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Ferrer y Bonet pactan el 50%
y la codirección de Freixenet
Henkell cierra la compra de las participaciones deHevia y Bonet

ROSA SALVADOR
Barcelona

El grupo alemánHenkell cerró ayer la
compra del 50,75%deFreixenet con la
compra de las participaciones de la fa
milia Hevia (29%) y de los hermanos
Pedro. Eudald y Pilar Bonet Ferrer
(21,75%)por220millonesdeeuros,una
vez recibida el lunes la autorización de
la Comisión Europea. Sin embargo, el
presidentedehonordeFreixenet, José
Ferrer Sala, y el presidente actual, José
LuisBonet,sehanaseguradofinalmen
te el control del 50% del capital de la
empresavinícolay lagestióncomparti
daconHenkell.
Fuentes de la compañía señalaron

quetrascerrarselaventaJoséFerrerha
suscritounaampliacióndecapitalpara
aumentar su participación del 42% al
42,75%, que sumada a la participación
del7,25%deJoséLuisBonethapermi
tido alasfamiliastenerel50%delaem
presaypoderparticiparen lagestión.
Así, el grupo tendrá dos copresiden

tes, el actual, José Luis Bonet, y Albert
Christmann, socio general del grupo
Oetker, matriz de Henkell. La firma
tendráigualmentedosconsejerosdele
gados, Pedro Ferrer y Andreas Bro
kemper, primer ejecutivo de Henkell,
la filialdevinos,espumososy licoresde
OetkerGroup.

La firma anunció la renovación del
consejodeadministraciónconlaincor
poracióndeDemetrioCarceller, presi
dente de la cervecera Damm, una em
presa de la que Oetker Group es tam
bién accionista, “después de muchos
años de amistad entre las familias Oet
ker y Carceller enDamm” según el co
municadoquehizoayer Freixenet.
Henkell, que tiene filiales en 22 paí

ses y exporta amásde 100países de to
doelmundo,destacóqueconlacompra
de Freixenet se confirma como líder

mundial del sector de los vinos espu
mosos y que reforzará sus tresmarcas:
Freixenetcomolíderdelcava, Henkell
para el sekt yMionetto en el prosecco .
Los accionistas catalanes, por su parte,
reiteraronsuconfianzaenquelaentra
da de Henkell impulsará el negocio de
Freixenet. En el comunicado, José Fe
rrer asegura que “reforzará el lideraz
go internacionaldelgrupoenelmundo
del cava”, mientras para José Luis Bo

net“ayudaráaFreixenetamantenersu
identidad y acelerar su expansión in
ternacional”.
La empresa anunció que va a imple

mentar cambios en la gestión para
aprovechar las sinergias de su nuevo
accionista y aseguró que “la gestión de
lamarcaFreixenetpermaneceráenEs
paña”. El grupo, sin embargo, prevé in
tegrar la compra demateriales y servi
cios, optimizarlosprocesosdeproduc
ción, logística y la cadena de
suministro, coordinar sus estructuras
de ventas , las carteras de marcas y la
políticadecomunicacióndetodasellas.
Estaintegraciónfuncional,explicóel

grupo, empezará a aplicarse de inme
diato en los cincopaíses clavesdeFrei
xenet: España, Alemania, Francia, Rei
noUnidoyEstadosUnidos.Allí, expli
có la empresa, se crearán equipos de
integración con empleados de las dos
empresaspara implementar la integra
ción funcional “demaneraprudente”.
Henkell, una multinacional global,

reconocióqueFreixenet,másfamiliary
local, tienenculturas corporativasmuy
diferentes, y el plande trabajodelnue
voequipoincluyeestablecer“unnuevo
gobierno corporativo” y “una nueva
cultura corporativa común” que pro
mueva el conocimiento, el aprendizaje
mutuo y el intercambio entre las dos
empresas.c
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Pedro Ferrer y Andreas Brokemper, consejeros delegados de Freixenet

José Ferrer suscribe una
ampliación de capital
para evitar que la familia
se quede enminoría

Sin reformas,
oscuro

panorama

Asusta ymucho ver las estimaciones que
acaba de publicar la OCDE de la evolu
ción de la economía mundial hasta el
2060.Elmensajeesbienclaro: siquere

mosdisfrutardeunmayorniveldevida,esnecesa
rio adoptar reformas estructurales. Si no lo hace
mos, el aumento del PIB per cápita (indicador de
bienestar) de España será el segundomás bajo de
las46economíasanalizadas.
La previsión de la OCDE para España es que el

