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J. Brines. Valencia 
El grupo multinacional Fe-
rrero ha comprado la mayoría 
de la firma valenciana Ice 
Cream Factory Comaker 
(ICFC), fabricante de helados  
que heredó la factoría de la 
antigua Avidesa en Alzira. 

El paquete accionarial que 
ha adquirido es el 70% del 
fondo Portobello, que estaba 
en venta desde hace unos me-
ses. En la compañía participa 
también la familia de Guiller-
mo Lamsfus, antiguo directi-
vo que hace dieciséis años ad-
quirió a Nestlé la fábrica de la 
antigua Avidesa. Actualmen-
te la compañía está dirigida 
por Guillermo Lamsfus, hijo. 

Ferrero ha señalado que los 
Lamsfus seguirán al frente de 
la compañía. La familia man-
tendrá su 30% en el capital. 
Fuentes cercanas al proceso 
explican que el carácter fami-
liar de ambas firmas ha sido 

una de las claves para que se 
produjera un buen entendi-
miento a la hora de cerrar la 
operación satisfactoriamente, 
y que facilitará la nueva estra-
tegia de ICFC en adelante. 

En la transacción, la firma 
Arcano ha sido asesora tanto 
de Portobello como de ICFC 
para esta compraventa. 

 La operación, sujeta a con-
diciones generales de cierre y 
a aprobaciones regulatorias, 
se espera que se cierre a pri-
meros de julio de 2019. 

Magnitudes 
El año pasado, ICFC rondó 
los 125 millones de euros de 

facturación, es uno de los líde-
res europeos en fabricación 
de helados para marcas de 
distribución, y elabora hela-
dos para cadenas como Tesco 

o Consum, aunque también 
tiene una pequeña parte de su 
producción con marca pro-
pia. Sus helados están presen-
tes en quince países. 

El año pasado adquirió una 
fábrica de helados en Italia a 
otra empresa familiar la de 
Romano Freddi, con una in-
versión de unos quince millo-
nes de euros, tras invertir el 
año anterior otros 30 millones 
en la planta valenciana. Entre 
los dos centros de produc-
ción, emplea a una plantilla 
superior a las setecientas per-
sonas. 

La trayectoria de la compa-
ñía se remonta a hace más de 
55 años, cuando nació como 
Avidesa, dentro del grupo va-
lenciano liderado por Luis 
Suñer. Posteriormente fue 
adquirida por el grupo Nestlé, 
que acabó vendiéndola a tra-
vés de una operación MBO, 
tras lo cual los Lamsfus die-

ron entrada al capital riesgo 
para apoyar financieramente 
el crecimiento de la compa-
ñía. 

El comprador 
Ferrero gana así un peso im-
portante en España y también 
en la marca de distribución en 
Europa.  

Con más de setenta años de 
historia, la facturación conso-
lidada de Ferrero supera los 
10.700 millones de euros, y es 
uno de los líderes mundiales 
dentro del mercado de la con-
fitería.  

El grupo Ferrero emplea a 
más de 40.000 personas en 56 
países y cuenta con 25 plantas 
productivas. Ferrero produce 
numerosas marcas icónicas, 
como Nutella, Ferrero Ro-
cher, Tic Tac, Kinder Joy, 
Kinder Chocolate y Raffaello, 
que se venden en más de 170 
países.

Ferrero compra a Portobello  
la heladera Ice Cream Factory 
ANTIGUA FÁBRICA DE AVIDESA/ La multinacional adquiere el 70%, mientras la familia Lamsfus mantiene el 
restante 30% y la gestión del grupo, referente europeo en la fabricación de helados de ‘marca blanca’.

Nissan Ávila 
invierte  
31 millones 
para su 
reconversión
Félix García. Madrid 
La planta que Nissan tiene en 
Ávila dejará de hacer camio-
nes el próximo agosto. A cam-
bio se convertirá en una facto-
ría de piezas de recambio pa-
ra las marcas de la Alianza Re-
nault Nissan. Para ello, Nissan 
ya ha ejecutado 31 de los 40 
millones comprometidos en 
la transformación de la plan-
ta. Hoy trabajan 540 trabaja-
dores, 90 de ellos temporales. 

La planta abulense ya hace 
piezas de pintura, sellado y 
embalaje de los modelos  
Lodgy y Dokker de Dacia; sol-
dadura de puertas para los 
modelos Renault Twingo II, 
Clio III y Captur; o piezas del 
portón trasero de los Renault 
Mégane/Scénic. 

Por su parte, la Junta de 
Castilla y León ha adjudicado 
ya 26,8 millones de euros (se 
comprometió a invertir 50 
millones) en la primera nave 
de Nissan en el Parque de 
proveedores de Automoción 
de Las Herverencias.

Guillermo Lamsfus, director 
general de ICFC.
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Factura 125 millones, 
tiene plantas  
en Valencia e Italia  
y emplea a más  
de 700 personas 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS
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Lunes a sábados

461 CM² - 43%
8213 €
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Á. B.  /  P.  M.  S.
M A D R I D

El fabricante de los Ferrero 
Rocher, los huevos Kinder o 
la Nutella hará también he-
lados en España. El grupo 
italiano Ferrero ha acorda-
do con el fondo de capital 
riesgo la compra de ICFG, 
la antigua Avidesa, según 
ha comunicado el gigante 
transalpino. El precio de la 
transacción ha superado los 
100 millones de euros.

La mayorista de hela-
dos logró una facturación 

en 2017, año de las últimas 
cuentas depositadas en el 
registro mercantil, de 102,5 
millones de euros, un 4,5% 
más respecto al ejercicio an-
terior. El beneficio bruto de 
explotación (ebitda) fue de 
10,4 millones, mientras que 
su resultado neto se quedó 
plano en 3,2 millones, frente 
a 3,19. La deuda neta a cierre 
de 2017 era de 61,2 millones, 
con una deuda bruta de 80,6 
millones y liquidez por 19,4 
millones. Así, el importe pa-
gado por Ferrero roza las 10 
veces el ebitda generado.

