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Formará consorcios con el grupo que preside Jordi Mercader, Cofely y Degremont

GDF Suez potenciará
las sinergias con
Agbar para acudir a
concursos públicos
GDF Suez intensificará los negocios conjuntos de su filial de servicios de eficiencia energética
Cofely con la actividad de Agbar
y Degremont. Estas dos últimas
compañías del grupo ya han ganado varios concursos de agua y
desalinización. La suma de Cofely permitirá completar la oferta
para captar más concesiones.

ahora su filial de eficiencia energética,
Cofely, que ha aglutinado las actividades de las empresas de este segmento
de los dos grupos franceses fusionados:
Elyo, Crespo y Blasco y Axima.
Según el director general de Cofely,
Didier Maurice, “vamos a trabajar más
juntos con Agbar, con quien ya contamos con experiencia en el Reino Unido
en temas de residuos y energía”. La compañía que preside Jordi Mercader
cuenta con una concesión de suministro de agua en la ciudad británica de
Bristol. Maurice destacó que “tenemos
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Además de Bristol Water, la colabode Bolsa. Degremont, otra empresa de
Suez Environnement dedicada a pro- ración de Cofely con Agbar se concrecesos de ingeniería, ha colaborado con tó en la compañía Districlima. Se trata
Agbar en varias ocasiones, consiguien- de la primera red urbana que se desado varias adjudicaciones. A esta pare- rrolla en España de distribución de calor
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Jordi Mercader (izquierda), junto al director general de Agbar, Ángel Simón, en una junta de accionistas.

El grupo aporta el 30%
de la financiación
La actual crisis de financiación de las administraciones también está prevista
en la multinacional francesa. Didier Maurice señaló
que “podemos ayudar en financiar hasta el 30% de un
proyecto o concesión, teniendo presente que en
condiciones normales los
bancos prestan el restante
70%. En los últimos años,
las entidades financieras no
dan créditos y este porcentaje se ha reducido, pero el
sistema sigue siendo válido.

Esta manera de trabajar
está muy extendida en Inglaterra y Francia”. Eso sí,
Maurice destacó que para
compensar este aumento de
la financiación por parte de
la empresa adjudicataria, la
concesión debe garantizar
unos resultados a largo
plazo. Por lo tanto, “es importante que el periodo de
gestión sea de 25 o de 30
años, porque en ocasiones
en los 10 primeros ejercicios se registran pérdidas”,
matizó.

climatización y agua caliente sanitaria.
El proyecto, en el que Agbar cuenta con
una participación del 20%, engloba el
diseño, construcción y posterior explotación con una concesión de 25 años
de la central de producción del Forum,
en el distrito del 22@ de Barcelona, y
su red de distribución, que actualmente
cuenta con una longitud de 11 kilóme-

Cofely ha
iniciado un
plan para
duplicar la
facturación

tros, alimentando a más de 46 edificios.
Cofely también realizó parte de la instalación eléctrica de la desaladora de El
Prat (Barcelona), que abastece a Barcelona y su área metropolitana. En este
caso, la UTE que construyó las instalaciones se formó con ACS, Agbar y Degremont.

Hospitales y cárceles
Estas dos últimas compañías (a las que
hay que añadir Ondeo, otra empresa del
grupo) también han coincidido en tres
contratos de agua recientes en Brasil,
Panamá y Chile, por un montante de
390 millones de euros. La estrategia de
Cofely de añadirse a los concursos de
otras filiales del grupo es una de las
patas de crecimiento. Otra se concentra en la gestión de eficiencia energética en hospitales y cárceles, además de
la voluntad de crecer en plantas de cogeneración.
El plan de negocio de Cofely prevé duplicar su facturación de 368 millones en
2009 en un plazo de cuatro años. Con
este salto cualitativo, la compañía espera pasar del quinto puesto del sector
que ocupa en el mercado español al primero o segundo. La estrategia de crecimiento contempla una parte de incremento orgánico y otra que incluye
adquisiciones.

CAF confía en probar este año
su tren de “muy alta” velocidad
La cartera de pedidos a final del pasado ejercicio se situó
en 4.336 millones de euros, un 5,9% más que en 2008
K IRRU A RTEA Bilbao

Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) confía en
probar este año su prototipo
de tren de “muy alta” velocidad, según aseguró el sábado
su presidente, José María Baztarrika, en la junta general de
accionistas de la sociedad celebrada en Beasain (Guipúzcoa). CAF ha invertido en este
proyecto más de 50 millones
de euros para poner los cimientos de un vehículo con
una velocidad comercial de
350 kilómetros a la hora.

En su discurso a los accionistas, Baztarrika señaló que
el esfuerzo inversor y tecnológico dedicado a este proyecto redundará “en un futuro en el beneficio de CAF y
del sector ferroviario en general”. En el prototipo de tren
de alta velocidad, el fabricante guipuzcoano ha diseñado tanto los vagones como
la tracción, que ha sido realizada por su filial Trainlec.
Hasta ahora, CAF en los concursos nacionales e internacionales que se ha adjudicado para este tipo de trenes ha

ido acompañado de otros fabricantes de sistemas de tracción.
CAF cerró el pasado año
con una cartera de pedidos de
4.336 millones de euros, un
5,9% más que en el ejercicio
anterior. Este año espera aumentar su número de contratos “a pesar de las dificultades que para la inversión en
infraestructuras y material ferroviario puedan presentar
ciertas economías”, según
Baztarrika.
Los objetivos para los próximos años ya están marca-

Prototipo del tren de alta velocidad diseñado por CAF. CINCO DÍAS
dos. En su memoria anual de
2009, el fabricante de material ferroviario señala que experimentará un incremento
”progresivo” de la capacidad
productiva “para hacer frente al incremento de la carte-

ra de pedidos”. Asimismo, reforzará sus áreas industrial,
tecnológica y organizativa
“vía inversiones en activos
fijos”.
En su ideario empresarial
se encuentra, igualmente, el

desarrollo de nuevos productos y la implantación de
sistemas avanzados para la
gestión integral de proyectos.
También un aumento de su
presencia en los mercados internacionales de material ferroviario.
El negocio de los servicios
aplicados al campo ferroviario, como las concesiones y el
alquiler y mantenimiento de
trenes, es otra de las líneas
que quiere impulsar. A la vez,
pretende consolidar su área
de rodajes.
CAF cerró el pasado ejercicio con unas ventas de
1.258 millones de euros, un
25% más respecto de 2008,
con un beneficio neto consolidado de 125 millones, un
18% superior. En 2009 puso
en marcha sus fábricas en
Brasil y México y contrató por
valor de 1.457 millones de
euros.

