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BOLSA DE BARCELONA

J.O. Barcelona 
La consultora de fusiones y 
adquisiciones You are Capital 
ha intermediado en cinco 
operaciones en el primer se-
mestre del año, según datos 
de la compañía barcelonesa, 
que intervino en trece tran-
sacciones en 2021. 

De enero a junio, la firma li-
derada por Jean-François 
Alandry ha asesorado en ope-
raciones como la venta de la 
tecnológica catalana Matrix 
Development System a la co-
tizada Cuatroochenta, la to-

ma del 40% de la plataforma 
de venta de muebles Atrapa-
muebles por parte de la gesto-
ra de capital riesgo Suma Ca-
pital o la entrada de Inve-
ready en la biotecnológica 
madrileña Devon Labs (ver 
EXPANSIÓN del miércoles). 

Alandry confía en que, pese 

a la creciente incertidumbre 
económica, las fusiones y ad-
quisiciones prolonguen su ac-
tual ritmo de actividad du-
rante lo que queda de año y 
asegura que los múltiplos a 
los que se cierran las opera-
ciones se mantienen, en con-
traste con las caídas que su-
fren los mercados bursátiles. 

You are Capital ha amplia-
do su equipo de asesores sé-
nior con la incorporación de 
Carlos Pilarte, ex director ge-
neral de Segula Technologies 
en el mercado español.

You are Capital cierra cinco 
operaciones de enero a junio 

Incorpora como 
asesor sénior al ex 
director general de 
Segula Technologies 
en España

Artur Zanón. Barcelona 
Con un negocio que empieza 
a recuperarse, no sin dificulta-
des, y con el rescate de 38 mi-
llones de la Sepi aprobado, Ju-
lià comienza a respirar. El gru-
po de transporte y turismo 
perdió el 80% de sus ingresos 
en 2020, cuando pasó de 345 
millones de euros a 62 millo-
nes. “Y eso que enero y marzo 
fueron normales”, recuerda 
José Francisco Adell, conseje-
ro delegado. En 2021 la cifra se 
situó en 90 millones y para es-
te ejercicio se esperan 155 mi-
llones, un 70% del nivel pre-
Covid a perímetro constante. 

En medio, la compañía con-
trolada por la familia Adell ha 
aprovechado para reestructu-
rarse, lo que ha incluido fusión 
de sociedades, búsqueda de si-
nergias internas y, sobre todo, 
centrarse en los negocios más 
rentables. En 2021, lo que me-
jor funcionó fue el transporte 
en autobús (traslados y el ser-
viicio urbano de Andorra) que 
sumó el 50% del negocio. En 
el otro extremo se situó la tou-
roperación (turismo emisor) 
en Latinoamérica debido a las 
dificultades para viajar. 

Julià, que ya se desprendió 
de su agencia Central de Via-
jes, con actividad en España, 
ha vendido las participaciones 
que tenía en los buses turísti-
cos de Washington, Miami y 
Puerto Rico, y en EEUU solo 
mantiene la de San Francisco.  

Actualmente, cuenta con 
diez buses turísticos (entre 

Julià volverá al beneficio pre-Covid  
en 2023 y debuta en transporte regular
NUEVA ESTRATEGIA/  El grupo de la familia Adell espera recuperar un 70% de su negocio este ejercicio  
y prevé invertir diez millones al año de acuerdo con los planes remitidos a la Sepi para su rescate.

Codorníu 
supera los 200 
millones de 
ventas gracias 
a la hostelería

Expansión. Barcelona 
Raventós Codorníu terminó 
su último ejercicio fiscal, que 
va de julio de 2021 a junio de 
2022, con unos ingresos supe-
riores a los 200 millones de 
euros, en lo que supone su 
“mejor resultado de la última 
década”, según Sergio Fuster, 
consejero delegado del grupo 
de cavas y vinos. En 2020-
2021, la facturación fue de 
174,4 millones de euros. 