Portobello heredó su 
participación en ICFG de 
Ibersuizas, el alma máter 
de su equipo fundador: 
José Luis Ramírez, íñigo 
Sánchez-Asiaín, Ramón Cer-
deiras y Luis Peñarrocha. 
La gestora de capital riesgo 
decidió este año poner en 
venta su participada y para 
ello contrató a Arcano. Esto 
se produce en un momento 
en el que Portobello hada-
do el pistoletazo de salida 
a un sustancioso grupo de 
sus participadas. Ha ven-
dido Iberconsa a Platinum 

Capital, así como ha iniciado 
la venta de las clínicas den-
tales Vivanta y los hoteles 
Blue Sea.

El fondo compartía el 
accionariado con la familia  
Lamsfus, que adquirieron 
la empresa de las manos 
de Nestlé y se encargaban 
de la gestión. La heladera 
había sido fundada por el 
empresario valenciano Luis 
Súñer en los 80. Cotizó en 
Bolsa hasta que Conelsa, 
el negocio alimentario de 
BBV, le lanzó una opa. Pese 
a que la familia contaba con 

un derecho de arrastre, que 
les permitía vender su 30% 
en las mismas condiciones 
que el socio mayoritario, fi-
nalmente han decidido que-
darse en el capital, según ha 
podido saber CincoDías.

Los responsables de 
Ferrero apuntaron que la 
compra se enmarca en su es-
trategia de buscar  “nuevas 
oportunidades en diferentes 
categorías de productos”. Es-
peran completarla durante 
el mes de julio, una vez ob-
tengan el visto bueno de los 
reguladores.

Ferrero compra a Portobello la 
heladera ICFG, la antigua Avidesa

El grupo italiano 
ha pagado más de 
100 millones por 
el 70% del fondo 
español, mientras 
que la familia 
Lamsfus opta 
por no vender

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS
38000
19793

Lunes a sábados

324 CM² - 27%
4244 €
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Araceli Muñoz / Rubén Esteller 
MADRID.  

Ferrero ha firmado la compra del 
negocio de helados de Portobello 
por más de 100  millones de euros, 
tal y como ha podido saber elEco-
nomista. The Ice Cream Factory, la 
antigua Avidesa, se convierte en la 
segunda desinversión que cierra en 
lo que va de año tras la venta par-
cial de Iberconsa (la segunda pes-
quera española) hace unos meses.  

Esta operación se ha cerrado casi 
en tiempo récord, ya que Arcano 
–firma encargada de esta opera-
ción– comenzó a distribuir el cua-
derno de venta hace tan solo dos 
meses, según adelantó este diario.  
El proceso estaba orientado prin-
cipalmente a un comprador indus-
trial que pudiera encontrar siner-
gias al adquirir esta compañía, fun-
dada en el año 1992 y con unas ven-
tas superiores a los 125 millones de 
euros.  Mediante esta operación, el 
dueño de Ferrero Rocher, Nutella 
o Kinder ampliará su gama de pro-
ductos en España.  

La gestora controlada por Íñigo 
Sánchez-Asiaín, Juan Luis Ramírez, 
Ramón Cerdeiras, Luis Peñarrocha 

y Carlos Dolz entró en el acciona-
riado de The Ice Cream Factory en 
el año 2010 tomando una posición 
mayoritaria.  

Años antes, Nestlé vendió las ins-
talaciones de la antigua Avidesa a 
su director general, el ingeniero 

vasco Guillermo Lamsfus. Poco des-
pués, la renombrada The Ice Cream 
Factory centró su negocio en la 
marca blanca, llegando a obtener 
el 40 por ciento de la cuota de mer-
cado en distribución de España. 
Entre algunos de sus clientes figu-

ran Carrefour, Alcampo o Eroski, 
y suministra al canal de hostelería 
(Horeca).  

Ambiciosa estrategia 
La entrada de Portobello en su accio-
nariado le permitió obtener el pul-
món financiero necesario para aco-
meter su ambicioso plan de creci-
miento internacional, mediante el 
cual se ha expandido por Italia, Fran-
cia e Inglaterra (donde suministra 
a Tesco, entre otros). En la actuali-
dad, la compañía está presente en 

15 países y tiene una plantilla de 700 
empleados. Esta compañía fue una 
de las que Portobello traspasó al 
fondo secundario de Harbour Vest 
–que la firma española sigue ges-
tionando– al considerar que toda-
vía tenía un gran recorrido. 

Helados de The Ice Cream Factory. EE

Ferrero se hace con el negocio de helados 
de Portobello por más de 100 millones
El fondo contrató a Arcano hace unos meses para buscar posibles compradores

Es la segunda 
desinversión  
que cierra la  
gestora española  
en lo que va de año

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:
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Lunes a sábados

348 CM² - 34%
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EFEVALÈNCIA

n La antigua Avidesa cambia de
manos. El grupo Ferrero ha llega-
do a un acuerdo con el fondo de
inversión Portobello para adquirir
una participación «mayoritaria»
del mayor fabricante de helados
de España, Ice Cream Factory Co-
maker (ICFC), especializado en
producir para marcas blancas. Se
trata de la antigua Avidesa, la firma
de Alzira que se convirtió en una
de las marcas valencianas más po-
pulares.

Ferrero -de origen italiano y due-
ño de marcas como Nutella, Kinder
o Ferrero Rocher- ha precisado que
la familia Lamsfus «seguirá siendo
accionista» de la heladera y, de he-
cho, Guillermo Lamsfus Bravo se
mantendrá al frente del negocio
como director general. La firma fue
fundada por la histórica familia de
industriales encabezada por Luis
Suñer en los años .

Desde la compañía comprado-
ra no han facilitado ni el importe
ni el porcentaje exacto adquirido
a través de la operación, y se han
limitado a señalar que prevén ce-
rrarla «a primeros de julio de
», una vez cuente con las co-

rrespondientes autorizaciones
por parte de los organismos regu-
ladores.

