12

Empresas & Finanzas

JUEVES, 13 DE DICIEMBRE DE 2012 EL ECONOMISTA

YA CONTROLABA EL 10% DE LAS ACCIONES

El gigante alemán de logística
Dachser compra el grupo Azkar
Mantendrá la marca para operar en el mercado ibérico
y da continuidad al primer nivel del actual equipo directivo
elEconomista VALENCIA.

La Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de Sao Paulo (STM/Emtu) ha elegido mediante concurso público al consorcio Tremvia Santos, formado
por Vossloh España y la compañía brasileña T’Trans, para la adquisición de 22 tranvías modelo
Tramlink V4, que prestarán servicio en las líneas entre los municipios de Barreiros, Porto y la
ciudad de Santos. El contrato se
ha adjudicado por 251 millones
de reales brasileños (unos 90 millones de euros).
El pedido de los vehículos, que
se entregarán en 2014 y 2015, incluye 22 unidades bidireccionales del nuevo Tramlink, tranvía
diseñado íntegramente en la factoría de Vossloh España en Albuixech (Valencia), de 44 metros de largo cada uno y con capacidad para 400 pasajeros. El
Tramlink es un vehículo modular de cinco o siete coches 100
por cien piso bajo, según explicó ayer la filial española del grupo alemán Vossloh, especializada en locomotoras, coches de pasajeros, metros, tranvías y vehículos híbridos de transporte
ferroviario.
Los vehículos, que podrán circular a una velocidad de 70 kilómetros por hora, entrarán en
servicio en un tramo de 11 kilómetros entre Barreiros y Porto,
línea que será ampliada posteriormente a Conselherio-Nebias
y Valongo. El Tramlink se ha vendido en España y en Colonia (Alemania), además de en Brasil.
Vossloh España ha logrado en
los últimos años otros contratos
importantes, como la fabricación
de 29 locomotoras para Israel
por 100 millones de euros.

Miguel Ángel Gavira MADRID.

La familia Fernández Somoza deja de ser el histórico propietario de
transportes Azkar. Otra empresa familiar –en este caso alemana y con
unos ingresos anuales de 4.300 millones de euros– ha comprado el 90
por ciento de la compañía. Así, Dachser, que ya poseía el 10 por ciento de las acciones de la empresa de
paquetería y logística española, toma el control total del grupo para
que sea su brazo comercial en el
mercado ibérico (tanto en España
como en Portugal).
Así lo explicaba ayer Bernhard
Simon, el consejero delegado de Dachser, nieto del fundador de la empresa que se creó en 1930. Simon
no quiso dar el precio de la operación, pero sí adelantó que se mantendrá la marca Azkar en España y
Portugal y se dará continuidad al
primer nivel del actual equipo directivo.
De esta manera, seguirá al frente de la compañía José Antonio
Orozco, actual consejero delegado,
y Juan Antonio Quintana, director
gerente, ambos presentes en la rueda de prensa que ofrecía los detalles de la operación.

Una red de 91 centros
Tras la adquisición de Azkar, el grupo prevé facturar cerca de 5.000
millones de euros para el próximo
ejercicio, según explicaban fuentes
de la compañía a este periódico. La
empresa española logró un volumen de negocio de 367 millones de
euros en 2011, cuenta con 3.000 empleados –más una red de 2.000 autónomos– y controla una red en la
Península Ibérica de 91 centros. Por
su parte, Dachser está presente en
Europa, América, Asia y África y

Instalaciones del grupo alemán de logístiica Dachser. EE

La española “estará
con la caña lista”
por si Iberia se
desprende del
negocio de ‘handling’
cuenta con más de 300 centros de
distribución.
La operación se encuentra a expensas de que se pronuncien las autoridades de competencia europeas,

aunque Bernhard Simon explicó
ayer que todo hace indicar, debido
a la poca concentración del mercado de logística en Europa, que “no
pondrá ningún problema”.
José Antonio Orozco aseguró ayer
que Azkar “estará con la caña lista”
por si finalmente Iberia emprende
la reorganización del área de
handling de todos los aeropuertos,
excepto de Madrid y Barcelona, y
encuentran una oportunidad que
les convenza. Azkar se quedó recientemente con los activos de
Newco tras el cierre de Spanair.