Como el grupo acaba de ce-
rrar sus cuentas, todavía no 
dispone de datos definitivos, 
pero Fuster da por supuesto 
que superarán “ampliamen-
te” los 200 millones, informa 
Efe. Así pues, la empresa con-
trolada por Carlyle no solo ha 
recuperado niveles de ventas 
prepandemia, sino que ha lo-
grado la mejor cifra de los últi-
mos diez años. 

El primer ejecutivo cree 
que un 30% de ese aumento 
de las ventas puede ser co-
yuntural, por la superación 
paulatina del Covid, pero sub-
raya que el 70% es estructural, 
y lo atribuye en gran medida a 
la fuerte apuesta por el canal 
de la hostelería, que ha regis-
trado un alza del 45 %. 

Raventós Codorníu ha me-
jorado su distribución y las 
ventas han crecido a dos dígi-
tos tanto en España –que ha 
pegado “un acelerón”, dice 
Fuster– como en el extranje-
ro, y ello ha hecho que el gru-
po haya aumentado en más de 
un punto su cuota de merca-
do, empujada por la comer-
cialización de marcas como 
Anna de Codorníu.

José Francisco Adell, consejero delegado de Julià.

Julià acaba de adqui-
rir el 51% de This is 
Med, una empresa 
de alquiler de cata-
maranes para excur-
siones en Barcelona 
y la Costa Brava, con 
un negocio más 
sofisticado que las 
golondrinas. La firma 
está fundada y dirigi-
da por Kiko Fargas.

NÁUTICO

El primer contrato 
de transporte 
público es el de Sant 
Boi, pero el grupo 
aspira a más

ellos, Madrid) y la próxima re-
novación será la de Barcelona, 
donde explota una prórroga 
de dos años en un servicio que 
gestiona junto con Moventia. 
El grupo se ha centrado histó-
ricamente en transporte dis-
crecional (congresos, empre-
sas como Seat,...) y en turismo 
receptivo y emisor, además de 
los buses turísticos. Con el ob-
jetivo de “diversificar” riesgos, 
ha empezado a optar ahora a 
concursos de transporte pú-
blico en autobús en Catalunya.  

El primer contrato, que co-
menzará a ser operado el pró-
ximo día 16, es el servicio inte-

rurbano de Sant Boi, licitado 
por el Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). Lo ganó en 
alianza con la gallega Monbús 
y asciende a 159 millones de 
euros por 10 años (ver EX-
PANSIÓN Catalunya del 3 de 
marzo). Ambas se han subro-
gado 240 empleos tras un con-
curso que se ha alargado a 
causa de las impugnaciones. 

Patrimonio e inversión 
Julià recibió el 3 de mayo la 
aprobación de la ayuda de la 
Sepi, por 38 millones de euros: 
20 millones de un préstamo 
participativo para restablecer 

el equilibrio patrimonial y a 
devolver en cinco años, y 18 
millones en un préstamo ordi-
nario a siete años, básicamen-
te para invertir. “La Sepi era 
nuestra opción número uno, 
no tanto por el tipo de interés, 
sino porque te permite desa-
rrollar un plan de negocio a 
largo plazo y afrontar inver-
siones”, destaca el ejecutivo. 

Adell comenta que el plan 
de viabilidad autorizado por el  
hólding estatal contempla una  
inversión anual de diez millo-
nes, básicamente para renovar 
la flota –los vehículos se cam-
bian cada cuatro años– y pre-

vé que Julià recupere en 2023 
el nivel de ebitda previo a la 
pandemia, aunque la factura-
ción global bajará porque el 
perímetro se ha contraído. 

La compañía cuenta con 
1.170 personas en plantilla. 
Mientras que en España este 
año ya estará ligeramente por 
encima del personal pre-Co-
vid, en el exterior está todavía 
al  50%. Adell se muestra pru-
dentemente optimista en rela-
ción al otoño. “Nuestros servi-
cios se suelen contratar a últi-
ma hora, pero de momento no 
hemos notado nada extraño 
para el otoño”, indica.