Los responsables de Ferrero
han apuntado que la decisión de
hacerse con el control de la hela-
dera se enmarca dentro de su es-
trategia de buscar «nuevas opor-
tunidades en diferentes categorías
de productos».

Es una operación corporativa
de primer orden. ICFC, con sede
en Alzira, factura cerca de  mi-
llones al año.

Además, cuenta con dos fábri-
cas, emplea a  personas y ven-
de sus productos en  países.
ICFC nació como tal en , des-
pués de que su fundador, Guiller-
mo Lamsfus, adquiriera a Nestlé
las instalaciones de Avidesa, de la
que era director general. Fabricar
helados para las marcas blancas
de los supermercados ha sido la
base de la estrategia. Desde ,
su máximo accionista ha sido el
fondo Portobello, con el setenta
por ciento. 

El dueño de Nutella y
Ferrero Rocher compra 
la antigua Avidesa
! Ice Cream Factory Comaker, hasta ahora propiedad del fondo Portobello,
pasa a manos del grupo italiano ! La familia Lamsfus seguirá en el capital

Sede de la antigua Avidesa, en Alzira. LEVANTE-EMV

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA
204000
17459

Diario

329 CM² - 28%
1678 €
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BOLSAS

La propietaria de Nutella, 
Kinder o Ferrero Rocher 
adquiere la mayoritaria  
de la alcireña Ice Cream 
Factory Comaker, 
dedicada a marca blanca 

:: Á. M. 
VALENCIA. El grupo Ferrero ha 
llegado a un acuerdo para adquirir 
una participación mayoritaria del 
mayor fabricante de helados de Es-
paña, Ice Cream Factory Comaker 
(ICFC), heredera de la alcireña Avi-
desa, y que está especializada en 
producir para marcas blancas. En 
un comunicado, la compañía de 
origen italiano y dueña de Nute-
lla, Kinder o Ferrero Rocher, des-

taca que la familia Lamsfus segui-
rá siendo accionista de ICFC y Gui-
llermo Lamsfus Bravo seguirá al 
frente del negocio como director 
general.  

De hecho, la supervivencia del 
negocio en Alzira y de la resurrec-
ción de la compañía se debe a que el 
padre del actual dirigente adquirió 
a Nestlé la planta, que le había sido 
asignada como director, cuando supo 
que iba a ser cerrada por la multina-
cional. El Grupo Ferrero no ha faci-
litado ni el importe ni el porcenta-
je exacto adquirido a través de la 
operación, y se han limitado a seña-
lar que prevén cerrar el acuerdo «a 
primeros de julio de 2019», una vez 
cuente con las correspondientes au-
torizaciones por parte de los orga-
nismos reguladores. 

Los responsables de Ferrero han 
apuntado que la decisión de hacer-
se con el control de la heladera se 
enmarca dentro de su estrategia de 
buscar «nuevas oportunidades en 
diferentes categorías de productos». 
ICFC factura cerca de 125 millones 
de euros al año, de los que un 65% 
procede de su actividad internacio-
nal, y produce más de 600 millones 
de helados, según las estimaciones 
que hizo públicas en 2018. 

Además, cuenta con fábricas en 
Alzira y en Castel d’Ario (Italia), em-
plea a 700 personas y vende sus pro-
ductos en 15 países. ICFC nació como 
tal en 2003, y fabricar helados para 
las marcas blancas de los supermer-
cados ha sido la base de la estrategia 
de la compañía, cuyo máximo ac-
cionista desde 2010 ha sido el fon-
do Portobello, con el 70% del capi-
tal de la compañía. 

En todo este tiempo no ha sido 
posible recuperar la histórica mar-
ca que fundó Luis Suñer, pero la com-
pañía ha utilizado referencias por 
medio de colores y reminiscencias 
del histórico logotipo para mante-
ner vivo el recuerdo de una compa-
ñía clave en el desarrollo económi-
co valenciano y desaparecida tras la 
muerte de su fundador.

El Grupo Ferrero se 
hace con el control 
de la heredera de 
Helados Avidesa

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:
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Los nueve candidatos y el moderador, antes del debate. :: MANUEL GARCÍA

El anuncio de la llegada 
de la empresa, una de las 
pocas novedades en un 
debate de candidatos  
a la alcaldía de Alzira con 
varios momentos tensos 

:: MANUEL GARCÍA 
ALZIRA. En un debate entre los 
nueve candidatos a ocupar la alcal-
día de Alzira marcado por los mo-
mentos de tensión y las pocas no-
vedades aportadas por los aspiran-
tes, destacó el anuncio realizado por 
el candidato de Compromís, Diego 
Gómez, quien apuntó la llegada de 
una multinacional «para crear tra-
bajo». Tras el debate, y a preguntas 
de los medios de comunicación, es-
pecificó que la empresa Ferrero Ro-
cher se ha convertido en accionista 

mayoritaria de la empresa de hela-
dos ubicada en la ciudad. De este 
modo, a partir de ahora poseerá el 
70% del accionariado mientras que 
ICFC mantendrá la gestión y el 30% 
restante de los títulos. 

La otra frase más destacable de la 
tarde-noche la pronunció el candi-
dato popular a la alcaldía, José An-
drés Hernández, quien, en relación 
a pactos postelectorales, afirmó que 
aunque tenía amigos en todos los 
partidos y se consideraba una per-
sona moderada «mi límite por la iz-
quierda es el PSOE». 

Los mayores momentos de ten-
sión se produjeron entre parte del 
público y el candidato de EU-ERPV 
Ivan Martínez al negarse éste a con-
testar una pregunta sobre subven-
ciones a entidades «musulmanas y 
catalanistas». El actual edil de Em-
pleo también tuvo, posteriormen-

te, palabras críticas hacia el compor-
tamiento de la Asociación Empre-
sarial al lamentar que su participa-
ción en la Setmana de la Economia 
haya ido «a menos». Criticó el des-
plante al Ayuntamiento y el veto 
hacia su persona y lamentó que el 
colectivo empresarial haya entrado 
en campaña, tras lo cual abogó por 
poder recomponer el diálogo. 

