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Volotea abrirá 
su primera 
base en España 
en 2015
PLAN/ La aerolínea prevé alcanzar 220 
millones de ingresos el año que viene.

Yovanna Blanco. Madrid 
Volotea coge altura dos años y 
medio después de iniciar sus 
operaciones. La aerolínea 
fundada por Carlos Muñoz y 
Lázaro Ros, creadores de 
Vueling, acaba de anunciar la 
apertura de una base en Es-
trasburgo, la tercera en Fran-
cia y la quinta en total, mien-
tras ultima la incorporación 
de la primera en España. Vi-
go, Oviedo, Santander y Bil-
bao son los candidatos en liza.  

Tras un año sin aperturas, 
en el que Volotea ha puesto el 
foco en consolidar las cuatro 
bases que ya tenía –Venecia, 
Nantes, Burdeos y Palermo–, 
sumará Estrasburgo y la pri-
mera en España en 2015. Un 
ejercicio en el que prevé in-
crementar un 30% su número 
de vuelos y alcanzar los 2,5 
millones de pasajeros, frente a 
los 1,8 millones con los que ce-
rrará este año.  

También se ampliará el 
mapa de rutas, que pasarán de 
119 a 151, y la flota, con la in-
corporación de cuatro aero-
naves del modelo Boeing 717 
con el que opera, de las que 
dos estarán en Estrasburgo. 

Volotea, a EXPANSIÓN. En 
2015, la compañía confía en 
alcanzar unos ingresos de 220 
millones de euros, frente a los 
160 millones de este. Según el 
informe de gestión del ejerci-
cio 2013 remitido al Registro 
Mercantil, la compañía espe-
raba cerrar 2014 con un resul-
tado neto positivo. Muñoz 
evita confirmarlo y apunta 
que “estamos contentos, la 
progresión es positiva”.  

Medio plazo 
Volotea, que también opera 
destinos en Alemania, Croa-
cia, Grecia, República Checa 
e Israel, no descarta abrir a 
medio plazo bases operativas 
en el mercado alemán: “Nos 
interesa mucho pero es muy 
difícil y lento de desarrollar, 
tardaremos dos o tres años”. 
También hay margen para 
extender su negocio en Es-
paña. En palabras de Muñoz, 
“hay cabida para entre tres y 

cinco bases, lo que hay que 
ver es el tamaño”. En Vene-
cia, por ejemplo, la aerolínea 
tiene siete aviones, mientras 
que Palermo o Estrasburgo 
cuentan con dos. Levante, 
Andalucía y las islas Baleares 
y Canarias, donde ya vuela 
Volotea, podrían acoger las 
próximas bases operativas 
de la compañía. 

En la hoja de ruta, también 
sigue estando la posibilidad 
de debutar en el parqué: “La 
salida a Bolsa es un medio pa-
ra hacer la compañía más sóli-
da. Es la hipótesis central pero 
a dos años vista”. Volotea, que 
se reparte entre la estadouni-
dense CCMP Capital, los fon-
dos españoles Axis y Corpfin, 
los fundadores y el equipo di-
rectivo, prevé alcanzar los 
600 empleados el próximo 
verano, frente a los 480 del 
mismo periodo de 2014.  
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En España, el número de 
destinos subirá de 27 a 40 en 
2015, y Volotea contempla 
transportar 351.000 pasajeros 
en este mercado, frente a los 
233.000 clientes de este año.  

“Las cifras demuestran que 
la corazonada de este modelo, 
basado en conectar las ciuda-
des europeas pequeñas y me-
dianas, tenía sentido. Pero no 
hay pretensión de batir un ré-
cord de crecimiento, nos im-
porta más la solidez que la ve-
locidad”, explica Carlos Mu-
ñoz, consejero delegado de 

Carlos Muñoz, consejero delegado de Volotea. 

� El 10 de septiembre, Air 
France se desprendió de un 
1% de Amadeus. Obtuvo 
125,32 millones y mantiene 
un 4,14% de la compañía. 

� Ayer, Lufthansa anunció  
la venta de un 3% del grupo 
tecnológico. Tras la operación, 
que asciende a 388 millones, 
mantiene un 0,99%. 

Segunda desinversión en tres semanas

Y.Blanco. Madrid 
Nueva desinversión en el ca-
pital de Amadeus IT Hólding 
con una aerolínea como pro-
tagonista. Lufthansa cerró 
ayer la venta de 13,4 millones 
de acciones, que representan 
un 3% del grupo de tecnología 
para el sector turístico, por  
388 millones de euros. La 
operación se cerró a 28,8 eu-
ros por título, lo que supone 
un descuento del 2,7% res-
pecto al cierre del martes 
(29,61 euros). Ayer, los títulos 
de la compañía española re-
trocedieron un 2,09%, hasta 
29 euros, y en lo que va de año 
acumulan una caída del 
6,77%.  

Tras este movimiento, la 
compañía aérea alemana 

Lufthansa vende un 3%  
de Amadeus por 388 millones 

mantiene un 0,99% de Ama-
deus a través de su fondo de 
pensiones Malta Pension In-
vestments.  

