
EMPRESAS  

Jueves 18 mayo 2017 7Expansión

Infórmate en bancosabadell.com/compromisoempresas
o en tu oficina más cercana.

Compromiso Empresas
Tu gestor especializado en empresas,
siempre a tu disposición. D

oc
um

en
to

pu
bl

ic
ita

rio

Macquarie y APG compran el 
25% de CLH por 1.000 millones
SE REFUERZAN EN ENERGÍA EN ESPAÑA/  Macquarie, dueño de Viesgo, se convierte en el 
tercer mayor accionista, con el 20%, y el fondo APG, socio de Elecnor,  toma un 5%.

M.Á.Patiño. Madrid 
Nuevo baile accionarial en 
CLH, el grupo que gestiona la 
red de oleoductos en España. 
El fondo de inversión austra-
liano Macquarie ha llegado a 
un acuerdo para comprar el 
20% de CLH (Compañía Lo-
gística de Hidrocarburos). En 
paralelo, el grupo holandés 
APG –uno de los mayores 
fondos de pensiones del mun-
do– se hará con un 5%. En to-
tal, se vende un 25% del capi-
tal a precios que, según algu-
nas fuentes, valoran CLH en 
casi 5.000 millones. El valor 
de la transacción se elevaría 
por tanto a unos mil millones.   

Macquarie adquiere un 
10% a AMP Capital y otro 
10% a Oman Oil. APG compra 
el 5% que tenía bclMC. En el 
último mes y medio, el capital 
de CLH ha sido un hervidero 
y ha disparado su valor.   

A finales del pasado mes de 
marzo, CVC se hizo con el 
25% de CLH por casi 1.000 
millones (valoración del 
100% en 4.000 millones). 
CVC compró participaciones 
de Ardian, Kutxabank, Aban-
ca y el fondo canadiense Al-
berta.  

Con la transacción de 
Macquarie y APG ambos gru-
pos potencian sus relaciones 
con el sector energético espa-
ñol. Macquarie, uno de los 
mayores fondos de infraes-
tructuras del mundo, da otro 
salto en el sector eléctrico en 
España. En noviembre de 
2014, junto a KIO, el fondo es-

José Luis López de Silanes, 
presidente de CLH. 
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BAILE ACCIONARIAL 
El grupo CLH ha vivido un 
agitado baile accionarial 
en los últimos dos meses. 
El primer accionista ahora 
es CVC, con un 25%.

Nicholas Moore es primer 
ejecutivo de Macquarie. 
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APUESTA ESPAÑOLA 
El grupo australiano 
Macquarie es uno de los 
fondos que más fuerte  
ha apostado por España, 
con Viesgo y ahora CLH.  

tatal del Emirato de Kuwait, 
Macquarie se hizo con los ac-
tivos de E.ON en España, re-
bautizando a la compañía con 
el antiguo nombre de Viesgo, 
en la actualidad, la quinta ma-
yor eléctrica del país. En 2014, 
APG firmó una alianza valo-
rada en 240 millones con el 
grupo español Elecnor en re-
des eléctricas, fruto de la cual 
surgió la sociedad conjunta 
Celeo.   

Más compras 
Macquarie se convierte con la 
compra del 20% de CLH en el 
tercer mayor accionista de es-

te grupo, presidido por José 
Luis López de Silanes. Tras 
CVC está Borealis, que tiene 
algo más del 24% del capital.  

Tanto Macquarie como 
APG ya compitieron hace un 
mes contra CVC por el 25% 
que en ese momento ponían a 
la venta Ardian y otros gru-
pos.  De ahí que en el mercado 
no se descarta que sigan bus-
cando la compra de participa-
ciones adicionales.  

En todo caso, la cuota del 
25% es la máxima permitida 
por ley para un solo inversor. 
Después de la operación de 
Macquarie y APG, Ardian se 

mantiene como el cuarto ac-
cionista de la compañía, con 
un 15%.  

Concentración 
Uno de los resultados de las 
transacciones sobre el capital 
de CLH este año es la consoli-
dación del accionariado en 
menos manos. Hace unos 
meses, el capital estaba repar-
tido en más de una decena de 
grandes fondos y entidades de 
pensiones. Ahora, tres gran-
des fondos suman casi el 70%.  
Hace una década, la mayoría 
del capital estaba controlado 
por las grandes petroleras, co-
mo Repsol, Cepsa, BP, Galp y 
Disa.  