La candidata socialista, Isabel 
Aguilar, recordó que ella es la única 
posible alcaldesa y afirmó que han 
hecho más en 4 años que el PP en 
12. La propia Aguilar, a otra pregun-
ta de los asistentes, reconoció que 
evitar totalmente las inundaciones 
en la ciudad nunca será posible y re-
cordó que ellos han impulsado in-
fraestructuras como el canal de les 
Basses que, aunque con críticas, su-
ponen un primer paso hacia la me-
jora de este problema.

Ferrero Rocher aterriza en la 
fábrica de helados de Alzira

SECCIÓN:
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O.J.D.:
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ÁREA:
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Los 550 empleados de la
antigua Avidesa acogen con
satisfacción la venta en Alzira
!LOS SINDICATOS CREEN UN «GRAN ACONTECIMIENTO» LA
COMPRA DE LA EMPRESA POR PARTE DEL GRUPO FERRERO P21

SECCIÓN:
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RUBÉN SEBASTIÁN ALZIRA

n La salida de Portobello de la
empresa alcireña Ice Cream Fac-
tory Comaker era, en palabras de
la dirección, un «proceso natu-
ral». Tras la inversión del grupo de
capital riesgo, llegaba el momento
de buscar un nuevo aliado. Final-
mente el grupo Ferrero ha llegado
a un acuerdo para adquirir una
participación mayoritaria del ma-
yor fabricante de helados de Es-

paña. Y la decisión agrada a los
más de  empleados, que aco-
gieron con cierto recelo la puesta
en venta de la misma. En aquel
momento se les privó informa-
ción y se enojaron. Pero la situa-
ción ha cambiado.

Directivos de la mercantil con-
vocaron el pasado jueves por la
tarde a los representantes sindi-
cales para anunciarles a los traba-
jadores que Ice Cream Factory

Comaker tenía un comprador. La
reunión se produjo alrededor de
las , horas. Momentos des-
pués, se hacía público. «Ahora se
han hecho las cosas bien», mani-
festó ayer Antonio Montalvá,
miembro y antiguo presidente del
comité de empresa, que añadió:
«En la reunión nos explicaron al-
gunas cuestiones referentes a la
venta, incluso nos dieron una car-
ta explicativa sobre el grupo que

nos iba a adquirir. Ha ido mucho
mejor que en diciembre, cuando
nos tuvimos que enterar de la
puesta en venta a través de la
prensa». Además, el propio Gui-
llermo Lamsfus, director general
de la compañía, se reunirá la pró-
xima semana con los empleados
para ofrecerles las explicaciones
que consideren oportunas.

«El personal está bastante con-
tento con esta venta», admitió
Montalvá. Y existen razones fun-
dadas: «Genera mucha confianza
porque hablamos un grupo que
ha adquirido muchas empresas,
todas ellas de gran renombre in-
ternacional, y que factura una
cantidad importante de millones
al año. Todo eso se traducirá en
una evolución y más mejoras para
nosotros».

El representante sindical inci-
dió en que se trata de un «gran
acontecimiento», aunque tam-
bién atribuyó a la empresa alcire-
ña buena parte del mérito: «No
debería extrañarnos que se haya
realizado una operación así, ellos
han podido ver nuestros números
y saben que somos rentables, si se
quedan la compañía es porque
ven que financieramente va muy
bien», adujo.

Actividad internacional
Desde luego, el crecimiento de la
empresa alcireña es innegable.
Desde la entrada de Portobello,
hace nueve años, la facturación de
la empresa ha crecido de los  o
 millones de euros a los  al-
canzados en el reciente .
Además, su alianza ha contribui-
do a mejorar la capacidad pro-
ductiva, incorporar una fábrica en
Italia y consolidar más empleo.
De hecho, las inversiones acome-
tidas (cercanas a los  millones
de euros) han permitido aumen-
tar la plantilla de  a  traba-
jadores. Cifra que aumenta hasta
los  si se tiene en cuenta la fac-
toría italiana, nacionalidad a la
que curiosamente pertenece el
grupo Ferrero.

La compañía compradora no
han facilitado ni el importe ni el
porcentaje exacto adquirido a tra-
vés de la operación, y se han limi-
tado a señalar que prevén cerrarla
«a primeros de julio de », una
vez cuente con las correspon-
dientes autorizaciones por parte
de los organismos reguladores.
No obstante, las cifras que se han
barajado desde finales del pasado

año hablan de una participación
de alrededor del  .

Los responsables de Ferrero
apuntaron que la decisión de ha-
cerse con el control de la heladera
se enmarca dentro de su estrate-
gia de buscar «nuevas oportuni-
dades en diferentes categorías de
productos». Unas ambiciones
que coinciden con las de la em-
presa alcireña, que se ha dedicado
los últimos años a abrirse a nue-
vos mercados. El   de su factu-
ración procede de su actividad in-
ternacional y que su capacidad de
producción ya alcanza los seis-
cientos millones de helados.

