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ECONOMÍA
El grupo madrileño Secuoya adquiere el 55%
de la zaragozana BGL Ingeniería Audiovisual
Con la operación, la firma de contenidos entra en el campo del diseño de instalaciones de alto valor añadido

Instalación audiovisual en el Museo de París realizada por la empresa zaragozana BGL para Acciona Producciones y Diseño (APD).

ZARAGOZA. El grupo Secuoya,
compañía madrileña de servicios
audivisuales, se ha hecho con el
55% de la empresa zaragozana
BGL Ingeniería Audiovisual en
una operación que supone para la
primera entrar en el diseño de
proyectos de alcance internacio-
nal, y para la segunda, contar con
un respaldo económico y finan-
ciero que le ayudará a hacer fren-
te a retos más ambiciosos. Ángel
Gil, presidente ejecutivo de la fir-
ma familiar aragonesa creada por
su padre (Bienvenido Gil), expli-
có ayer a este diario que la nego-
ciación se produjo con rapidez y
que fue clave en la adquisición el
interés de N+1, sociedad de capi-
tal riesgo que es accionista de Se-
cuoya, en hacerse con la mayoría
del capital de BGL.

Con la compra de la empresa
aragonesa, Secuoya entra en un
campo en el que no estaba presen-
te (la ingeniería audiovisual) y da
un paso importante hacia la inter-
nacionalización, ya que BGL tie-
ne una demostrada experiencia
fuera en proyectos audiovisuales
de alto valor añadido y mucha in-
novación. «BGL cuenta con una
relevante y diversificada cartera
de clientes nacionales e interna-
cionales, entre los que destacan
importantes canales de televisión,
teatros, museos, auditorios y uni-
versidades en media docena de
países», apuntó en una nota de
prensa la compañía madrileña.

El comprador
El grupo Secuoya, como recorda-
ron fuentes de BGL, es proveedor
de soluciones de valor en conte-
nidos por medio de sus tres gran-
des divisiones de negocio. Es de-
cir, los servicios audiovisuales
(CBM, Drago BS, Wikono); la
creación y producción de forma-
tos de entretenimiento y ficción
(Pulso TV, Doblefilo, New Atlan-
tis y enminúscula), y la prestación
de servicios de Comunicación y
Marketing (Efecto Global, Vnews,
Nóvigo, Indagando TV y Viewin).
Lidera la compañía, como presi-
dente ejecutivo, Raúl Berdonés. El
fondo de capital riesgo N+1 es ac-
cionista desde 2012.

BGL, por su parte, es una em-
presa que, fundada en 1968, traba-
ja tanto en servicios (cuyo ámbi-
to es 100% nacional) como en pro-
yectos (cuyo mercado está en un
80% fuera de España). La empre-
sa cuenta con 60 empleados en
plantilla sin contar los que traba-
jan en las dos ‘joint ventures’ y las
ocho uniones temporales de em-
presas (UTE) en las que participa
ofreciendo servicios de externa-
lización a clientes como RTVE,
Canal Sur, IB3 o Aragón Televi-
sión.

En la nota de prensa de Secuo-
ya se destaca que BGL está espe-
cializada en el diseño de proyec-
tos de ingeniería audivisual

‘broadcast’ (instalaciones de tele-
visión y radio, postproducción,
sistemas de edición de noticias,
continuidad, escenografía virtual,
etc.) y que ha «diversificado en
los últimos años hacia un tipo de
proyectos de valor añadido don-
de el componente tecnológico e
innovador es clave». En el ámbi-
to internacional, añade el comuni-
cado, la compañía zaragozana ha
realizado proyectos emblemáti-
cos como el Museo Boris Yeltsin
de Ekaterimburgo (Rusia), actual-
mente en ejecución; el Museo de
Historia de Qatar, el Pabellón de
Rusia en la Expo de Corea 2012, el
Museo Library de Nigeria o la ex-
posición Treasures of Aga Khan
en Estambul (Turquía).