PIBper cápita crecerá a una tasa anual del 1,1%en
elperiodo201830ydel1,4%enlosañossiguientes
hasta el 2060, en ambos casos por debajo de la
OCDE.Y el factor quehaydetrás delmenor creci
mientoeslacaídadelpesodelapoblaciónactivaen
el total como consecuencia del envejecimiento de
la población.De todos los países que incluye el es
tudiode laOCDE,España (juntoconCorea) enca
beza el ranking de la pérdida potencial de PIBpor
habitante debido a este efecto, restando 0,6 pun
tos, frentea0,1 en laeconomíamundial.
De las reformas estructurales que analiza el es

tudio, lasquetienenqueverconelmercadodetra
bajo son las que tienen un mayor efecto sobre el
PIBpercápitadeEspaña.Enconcreto, lasmedidas
que contempla la OCDE en este terreno permiti
ríanaumentarun13,7%nuestroPIBpercápita,va
lor sólo superadoporItalia.
Otra de las lecciones de las simulaciones de la

OCDE es la necesidad de reformar el sistema de
pensiones, incrementandolaedaddejubilaciónen
consonanciaconelaumentode laesperanzadevi
da.EnEspaña,mientrasquedel2019al2060sees
peraunaumentode5,2añosen laesperanzadevi
da, inclusoconloscambiosde laúltimareforma, la
edad de jubilación solo aumenta 1,3 años. De au
mentar 3,4 años la edad de jubilación (dos tercios
delaumentodelaesperanzadevida),elPIBpercá
pitaaumentaríacasiun3%.

Otroaspecto
en el que sali
mos mal para
dos es el redu
cido esfuerzo
innovador, con
una ratio I+D/
PIB muy por
debajo de la
media europea
y que ha retro

cedidoenlosúltimosañoshastael1,2%.Enelesce
nario(quemetemomisiónimposible)enelqueau
mentaeseporcentajeal3,6%en2030ypermanece
enesenivelhastael2060,elPIBpercápitaaumen
taría un 8,4%comoconsecuencia del aumento de
la productividad. El envejecimientono sólo afecta
a las finanzas públicas vía pensiones, ya que tam
biénrepercuteenel gastopúblicoensanidadyde
pendencia.Enelescenariobase,parapoderestabi
lizar la ratio deuda/PIB en su nivel actual (ya de
por sí preocupante), haría falta aumentar 8,8 pun
tos el peso de los ingresos públicos en el PIB. Con
reformasestructurales(laboralylasnecesariaspa
ra contener el gasto en sanidad), el aumento de la
presión fiscal algomenor (6puntos).
Ante este oscuro panorama, debería ser de obli

gadalecturaelinformedelaOCDEporpartedelos
políticosespañolesparaquefueranconscientesde
la importancia de implementar cuanto antes las
necesarias reformas estructurales que necesita
nuestra economía. Aunque la actual aritmética
parlamentaria pone cuesta arriba más que nunca
alcanzar acuerdos, con políticos que pusieran las
miras en el largo plazo, no debería ser imposible.
Termino. ¿Sabránnuestrospolíticosquesinrefor
mas estructurales España es la segunda economía
a nivel mundial con menor crecimiento del PIB
percápitaentreel2018yel2060?

Elcrecimientodela
rentapercápitaen
Españaserábajosin
reformasdecalado
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ElConsejodeMinistrosnombraráeste
viernes nueva subgobernadora del
BancodeEspaña aMargaritaDelgado,
actual directora general adjunta del
Mecanismo Único de Supervisión
(MUS). Delgado sustituirá a Javier
Alonsoenelpuesto.
Ensuanteriorcargo,Delgadofueen

cargadade la supervisióndirectade los
mayores bancos de la zona del euro, y

ha sido uno de los dos directivos que
han vigilado directamente las 130 enti
dades de crédito identificadas como
más significativasporelMUSenEuro
pa.Conanterioridad, Delgadoocupóel
cargo de directora de inspección del
BancodeEspaña, responsablede la su
pervisión de las antiguas cajas de aho
rros, enabrildel2013.
Licenciada en Ciencias Económicas

y Empresariales por la Universidad
Complutense deMadrid, ingresó en el

Banco de España en 1988 y en 1991
aprobó laoposiciónde inspectordeen
tidades de crédito. Desde ese momen
to,Delgadodesarrollósucarreraprofe
sional en todos losdepartamentosope
rativos de la dirección general de
supervisión, ocupando sucesivamente
responsabilidadesenpuestosdejefade
grupo, coordinadora ejecutiva y direc
toradedepartamento.
LaeleccióndeMargaritaDelgado, la

primera mujer que ocupa un cargo de
esterangoenEspaña,seproducirádes
pués de que el actual subgobernador
delBancodeEspaña,JavierAlonso,ha
ya presentado su renuncia. Su nombre
ha sido propuesto por el máximo res
ponsable de la institución, Pablo Her
nándezdeCos.c

Delgado, subgobernadora
del Banco deEspaña