Los 550 empleados de la
antigua Avidesa acogen
con satisfacción la venta
! Representantes sindicales califican de un «gran acontecimiento» la
compra de la empresa por parte del grupo Ferrero  ! Tanto la operación
como la solvencia de la multinacional italiana generan confianza

Varios empleados salen de la fábrica de helados alcireña, en una imagen de ayer. VICENT M. PASTOR

Tres décadas con
continuos cambios
de propiedad

!Mucho han cambiado las
cosas desde que Luis Suñer
fundase la sociedad mer-
cantil Avícolas y Derivados
(Avidesa). Las últimas dé-
cadas, sobre todo tras la
muerte del magnate, han
estado repletas de proce-
sos de compra y venta. La
compañía pasó de manos
de la familia Suñer a Conel-
sa, filial alimentaria del por
entonces Banco Bilbao Viz-
caya, aprincipios de la dé-
cada de los noventa. En
1993, la entidad financiera
vendió de nuevo la helade-
ra alcireña. La multinacio-
nal suiza Nestlé se hizo con
la compañía y puso a Gui-
llermo Lamsfus al frente.
Fue un momento que mar-
có un antes y un después,
ya que la marca Avidesa
desapareció para dejar
paso a Camy. Fue en 2003
cuando Lamsfus adquirió
las intalaciones a Nestlé y
creó una nueva firma, Ice
Cream Factory Comaker. A
finales de 2010, un fondo
de capital riesgo se intere-
só por la compañía y adqui-
rió una participación supe-
rior al 70 % de la empresa.
Tras numerosas inversio-
nes, se puso en venta nue-
vamente en diciembre.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA
193000

Diario

705 CM² - 67%
2452 €

1,3
España

25 Mayo, 2019



LA SEMANA EN CINCO NOTICIAS

En plena incerti-
dumbre hacia el fu-
turo de la planta va-
lenciana de la com-
pañía Ford, el con-
seller ha aprobado 
9,3 millones de eu-

ros en ayudas a la 
instalación de Al-
mussafes que su-
man ya 49 millones 
desde que el Go-
bierno del Botánico 
tuvo su primera re-

unión en 2015. Ade-
más, está prevista la 
entrega de otros 5,3 
millones este año. 
Los fines son desde 
el respaldo a la ins-
talación del Kuga y 
la formación de tra-
bajadores hasta pro-
yectos de coches 
eléctricos.

Ford recibe 18 millones 
del Consell en un mes 

Los empresarios in-
mobiliarios valen-
cianos expresan, 
con contundencia, 
su inquietud y re-
chazo a que Pode-

mos y Compromís 
tengan su pedazo 
de pastel en mate-
ria de vivienda en 
el nuevo Consell, 
así como la influen-

cia que pueda tener 
la formación de 
Iglesias en el Ejecu-
tivo de Sánchez. 
Temen la aplica-
ción de medidas 
que puedan perver-
tir el mercado y 
causar un perjuicio 
para el sector.

Inquietud empresarial 
hacia el nuevo Gobierno

Los avances en ma-
teria de protección 
social de los autó-
nomos no acaban 
de tener un impac-
to positivo real 
pese a la norma 

aprobada por el Go-
bierno a principios 
de año. Incluso, al-
gunas de ellas no se 
están aplicando, 
como ha ocurrido 
con la exención de 

la cuota para las ba-
jas que superan los 
dos meses. La Segu-
ridad Social la está 
cobrando por error 
a pesar de que la 
ley del pasado 1 de 
enero exime del 
pago a los que su-
peran los 60 días  
de enfermedad.

La Seguridad Social cobra 
a los autónomos de baja

El grupo Ferrero ha 
llegado a un acuer-
do para adquirir 
una participación 
mayoritaria del 
mayor fabricante 

de helados de Espa-
ña, Ice Cream Fac-
tory Comaker, he-
redera de la alzire-
ña Avidesa, y que 
está especializada 

en producir para 
marcas blancas. La 
compañía dueña 
de Nutella, Kinder 
o Ferrero Rocher, 
destaca que la fa-
milia Lamsfus se-
guirá siendo accio-
nista y gestionan 
el negocio.

Ferrero toma el control 
de la antigua Avidesa

La desaceleración, 
que ha dejado no-
tar ya sus primeros 
efectos en Europa 
con el estanca-
miento de la eco-
nomía alemana, ha 

pasado factura a las 
exportaciones va-
lencianas en lo que 
llevamos de año. 
Las ventas valen-
ciana en el extran-
jero cayeron un 

0,8% en el primer 
trimestre debido a 
varios factores, en-
tre los que desta-
can el retroceso de 
la actividad en Ale-
mania y Francia, 
los dos principales 
socios de la Comu-
nitat dentro la 
Unión Europea.

La desaceleración 
penaliza a la exportación
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RUBÉN SEBASTIÁN ALZIRA

n Alzira no sería hoy la misma sin
Avidesa. La importancia de una de
las empresas más recordadas del
magnate Luis Suñer es capital
para entender el desarrollo in-
dustrial de la capital ribereña. La
fábrica de helados marcó el deve-
nir de muchas generaciones. Su
presencia ha dejado huella en la
inmensa mayoría de sus habitan-
tes, ya que su nombre está vincu-
lado a la prosperidad de la pobla-
ción. El mito todavía se mantiene
tras no pocos cambios de piel. El
último ha dejado la industria en
manos de la multinacional italia-
na Ferrero.

La marca Avidesa nació en
, cuando el mítico empresa-
rio Luis Suñer decidió expandir
sus negocios tras el éxito de su in-
dustria de cartonajes. Avícolas y
Derivados. Con ese nombre na-
cieron las granjas y el matadero
pollos. No sería hasta casi una dé-
cada después cuando surgió la fá-
brica de helados. La firma se ha-
bía ganado, por aquel entonces,
un prestigio por toda España. La
idea de poner en macha la facto-
ría heladera surgió tras una dispu-
ta con el representante de una
multinacional. Suñer lo comentó
con su familia, y a su hijo le fasci-
nó. Su temprano fallecimiento
convirtió aquel plan en un empe-
ño dedicado a su memoria. 

En agosto de  abrió la fá-
brica de helados en una modesta
estancia. Pero las aspiraciones no
lo eran. Suñer se propuso elaborar
el mejor helado de Europa. Junto

a un técnico danés (país de origen
de la primera maquinaria que se
compró), el sueño se convirtió en
realidad. A medida que Avidesa
crecía, lo hacía una Alzira cuyo
peso industrial aumentaba al
tiempo en que Suñer hacía reali-
dad sus sueños. Entre sus prime-
ros productos: polos, sándwiches
de nata y el cono. Además de múl-
tiples barras de helado.