El presidente de Secuoya rese-
ña en la nota «las extraordinarias
complementariedades entre am-
bas compañías (la madrileña y la
aragonesa), especialmente en lo
referido a la vocación internacio-
nal de ambas y la apuesta por la
innovación comercial y producti-
va». Y añade: «BGL ha consegui-
do generar en los últimos años un
modelo de ingeniería audiovisual
de gran valor añadido y un desa-
rrollo internacional con gran pro-
yección que encaja a la perfección
con nuestro plan estratégico. Con
el apoyo de Secuoya, podemos fi-
jar metas ambiciosas para BGL
con mucha confianza».

LUIS H. MENÉNDEZ

«La empresa sigue siendo aragonesa»
ZARAGOZA. Ángel Gil Pérez (Al-
calá de Gurrea, Huesca, 1947) es-
tá seguro de que la integración de
BGL Ingeniería Audiovisual en el
grupo madrileño Secuoya no ha-
rá cambiar en exceso el funciona-
miento de la empresa que él mis-
mo encabeza y que creó su padre,
Bienvenido Gil. Él sigue al frente
de la compañía como primer eje-
cutivo y la sede central de la mis-
ma no se irá de Zaragoza, recordó
ayer. «Con Secuoya podemos aco-
meter proyectos importantes; va-
mos a tener más que lo que tenía-
mos antes», declaró a este perió-
dico al explicar la operación. «La
empresa sigue siendo familiar y
sigue siendo aragonesa», apuntó
a continuación.

Empresario de largo recorrido,
muy activo en la defensa de la
causa de las compañías familiares,
arraigadas en el territorio (fue
presidente de la Asociación de la
Empresa Familiar Aragonesa, Ae-
fa, entre 2005 y 2009), Ángel Gil
inicia ahora una nueva etapa en
BGL como socio minoritario, aun-
que sin abandonar la dirección.
«Han sido muy respetuosos en es-

to», explicó en refe-
rencia a los ahora ma-
yoritarios. «Quieren
que sigamos apostan-
do por proyectos in-
ternacionales como
los que tenemos en el
golfo Pérsico o en
otros lugares, por eso
han hecho esta opera-
ción», añadió.

Facturación
BGL Ingeniería Audiovisual cerró
2013 con una facturación de unos
9 millones de euros y para este
año espera alcanzar los 12 millo-
nes, «aunque tenemos una carte-
ra para 14 millones», señaló Gil.
En 2009, recordó, la cartera era de
18 millones de euros, pero «las ci-
fras ahora son mucho más bajas».
Quizás por ello no ocultó que el
impulso económico del grupo Se-
cuoya, con la firma de capital ries-
go N+1 detrás, ha pesado también
en el desarrollo de la operación.
Después de que la crisis debilita-
ra a la empresa, añadió, «ahora
mismo, con este cambio, se re-
suelven las incógnitas. Ahora po-

demos acometer pro-
yectos más ambicio-
sos», dijo.

De esos planes de
futuro Ángel Gil des-
tacó la incursión de
BGL en el Magreb,
tanto en Marruecos
(donde trabaja con un
socio local muy reco-
nocido) como en Ar-
gelia, donde ultima
planes con una mujer

del país como principal impluso-
ra. La empresa aragonesa tiene ex-
periencia en la zona con su filial
BIP Systems.

El presidente de BGL señaló
Kuwait y Qatar, en el Pérsico, o
Europa –con proyectos a los que
han ido con General de Produc-
ciones y Diseño (GPD), del grupo
Acciona– como mercados impor-
tantes. Con Secuoya, Gil está se-
guro de que no solo irán a proyec-
tos más ambiciosos, sino que se
ampliará su cartera «en un merca-
do en el que la demanda de servi-
cios integrales es cada vez ma-
yor».
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ÁNGEL GIL I PRIMER EJECUTIVO DE BGL I Aunque en minoría, continuará al frente
de la compañía que creó su padre y que no dejará de ser familiar, según afirmó ayer


