
0p0l1s:El Economista 20160419:18

MARTES, 19 DE ABRIL DE 2016   EL ECONOMISTA18   

Empresas & Finanzas

Rubén Esteller MADRID.  

El gigante del acero, Arcelor Mittal, 
acaba de lanzar una comercializa-
dora de gas natural en España: Ar-
celor Mittal Energy, con la inten-
ción de comenzar a operar en el 

mercado mayorista del gas. La com-
pañía, según indicaron fuentes con-
sultadas por este diario, podría uti-
lizar esta comercializadora para ha-
cer funciones de trading con el gas 
sobrante o poder actuar para redu-
cir el precio de esta materia prima 
en sus plantas. 

Por el momento, la compañía que 
se ha registrado mantiene su sede 
en Luxemburgo y ya puede operar 
en España, pero todavía no lo ha 
hecho, tal y como explicaron des-

de Arcelor. Asimismo, a lo largo del 
año pasado se incrementó notable-
mente el número de comercializa-
doras de gas natural en España al 
calor de la apertura del mercado 
mayorista. 

Bancos de inversión 
Según los datos de la Comisión Na-
cional de Mercados y Competen-
cia, algunos de los principales ban-
cos de inversión han pedido tam-
bién los permisos necesarios para 

tener la licencia para operar en es-
te segmento en España.  

Goldman Sachs, Merril Lynch y 
Macquarie Bank figuran entre los 
nuevos operadores registrados.  

Por el momento, ninguno de to-
dos ellos se ha inscrito en el Mib-
gas, pero se espera que puedan lle-
gar a hacerlo para actuar en este 
mercado. 

En el listado de nuevos comer-
cializadores también figura la em-
presa Beta Renewables. 

Mibgas, por su parte, cuenta en 
estos momentos con un total de 26 
miembros, entre los que figuran las 
principales compañías eléctricas, 
Iberdrola, Endesa, Gas Natural, 
Viesgo y EDP, así como EnergyaVM, 
Engie, Alpiq, Axpo, BP, Cepsa, Ena-
gas Transporte, Enagas GTS y la úl-
tima incorporación del grupo mi-
nero Trafigura. 

Los grandes consumidores valo-
ran positivamente la creación y la 
marcha de este mercado.

Arcelor pone en marcha una comercializadora de gas natural
Goldman, Macquarie  
y Merril Lynch crean 
también sus empresas

Herogra celebra 
su centenario con 
una facturación 
de 160 millones

R. G.  MADRID.  

Herogra, el grupo empresarial 
andaluz dedicado a los abonos y 
fertilizantes, ha celebrado su 100 
aniversario en plena expansión 
internacional.  

La corporación, con presen-
cia en 60 países, logró cerrar 2015 
con una facturación de 160 mi-
llones de euros. Por motivo del 
centenario, la compañía familiar 
realizará eventos en los próxi-
mos meses, que se ha iniciado 
con una cena de gala conmemo-
rativa a la que acudieron 250 in-
vitados. Entre ellos, se encontra-
ron representantes públicos e in-
ternacionales de empresas pri-
vadas de Alemania o Irán.

Asturiana de Zinc 
quiere instalar 
otra plataforma 
logística en Avilés

R. E. M. MADRID.  

Asturiana de Zinc quiere insta-
lar una plataforma logística en 
el Puerto de Avilés. Para ello, la 
compañía ha solicitado ya los 
permisos necesarios para poder 
acceder a una zona que tendrá 
más de 50.000 metros cuadra-
dos y que servirá a la compañía 
para gestionar las materias pri-
mas.  

El proyecto fue aprobado por 
la dirección de la compañía el 
pasado julio y ahora las partes 
interesadas tendrán un mes pa-
ra presentar alegaciones a esta 
obra destinada a tratar la blen-
da (un mineral compuesto por 
sulfuro de zinc). 

Esta segunda planta de Astu-
riana de Zinc tendrá una capa-
cidad notablemente superior a 
la que ya mantiene la compañía 
en el puerto de Avilés.