Avidesa supo, además, rentabi-
lizar uno de los acontecimientos
históricos más importantes para
la humanidad: la llegada del hom-
bre a la luna. El despegue en Cabo
Cañaveral del Apolo XI con Neil
Armstrong, Edwin Aldrin y Mi-
chael Collins en su interior coinci-
dió con el lanzamiento comercial
del helado de mismo nombre,
Apolo. Suñer contrató un anuncio
en TVE vinculado a la retransmi-
sión del lanzamiento del cohete
espacial. Un fallo en la señal pro-
vocó que el spotpublicitario se in-
sertara en plena cuenta atrás, he-
cho que quedó grabado en la reti-
na de todo un país.

Avidesa vendía sus productos
en casetas con forma de barraca.
Una generación completa todavía
recuerda con cierto júbilo cómo se
acercaba, tras salir del colegio, a
comprar helados en la fábrica. La
empresa ponía a la venta sus hela-
dos «defectuosos» a un precio me-
nor ya que tenían más nata o ga-
lleta extra. Bendito defecto.

Suñer fue un pionero en obte-
ner, en los años ochenta, licencias
de marcas con impacto. Fruto de
ello nacería, por ejemplo, el hela-

do Pantera Rosa. El empresario
dejó clara su apuesta por Alzira.
Todos sus negocios se establecie-
ron en la ciudad y, además, hizo
gala de su compromiso social con
el impulso de proyectos e infraes-
tructuras como el club de tenis, el
estadio de la UD Alzira, el hogar
Santa Teresa Jornet, la residencia
Carmen Picó o el colegio Ana San-

chis. Esa labor de mecenazgo ex-
plica la conmoción que supuso el
secuestrado por ETA del industrial
el  de enero de .

Expansión internacional 
La década de los noventa fue una
etapa de luces y sombras. El Ban-
co Bilbao Vizcaya entró a formar
parte de la heladera y en dos años

era dueño de todas las acciones de
la familia Suñer. La operación se
valoró por aquel entonces en .
millones de pesetas. La filial ali-
mentaria de la entidad financiera,
Conelsa, reestructuró la entidad y
logró incrementar la facturación,
pero sin frenar las pérdidas. Se
produjo, entonces, la compra a
manos de la multinacional suiza
Nestlé. Desapareció la marca, Avi-
desa, de los helados fabricados en
Alzira, pero no de la memoria de
los alcireños.

El director general

de la fábrica, Guillermo Lams-
fus se hizo en  con el control
de la heladera y nació Ice Cream
Factory Comaker. Lamsfus aco-
metió una inversión millonaria
para modernizar la factoría y reo-
rientó el negocio hacia la produc-
ción de helados de marca blanca.
Se abrió, además, un proceso de
expansión internacional y, en sólo
cinco años, Ice Cream logró du-
plicar la producción y elaborar
más de  millones de litros. No
obstante, en aquel , con la cri-
sis económica al acecho, se vivie-
ron momentos convulsos, con
conflictos laborales que se salda-
ron con la congelación salarial.

No obstante, la empresa daba
empleo a más de  personas,
 de las cuales trabajan todo el
año en la fábrica heladera y se
abrieron mercados en Francia e
Italia. Una expansión por Europa
que ya no se detendría. 

En el año  llegó el grupo in-
versor de alto riesgo Portobello,
que realizaría inversiones millo-
narias en la fábrica para incre-
mentar su producción y mejorar
todos los procesos de elaboración
de helados. Aquel año comenzó su
expansión hasta a Sudáfrica, Co-
rea, China o Australia, mientras se
recuperaba el espíritu tradicional
Avidesa con la creación de la mar-
ca Avi, acrónimo de Alzira, Valèn-
cia y Ice Cream, que recuerda al
nombre original. Y se establecie-
ron alianzas con firmas de presti-
gio como Central Lechera Astu-
riana o Hero.

El crecimiento no ha cesado
desde entonces. Hoy Ice Cream
exporta el   de su producción
y la facturación ha crecido a los 
millones en . La plantilla al-
canza ya los  trabajadores, ci-
fra que aumenta hasta los  si se
tiene en cuenta la factoría que tie-
ne en Italia. Es el mayor fabrican-
te de helados, con una producción
diaria de más de  millones de pie-
zas. El reto del nuevo propietario,
el grupo Ferrero, es mantener viva
la leyenda heladera de Alzira.

Un grupo de trabajadoras
durante la elaboración de

helados en ICFC, en una
imagen de archivo.

VICENT M. PASTOR

EL NOMBRE DE AVIDESA LLEVA MÁS DE 50 AÑOS GRABADO A FUEGO
EN LA HISTORIA DE ALZIRA, dejando imágenes recordadas por toda la pobla-
ción. Derribo de la antigua fábrica de helados para dar paso a unas instala-
ciones nuevas y modernas. FVICENT M. PASTOR Suñer tras ser liberado de su
secuestro a manos de ETA. Inauguración del colegio Ana Sanchis. F L-EMV3
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Avidesa vuelve a mudar de piel
! La marca creada por Luis Suñer fue clave en
el desarrollo industrial y social de Alzira ! Tras
su muerte la compañía ha pasado por varias
manos, manteniendo viva la leyenda heladera 
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RUBÉN SEBASTIÁN ALZIRA

n Alzira no sería hoy la misma sin
Avidesa. La importancia de una de
las empresas más recordadas del
magnate Luis Suñer es capital para
entender el desarrollo industrial de
la capital ribereña. La fábrica de he-
lados marcó el devenir de muchas
generaciones. Su presencia ha de-
jado huella en la inmensa mayoría
de sus habitantes, ya que su nom-
bre está vinculado a la prosperidad
de la población. El mito todavía se
mantiene tras no pocos cambios de
piel. El último ha dejado la indus-
tria en manos de la multinacional
italiana Ferrero.

