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Multa de 57 millones al sector papelero

Ampliación de capital de 5 millones
de euros para relanzar la empresa

]La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

(CMNC) sancionó ayer con una multa de 57,7 millones de
euros a 18 empresas papeleras y a la asociación de fabricantes
de cartón ondulado (AFCO). Según la CMNC, estas empresas
han cometido una “infracción única y continuada” –desde el
2002 al 2013– al “realizar recomendaciones colectivas, inter
cambios de información y acuerdos de precios”, así como
repartirse clientes en los mercados de elaboración de pasta
de papel y papel para hacer cartón ondulado y el de fabrica
ción de productos de embalaje y envases. La multa más ele
vada, de más de 19 millones de euros, corresponde a Indus
trias Celulosa Aragonesa (Saica). / Redacción

]El grupo textil Dogi, controla
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Eduardo Navarro, presidente de Dogi

do por Sherpa Capital, anunció
ayer que lanzará una ampliación
de capital dineraria por valor de
5 millones de euros, con recono
cimiento del derecho de suscrip
ción preferente de los accionis
tas, dentro de un plan estratégi
co para relanzar la empresa. La
firma con sede en El Masnou
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Criteria vende
un 2,28% de
CaixaBank

Jordi Goula

Industria y
Administración

El paquete de acciones está valorado
en 584,97 millones a precio de mercado
BARCELONA Redacción

Criteria CaixaHolding, el
holding controlado al 100%
por la Fundació Bancària
La Caixa, puso ayer a la
venta acciones de Caixa
Bank representativas del
2,28% del capital, un pa
quete que a valor actual de
mercado supone unos
584,97 millones de euros.
Los términos definitivos de
la operación, liderada por
Morgan Stanley y dirigida a
inversores institucionales
y/o cualificados, se darán a
conocer previsiblemente

en el día de hoy a la CNMV.
En una comunicación al
regulador bursátil, Criteria
precisó que se trata de un
paquete de 131,72 millones
de acciones de CaixaBank
que provienen de la sus
cripción, por parte de Cri
teria, de diferentes aumen
tos de capital liberados
acordados por la junta ge
neral de accionistas de Cai
xaBank el 24 de abril del
2014, y que fueron ejecuta
dos y cerrados entre junio
del 2014 y marzo del 2015.
La operación de venta se
ha hecho mediante la mo
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Sede de la Fundació Bàncaria La Caixa, en la Diagonal

dalidad de colocación ace
lerada o accelerated book
building entre inversores
institucionales y/o cualifi
cados.
Según informó la entidad
a la CNMV, el precio defi
nitivo de la venta se deter
minará una vez finalizado
el periodo de prospección
de la demanda (bookbuil
ding) del procedimiento de
colocación acelerada. Cri
teria tenía el 59% del capi

tal de CaixaBank; cuando
se haga la venta del 2,28%
pasará a ser del 56,7 %.
CaixaBank ha aprove
chado la tendencia alcista
de los mercados en los últi
mos días, en los que la ac
ción acumula una subida
superior al 4%. CaixaBank
cerró ayer a 4,441 euros por
acción, por lo que el paque
te de acciones tiene un va
lor de mercado de 584,97
millones.

Grupo Gispert echa sus redes en Madrid
BARCELONA Redacción

Grupo Gispert, firma de
abogados fundada hace 75
años en Barcelona, confía
en establecerse en Madrid
a medio plazo y consolidar
así el crecimiento experi
mentado en los últimos
años. “Estuvimos a punto
de abrir en Madrid hace dos
años, pero al final no se hi
zo”, comenta Bosco de Gis
pert, socio del despacho,
que agrega: “Lo normal se
ría encontrar un socio e in

explicó a la CNMV que Sherpa
se compromete a asegurar la
ampliación, y cubrir la parte que
no se logre en el mercado. La
firma, que prevé cerrar este año
con 41 millones de euros de
ventas, desea aumentar su factu
ración hasta los 200 millones en
cinco años, mediante la compra
de otras empresas. / Redacción
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Bosco de Gispert y Cristina Delgado, socios de la firma

tegrarnos”. El despacho
Gispert, con una factura
ción anual de cerca de cua
tro millones, cuenta con 50
profesionales y ya trabaja
con numerosos clientes y
asuntos en la capital. “El
mercado se está animando
de verdad, sobre todo en fu
siones y adquisiciones”,
apunta la socia Cristina
Delgado. Gispert ha aguan
tado bien la crisis de los
despachos que se inició en
el 2014. Una de sus áreas
más fuertes es la de fiscal.

“En Catalunya se han batido récords de ex
portación, precisamente cuando menos
hemos podido ayudar las administracio
nes. La vitalidad de nuestra industria es
enorme”, dijo Antoni M. Grau, director ge
neral de Indústria de la Generalitat. El pú
blico –empresarios textiles– escuchó im
pasible estas palabras anteayer en la sala de
actos del Gremio de Fabricantes de Saba
dell, en una mesa redonda de Texfor. “El
esfuerzo ha sido muy grande, en el textil es
tamos exportando a un ritmo de dos dígitos
y, al revés de lo que ha sucedido en Alema
nia, aquí nadie se ha preocupado de la in
dustria, a ver si ahora que se habla de rein
dustrialización la administración se lo to
ma en serio y echa una mano a las empresas
que han quedado para desarrollar sistemas
punteros”, asintió y puso los puntos sobre
las íes, el presidente del Consejo Intertex
til, Alejandro Laquidain. Por cierto, la mesa
era sobre “¿Contribuye la Administración
al impulso de la industria?”. Una pregunta a
la que respondió de forma tajante Juan Ro
sell, presidente de la CEOE. ¡No!, dijo y ex
puso sus motivos. “Tenemos un exceso re
gulatorio que impide trabajar con agilidad.
Los costes de la Seguridad Social son los
más altos de Europa, después de Francia.
Siempre nos dicen que bajarán y nunca lo
hacen. Lo del coste de la energía es un es
cándalo, ya que más del 50% del precio no
es energía…”. El director general de Indus
tria del ministerio, Victor Audera, dijo que
hay poca conexión entre los cinco departa
mentos que intervienen y pidió a la indus
tria que “nos ayude a ayudarle”. El público
se sorprendió. Administración e Industria
siguen más lejos de lo que sería de desear.