Todas ellas empezaron a 
salir a partir de 2002. CLH es 
el mayor grupo operador de 
oleoductos de España, con 
aproximadamente el 92% de 
la red del país, unos 4.020 ki-
lómetros de tuberías que 
transportan hidrocarburos lí-
quidos. El grupo cuenta con 
una capacidad de almacena-
miento de más de 8 millones 
de metros cúbicos (un 54% 
del total de la existente en Es-
paña) repartidos en cuarenta 
instalaciones. 
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El capital del gestor 
de oleoductos se 
consolida: CVC, 
Borealis y Macquarie 
suman casi el 70% 

Mazars  
se adjudica  
la auditoría  
de Reyal Urbis 
hasta 2019
R.Arroyo. Madrid 
La firma de servicios profe-
sionales Mazars será el próxi-
mo auditor del grupo inmobi-
liario Reyal Urbis durante los 
ejercicios 2017, 2018 y 2019, 
en sustitución de Deloitte, 
que revisa las cuentas de la 
compañía presidida por Ra-
fael Santamaría desde 2007.   

Mazars audita actualmente 
a varias compañías del sector, 
entre las que destacan BNP 
Paribas Real Estate, Carre-
four Property, Inmobiliaria 
Premier, Sepides o Vitruvio 
Real Estate.  

Reyal Urbis, que presentó 
en febrero de 2013 la solici-
tud de concurso voluntario 
de acreedores, pagó el pasa-
do año 246.000 euros por 
servicios de auditoría y rela-
cionados. Esta cifra no inclu-
ye los servicios prestados por 
BDO auditores dentro del 
ámbito de la administración 
concursal.  

En el marco de este proce-
so,  el juzgado de lo mercantil 
número 6 de Madrid admitió  
a trámite la propuesta de con-
venio de Reyal Urbis al esti-
mar parcialmente el recurso 
de reposición que había inter-
puesto la inmobiliaria. 

A finales de mayo concluye 
el plazo de adhesiones para 
que los acreedores de la com-
pañía decidan si aceptan la 
propuesta de convenio pre-
sentada por la empresa para 
atender el pago de su deuda, 
que ascendía a cierre del pri-
mer trimestre a 3.572 millo-
nes de euros, lo que permitiría 
a la firma evitar su liquida-
ción.

PharmaMar 
halla en STA 
un socio para 
el antitumoral 
‘PM1183’
A. Medina. Madrid 
PharmaMar ha firmado un 
acuerdo con Specialised The-
rapeutics Asia (STA) para co-
mercializar su antitumoral de 
origen marino PM1183 que 
trata, entre otros, el cáncer de 
ovario resistente a platino y el 
de pulmón microcítico en 
Australia, Nueva Zelanda y 12  
países asiáticos.  

Es el segundo acuerdo para 
vender este fármaco fuera de 
España tras el alcanzado en di-
ciembre con Chugai (grupo 
Roche) para Japón. La biofar-
macéutica recibirá un pago ini-
cial, no desvelado, por la firma 
del contrato, así como pagos 
recurrentes por ventas y otros 
adicionales por hitos regulato-
rios alcanzados. PharmaMar 
tiene los derechos de produc-
ción y suministrará el produc-
to terminado al grupo de Sin-
gapur, que ya tiene la licencia 
para vender el antitumoral 
Aplidin en 12 países de Asia.  

Tendrá el 0,2% del capital  
El acuerdo incluye el com-
promiso de STA de hacerse 
con el 0,2% de PharmaMar 
mediante una ampliación. 
Suscribirá 444.400 nuevas 
acciones (0,2%) a 4,75 euros 
cada una, equivalente al 130% 
de la cotización media de las 
20 sesiones anteriores al con-
trato. El importe total de la 
ampliación será de 2,11 millo-
nes de euros (un nominal de 
22.220� euros y una prima de 
emisión 2,08 millones). STA 
no venderá el 50% de este pa-
quete en dos años y el otro 
50% en cuatro años. Pharma-
Mar cerró ayer a 3,74 euros.