La marca Avidesa nació en ,
cuando el mítico empresario Luis
Suñer decidió expandir sus nego-
cios tras el éxito de su industria de
cartonajes. Avícolas y Derivados.
Con ese nombre nacieron las gran-
jas y el matadero pollos. No sería
hasta casi una década después
cuando surgió la fábrica de helados.
La firma se había ganado, por aquel
entonces, un prestigio por toda Es-
paña.La idea de poner en macha la
factoría heladera surgió tras una
disputa con el representante de una
multinacional. Suñer lo comentó
con su familia, y a su hijo le fascinó.
Su temprano fallecimiento convir-
tió aquel plan en un empeño dedi-
cado a su memoria. 

En agosto de  abrió la fábri-
ca de helados en una modesta es-
tancia. Pero las aspiraciones no lo
eran. Suñer se propuso elaborar el
mejor helado de Europa. Junto a un
técnico danés (país de origen de la

primera maquinaria que se com-
pró), el sueño se convirtió en reali-
dad. A medida que Avidesa crecía,
lo hacía una Alzira cuyo peso in-
dustrial aumentaba al tiempo en
que Suñer hacía realidad sus sue-
ños. Entre sus primeros productos:
polos, sándwiches de nata y el
cono. Además de múltiples barras
de helado.

Avidesa supo, además, rentabi-
lizar uno de los acontecimientos
históricos más importantes para la
humanidad: la llegada del hombre
a la luna. El despegue en Cabo Ca-
ñaveral del Apolo XI con Neil
Armstrong, Edwin Aldrin y Mi-
chael Collins en su interior coinci-
dió con el lanzamiento comercial
del helado de mismo nombre,
Apolo. Suñer contrató un anuncio
en TVE vinculado a la retransmi-
sión del lanzamiento del cohete
espacial. Un fallo en la señal pro-
vocó que el spot publicitario se in-
sertara en plena cuenta atrás, he-
cho que quedó grabado en la reti-
na de todo un país.

Avidesa vendía sus productos en
casetas con forma de barraca. Una
generación completa todavía re-
cuerda con cierto júbilo cómo se
acercaba, tras salir del colegio, a
comprar helados en la fábrica.  La
empresa ponía a la venta sus hela-
dos «defectuosos» a un precio me-
nor ya que tenían más nata o galle-
ta extra. Bendito defecto.

Suñer fue un pionero en obte-
ner, en los años ochenta, licencias
de marcas con impacto. Fruto de
ello nacería, por ejemplo, el hela-

do Pantera Rosa. El empresario
dejó clara su apuesta por Alzira. To-
dos sus negocios se establecieron
en la ciudad y, además, hizo gala de
su compromiso social con el im-
pulso de proyectos e infraestructu-
ras como el club de tenis, el estadio
de la UD Alzira, el hogar Santa Te-
resa Jornet, la residencia Carmen
Picó o el colegio Ana Sanchis. Esa

labor de mecenazgo explica la  con-
moción que supuso el secuestrado
por ETA del industrial el  de ene-
ro de .

Expansión internacional 
La década de los noventa fue una
etapa de luces y sombras. El Banco
Bilbao Vizcaya entró a formar par-
te de la heladera y en dos años era

dueño de todas las acciones de la
familia Suñer. La operación se va-
loró por aquel entonces en .
millones de pesetas. La filial ali-
mentaria de la entidad financiera,
Conelsa, reestructuró la entidad y
logró incrementar la facturación,
pero sin frenar las pérdidas. Se pro-
dujo, entonces, la compra a manos
de la multinacional suiza Nestlé.
Desapareció la marca, Avidesa, de
los helados fabricados en Alzira,
pero no de la memoria de los alci-
reños.

El director general

de la fábrica, Guillermo Lams-
fus se hizo en  con el control
de la heladera y nació Ice Cream
Factory Comaker. Lamsfus acome-
tió una inversión millonaria para
modernizar la factoría y reorientó
el nejocio hacia la producción de
helados de marca blanca. Se abrió,
además, un proceso de expansión
internacional y, en sólo cinco años,
Ice Cream logró duplicar la pro-
ducción y elaborar más de  mi-
llones de litros. No obstante, en
aquel , con la crisis económi-
ca al acecho, se vivieron momen-
tos convulsos, con conflictos labo-
rales que se saldaron con la conge-
lación salarial.

No obstante, la empresa daba
empleo a más de  personas, 
de las cuales trabajan todo el año
en la fábrica heladera y se abrieron
mercados en Francia e Italia. Una
expansión por Europa que ya no se
detendría. 

En el año  llegó el grupo  in-
versor de alto riesgo Portobello,
que realizaría inversiones millona-
rias en la fábrica para incrementar
su producción y mejorar todos los
procesos de elaboración de hela-
dos. Aquel año comenzó su ex-
pansión hasta a Sudáfrica, Corea,
China o Australia, mientras se re-
cuperaba el espíritu tradicional
Avidesa con la creación de la mar-
ca Avi, acrónimo de Alzira, Valen-
cia y Ice Cream, que recuerda al
nombre original. Y se establecieron
alianzas con firmas de prestigio
como Central Lechera Asutriana o
Hero.

El crecimiento no ha cesado
desde entonces. Hoy Ice Cream ex-
porta el   de su producción  y la
facturación ha crecido a los  mi-
llones en . La plantilla alcanza
ya los  trabajadores, cifra que
aumenta hasta los  si se tiene en
cuenta la factoría que tiene en Ita-
lia. Es el mayor fabricante de hela-
dos, con una producción diaria de
más de  millones de piezas. El reto
del nuevo propietario, el grupo Fe-
rrero, es mantener viva la leyenda
heladera de Alzira.

Un grupo de trabajadoras
durante la elaboración de

helados en ICFC, en una
imagen de archivo.

