ha desembarcado también como un actor fuerte en
cacaos solubles.
Segunda adquisición
La compra de Imperial es la
segunda adquisición en la historia de Chocolates Valor, que
en el año 2013 se hizo con la
planta chocolatera de Ateca
(Zaragoza) y las históricas
marcas Huesitos y Tokke, y la
primera operación de carácter internacional para la compañía.

La transacción
 La operación está sujeta
a la aprobación de las
autoridades de la
competencia, que se prevé
en las próximas semanas.

Navis negocia la
compra de 4 hoteles
en Baleares y Canarias

 Imperial, el mayor
fabricante de chocolate
de Portugal, pertenecía
hasta ahora a Vallis
Capital Partners.

Aunque con cuentagotas, las
operaciones de venta de hoteles empiezan a sucederse en
España un año después del
estallido de la pandemia. Uno
de los actores que intervendrán en la reconfiguración de
la industria turística es la gestora Navis Capital Desarrollo,
que ha lanzado tres vehículos
para el sector hotelero con
unos recursos de 100 millones
de euros. Tras realizar en diciembre un primer cierre por
65 millones, prevé llegar en
abril al objetivo final de la mano de AndBank, que se ocupa
de su comercialización.
Bajo la denominación de
Atalaya, las inversiones las
ejecutarán las sociedades de
capital riesgo Talaia Hotels y
Stonehenge Hotels y el fondo
Centinela Hotels, todos ellos
registrados en la CNMV.
La gestora está presidida
por Juan Martínez de Tejada,
que tiene como socios a Rocío
Ledesma, Iker Zabalza y
Stephan Koen, de la consultora Dextra Corporate.
Navis compra tanto el edificio del hotel como el negocio
y encomienda la gestión del
establecimiento a la cadena
balear THB Hotels, que toma
parte asimismo en el proceso

THB, que opera en Mallorca, Ibiza y Lanzarote, gestionará los hoteles.

Los vehículos
de la firma disponen
de 100 millones
para operaciones
en el sector hotelero
de análisis de las ofertas. Atalaya se centra en hoteles vacacionales situados, sobre todo,
en primera línea de mar, de
tres o cuatro estrellas y con un
mínimo de 150 habitaciones.
Ledesma señala que el proyecto es anterior al Covid-19,
ya que se remonta a la quiebra

del gigante Thomas Cook, y
dice que en apenas unos meses se han recibido 200 ofertas de compraventa de hoteles, de las que se han analizado algo más de 70. La firma
negocia ahora el cierre de sus
primeras operaciones: la
compra de cuatro hoteles en
Canarias y Baleares, con un
total de 1.500 habitaciones.
Beatriz Menéndez-Valdés,
directora de inversiones,
apunta que se trata de transacciones complejas y asegura que el ajuste de precios todavía no ha llegado al sector.

CMC se hace
con Avanttic
y apunta a los
100 millones
de facturación
J. Orihuel. Barcelona

CMC, compañía española de
consultoría de gestión, soluciones TIC y outsourcing, da
un nuevo impulso a su estrategia de crecimiento con la
adquisición de Avanttic, firma
especializada en servicios basados en tecnología de Oracle.
Con sede en Barcelona, esta
empresa, fundada en 2009, alcanzó el año pasado una facturación de 19,5 millones de
euros y cuenta con 215 profesionales y 200 clientes.
Tras esta operación, el grupo CMC prevé cerrar 2021
con una cifra de negocio cercana a los cien millones de euros y un equipo de más de
1.600 profesionales. Con sede
en Madrid, el grupo está presidido y dirigido por Julián
Hortelano.
Según los términos de la
adquisición –cuyo precio no
ha trascendido–, Avanttic
operará dentro de CMC como una nueva área de negocio
dedicada a servicios Oracle,
bajo la dirección de Jesús
García Hernández, primer
ejecutivo y uno de los cuatro
socios de la firma catalana.
CMC (Cognicase Management Consulting) tiene también oficinas en Sevilla, Barcelona, Bilbao, Zaragoza y
Palma de Mallorca. Fuera de
España, el grupo tecnológico
está presente en Italia, Portugal, México y Colombia.
Avanttic ha estado asesorada en esta transacción por la
consultora You are Capital.

Bureau Veritas factura 142 millones y
lanza una filial de proyectos sostenibles
E. Galian. Barcelona

Bureau Veritas ha decidido
poner la sostenibilidad en el
centro de su estrategia para
situarse en una buena posición de mercado de cara a la
avalancha de proyectos que
se están gestando en este ámbito y que empezarán a ejecutarse con la llegada de los fondos Next Generation de la
Unión Europea. De los cerca
de 140.000 millones de euros
previstos en subvenciones y
créditos de estos fondos de
recuperación, aproximadamente el 37% estarán relacionados con la transición ecológica en energías renovables,
movilidad, desperdicio ali-

mentario o biodiversidad.
Para llevar a cabo sus nuevos planes, la compañía de
certificación e inspección está
trabajando en dos proyectos
principales: el lanzamiento de
la marca BV Green Line y la
creación de una filial de proyectos sostenibles.
La primera iniciativa supone aglutinar bajo un mismo
paraguas las actuaciones en
materia de supervisión de la
huella de carbono, trazabilidad y economía circular,
transporte ecológico, electromovilidad o auditorías sociales, entre otras, que la empresa ya realizaba anteriormente.
BV Green Line incluirá cin-

co grandes líneas de actuación: recursos y producción,
consumo y trazabilidad, edificios e infraestructuras, nueva
movilidad y gobernanza y ética. Estos puntos van desde el
uso de hidrógeno como combustible hasta certificaciones
alimentarias o gestión de la
eficiencia energética de inmuebles.
El segundo proyecto es BV
Solutions, una sociedad que

La compañía quiere
aprovechar el ‘boom’
de proyectos verdes
que se avecinan con
los fondos de la UE

estará centrada exclusivamente en proyectos de sostenibilidad que requieran profesionales de la compañía a
tiempo completo. Esta nueva
división asumirá parte de los
encargados de la línea BV
Green Line.
La previsión de la empresa
es generar 10 millones de facturación adicional en los próximos dos años con su nuevo
enfoque en sostenibilidad.
Con una plantilla de 2.000
personas en España, Bureau
Veritas alcanzó unos ingresos
de 142 millones en el país en
2020, cifra similar a la del año
anterior, y facturó 4.600 millones en todo el mundo.