Vela Energy además ha seguido 
haciendo compras en abril.  La com-
pañía ha adquirido cuatro plantas 
fotovoltaicas localizadas en las pro-
vincias de Sevilla y Jaén, dentro de 
una operación incluida en el plan 
de desinversiones de Abengoa que 

permitirá a la ingeniería sevillana  
reducir deuda por 50,3 millones de 
euros, informó la compañía. 

Los activos están valorados en 
57,2 millones de euros y la opera-
ción, que representa un nuevo avan-
ce en el proceso de viabilidad de la 

Nueva Abengoa permitirá, además, 
una entrada de caja neta de 12,2 mi-
llones de euros. Vela Energy man-
tiene parques fotovoltaicos en pro-
piedad pero también los gestiona 
para teceros como podría ser el ca-
so de Acacia Instalaciones Fotovol-
taicas en el que estaría Foresight 
Luxembourg Solar o de Capur Bu-
siness, en el que participa la socie-
dad Comercio y Desarrollo 2100. 
Vela Energy está gestionada por el 
equipo de Qualitas Equity Partners 
que mantuvo presencia en Fotowa-
tio, que posteriormente fue vendi-
da a Abdul Latif Jameel Energy and 
Environmental Services. La com-
pañía árabe se hizo con las partici-
paciones de Denham Capital, del 
grupo Timón (sociedad de la fami-
lia Polanco), así como de los accio-
nistas fundadores.

Una planta fotovoltaica. EE 

Rubén Esteller / Javier Mesones 
MADRID.  

Vela Energy está dispuesta a con-
vertirse en la principal empresa fo-
tovoltaica en España. La compañía, 
participada por el fondo Center-
bridge y Qualitas Venture Capital  
-el fondo de capital riesgo de la fa-
milia Polanco- se ha lanzado a com-
prar pequeños huertos solares por 
todo el país. 

La compañía asegura que tiene 
la mayor cartera de proyectos foto-
voltaicos en España al haber reali-
zado una inversión de 1.000 millo-
nes de euros. Según los propios da-
tos de Vela Energy, en la actualidad 
la compañía tiene en propiedad 99,8 
MWp repartidos en un total de 33 
plantas y gestiona otras 18 plantas 
de terceros con una capacidad de 
148 MWp, lo que supone un total 
de 247,8 MWp. Por ese motivo, la 
compañía sería sólo la que más po-
tencia gestiona, pero no la que tie-
ne mayor cantidad en propiedad 
donde seguiría por delante X-Elio. 

Incremento de capacidad 
A lo largo de los últimos días, el vehí-
culo de inversión ha cerrado varias 
adquisiciones de pequeños huertos 
solares para seguir incrementando 
su capacidad en España. Concreta-
mente, la compañía se hizo el pasa-
do mes de marzo con Chozas Leon 
Solar, Diversia Solar Proyectos y Ex-
plotaciones de Parques Solares, Fo-
tovoltaica Lorca industrial, Ardon-
cino Solar, Lorca Fotovoltaica, Pizue-
los Solar, San Genero Renovables, 
Saint Olav Photovoltaic Develop-
ments y Sardonal Solar así como 
Klimawandel y Rehua Solar. 

La compañía aprobó, según cons-
ta en el Registro Mercantil, la fu-
sión con una buena cantidad de es-
tas sociedades en operaciones que 
generalmente están fuera del rádar 
por su reducido tamaño. 

Centerbridge y Qualitas aceleran la 
compra de huertos solares en España
Vela Energy ha cerrado más de diez operaciones de plantas fotovoltaicas en marzo

Un nuevo fondo para pequeñas 
empresas con 60 millones 
Eshop, jobandtalent y vintae son algunas de las participadas de 
Qualitas Equity Partners que logró levantar 60 millones para un  
fondo destinado a pymes. La cartera del fondo está ya prácticamen-
te desinvertida, pero a través de su alianza con Centerbridge sigue  
creciendo en energía. La compañía mantenía presencia en Garnica 
Plywood -que ya ha vendido- así como en Forte Hormigones -que 
entró en concurso en 2011 y salió de Befesa, Tuenti y Bellsola,  
al tiempo que prácticamente liquidó Azuvi.