VICENT M. PASTOR

EL NOMBRE DE AVIDESA LLEVA MÁS DE 50 AÑOS GRABADO A FUEGO
EN LA HISTORIA DE ALZIRA, dejando imágenes recordadas por toda la pobla-
ción. Derribo de la antigua fábrica de helados para dar paso a unas instala-
ciones nuevas y modernas. FVICENT M. PASTOR Suñer tras ser liberado de su
secuestro a manos de ETA. Inauguración del colegio Ana Sanchis F L-EMV3
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! La marca creada por Luis Suñer fue clave en
el desarrollo industrial y social de Alzira ! Tras
su muerte la compañía ha pasado por varias
manos, manteniendo viva la leyenda heladera 

Avidesa vuelve a mudar de piel
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RIBERA&EXPRESS&
23/05/2019(
Positive(
Link:(http://www.riberaexpress.es/2019/05/23/ferrero7rocher7adquirix7el7707
de7les7accions7dice7cream7dalzira/A
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INVERTIA(
23/05/2019(
Positive(
Link:(https://www.invertia.com/es/noticias/economia/20190523/grupo:ferrero:
se:hace:con:el:control:del:mayor:fabricante:espanol:de:helados:272336B
B
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DIARIO&VASCO&
23/05/2019(
Positive(
Link:(https://www.diariovasco.com/agencias/201905/23/grupo;ferrero;hace;
control;1415175.html@
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LA#RIOJA#
23/05/2019(
Positive(
Link:(https://www.larioja.com/agencias/201905/23/grupo;ferrero;hace;control;
1415175.html?
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REVISTA(INFORETAIL(
24/05/2019(
Positive(
Link:(https://www.revistainforetail.com/noticiadet/ferrero5compra5ice5cream5
factory5comaker/86774b9ca8499ea6863c2dd6e6360643A
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GÓNDOLA(DIGITAL(
24/05/2019(
Positive(
Link:(http://www.gondoladigital.com/noticia.php?ID_NOTICIA=27392?
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CARCAIXENT)PORTAL)DE)TU)CIUDAD)
24/05/2019(
Positive(
Link:(https://carcaixent.portaldetuciudad.com/es4es/noticias/el4grupo4ferrero4se4
hace4con4el4control4de4la4heredera4de4helados4avidesa4carcaixent4
006_1_1_667865_35.html@
@
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APUNT&MEDIA&
24/05/2019(
Positive(
Link:(https://apuntmedia.es/va/ultimes1noticies/el1grup1ferrero1es1queda1amb1
el1control1de1lantiga1avidesa9
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ECONOMIA(3(
23/05/2019(
Positive(
Link:(https://economia3.com/2019/05/23/1993606grupo6ferrero6se6hace6con6el6
control6del6mayor6fabricante6espanol6de6helados/?
?

?

(



LEVANTE'
24/05/2019(
Positive(
Link:(https://www.levante.emv.com/economia/2019/05/24/dueno.nutella.
ferrero.rocher.compra/1879257.html?
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LAS$PROVINCIAS$
24/05/2019(
Positive(
Link:(https://www.lasprovincias.es/economia/empresas/grupo?ferrero?roche?
20190523202444?nt.html(
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SWEET%PRESS%
24/05/2019(
Positive(
Link:(https://www.sweetpress.com/grupo=ferrero=cierra=la=compra=de=la=heladera=
icfc/(
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VALENCIA(PLAZA(
23/05/2019(
Positive(
Link:(https://valenciaplaza.com/ferrero>compra>la>alcirenaice>cream>factory>lider>
espanola>en>produccion>de>helados(
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CAPITAL'RIESGO'
24/05/2019(
Positive(
Link:(http://capital9riesgo.es/es/articles/ferrero9compra9a9portobello9la9heladera9icfc9
la9antigua9avidesa/(
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ABC$
23/05/2019(
Positive(
Link:(https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3119703(
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LEVANTE'
28/05/2019(
Positive(
Link:(https://www.levante.emv.com/ribera/2019/05/29/alzira.pide.comprador.
avidesa.consolide/1881422.html?utm_medium=rssB
B
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NOTICIAS(DE(GIPUZKOA(
29/05/2019'
Positive'
Link:'https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/05/29/vecinos/urola<
garaia/ferrero<entra<en<la<empresa<de<la<familia<legazpiarra<lamsfus?
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

4728

Mensual

248 CM² - 55%

842 €
10

España

1 Mayo, 2019



Unilever y F e r r e r o se 
alían para cre ar los 
helados Kin d er Ice 
C r e a m 

Los n u evos hela -

dos d e la m arca K in d er estàn destinados 

a sa t isfacer d esd e a los màs p e q u e n os 

d e la casa hasta los màs ad ultos. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

88 CM² - 10%

240 €
12

España

1 Mayo, 2019



 

 

 

    
MARCAS FERRERO 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

KINDER 



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESTUDIO

4797
Mensual

3631 CM² - 735%
18338 €

52-60
España

1 Abril, 2019
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ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESTUDIO

4797
Mensual

3631 CM² - 735%
18338 €

52-60
España

1 Abril, 2019
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PAÍS:

ESTUDIO

4797
Mensual

3631 CM² - 735%
18338 €

52-60
España

1 Abril, 2019
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TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESTUDIO

4797
Mensual

3631 CM² - 735%
18338 €

52-60
España

1 Abril, 2019



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESTUDIO

4797
Mensual

3631 CM² - 735%
18338 €

52-60
España

1 Abril, 2019



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESTUDIO

4797
Mensual

3631 CM² - 735%
18338 €

52-60
España

1 Abril, 2019
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E.G.M.:

O.J.D.:
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ÁREA:
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PÁGINAS:

PAÍS:

ESTUDIO

4797
Mensual
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52-60
España

1 Abril, 2019



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESTUDIO

4797
Mensual

3631 CM² - 735%
18338 €

52-60
España

1 Abril, 2019



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESTUDIO

4797
Mensual

3631 CM² - 735%
18338 €

52-60
España

1 Abril, 2019



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

4728
Mensual

166 CM² - 37%
566 €

11
España

1 Mayo, 2019
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