Pista de salida 
En los últimos años, las aerolí-
neas europeas que fundaron 
Amadeus han tomado la pista 
de salida en su participada, 
cuyos dividendos han sido un 
balón de oxígeno para com-
pensar la crisis.  

En noviembre de 2012, 
Lufthansa y Air France se des-
prendieron de un porcenta-
je conjunto del 5,28% por 
448,59 millones. En agosto, 
Iberia ejecutó el derivado fi-
nanciero que firmó con No-
mura un año antes y se deshi-
zo de su 7,49% por 578 millo-
nes. Hace tres semanas, Air 
France traspasó un 1% de la 
empresa por 125,32 millones y 
mantiene un 4,14%. 

La compañía, que ini-
ció sus operaciones 
en 2012, ofrecerá 151 
rutas el próximo año, 
en el que prevé trans-
portar 2,5 millones 
de pasajeros y sumar 
cuatro aviones a su 
flota, hasta alcanzar 
las 19 aeronaves. 
Francia e Italia, sus 
principales mercados.

CRECIMIENTO

GM diseña un agresivo plan de crecimiento  
La consejera delegada de General Motors (GM), Mary Barra, dijo 
ayer que espera que la compañía automovilística estadounidense 
se acerque a un margen operativo del 10% en la próxima década y 
añadió que prevé que la filial europea vuelva a ser rentable en 2016.  
Barra indicó que el plan se basará en la reducción de costes, el lanza-
miento de nuevos productos y la erradicación de malas prácticas en 
GM, como las que recientemente le llevaron a anunciar la revisión de 
millones de vehículos por defectos que se habían ocultado. 

Resultados récord de Knight Frank 
La consultora inmobiliaria Knight Frank ha anunciado sus resulta-
dos de su último ejercicio fiscal, cerrado el pasado 31 de marzo, don-
de la compañía logró una facturación récord de 392,7 millones de li-
bras (503,7 millones de euros), un 12% más que el año anterior. Por 
su parte, el beneficio antes de impuestos creció un 33%, hasta 136,6 
millones de libras (unos 175 millones de euros). 

Coca-Cola reduce los planes de 
compensación a sus ejecutivos 
El gigante de los refrescos ha cedido a la presión de accionistas co-
mo Warren Buffett (en la foto) para rebajar el importe y cuantía del 
plan de retribución a ejecutivos y directivos mediante stock options 
y acciones para no diluir la  participación de los accionistas actuales. 
Buffett calificó de excesivamente generoso el plan a cuatro años, 
más aún, teniendo en cuenta que Coca-Cola no cumplió su previ-
sión de incremento de la facturación en el último ejercicio. 

El valor de las compras y fusiones 
mundiales sube un 60% hasta septiembre 
2014 está siendo un año de gran actividad en compras y fusiones a 
nivel mundial y en los nueve primeros meses han alcanzado un volu-
men de 2,66 billones de dólares (2,1 billones de euros), un 60% más 
que en el mismo periodo del año pasado, según datos recopilados 
por Thomson Reuters. Los sectores energético y farmacéutico son 
dos de los más activos en operaciones en lo que va de año.

MULTINACIONALES

La banca entra en el capital        
de La Sirena a cambio de deuda
M.Ponce de León. Madrid 
La Sirena allana el camino 
para dar entrada a un socio 
en su capital. La cadena de 
congelados ha alcanzado un 
acuerdo con la banca para re-
ducir su deuda, que a finales 
de 2013 se elevaba a 89 millo-
nes. Según fuentes conoce-
doras de la operación, tras 
varios meses de negociacio-
nes, las entidades financieras 
que participan en el crédito 
sindicado de la compañía 
han aceptado capitalizar una 
parte del préstamo, lo que 
permitirá fortalecer los fon-
dos propios y el balance de la 
sociedad. 

La transacción se ha articu-
lado como una ampliación de 
capital equivalente a alrede-

dor de un tercio de la deuda, 
es decir, unos 30 millones de 
euros. En el préstamo sindica-
do de La Sirena –que vencía 
en 2017– participaban San-
tander, BBVA, BES, Natixis y 
Rabobank. 

Desde octubre de 2012, el 
100% del capital de la cadena 
de congelados pertenecía al 
equipo directivo, a quien 3i 
cedió la compañía en una ope-
ración que también fue pacta-
da con la banca. 

La reducción de la deuda 
facilitará ahora la entrada de 
un fondo de capital riesgo, cu-
yo proceso de selección co-
menzó en el primer trimestre 
del año. Tras analizar las 
muestras de interés facilita-
das por hasta doce grupos in-
versores, La Sirena inició con-
versaciones con el fondo bri-
tánico OpCapita, que quiere 
hacerse con una participación 
mayoritaria. Otras fuentes 
consultadas señalan que el 
proceso con OpCapita lleva 
varias semanas parado, pero 
el nuevo acuerdo con la banca 
podría desatascar las negocia-
ciones. 

La Sirena posee más de 230 
tiendas y facturó alrededor de 
150 millones de euros en 2013.

El acuerdo facilitará 
la entrada de un 
fondo de capital 
riesgo en la cadena 
de congelados
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

168000

32013

Lunes a sábados

429 CM² - 40%

4904 €

1,8
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