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COMUNICACIÓN CORPORATIVA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 9
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E.G.M.: 134000

ÁREA: 461 CM² - 43%
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24 Mayo, 2019

Ferrero compra a Portobello
la heladera Ice Cream Factory
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ANTIGUA FÁBRICA DE AVIDESA/ La multinacional adquiere el 70%, mientras la familia Lamsfus mantiene el

Fé

restante 30% y la gestión del grupo, referente europeo en la fabricación de helados de ‘marca blanca’.
El grupo multinacional Ferrero 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 meses. En la compañía participa
también la familia de Guillermo Lamsfus, antiguo directivo que hace dieciséis años adquirió a Nestlé la fábrica de la
antigua Avidesa. Actualmente la compañía está dirigida
por Guillermo Lamsfus, hijo.
Ferrero ha señalado que los
Lamsfus seguirán al frente de
la compañía. La familia mantendrá su 30% en el capital.
Fuentes cercanas al proceso
explican que el carácter familiar de ambas firmas ha sido

Factura 125 millones,
tiene plantas
en Valencia e Italia
y emplea a más
de 700 personas
una de las claves para que se
produjera un buen entendimiento a la hora de cerrar la
operación satisfactoriamente,
y que facilitará la nueva estrategia 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 condiciones generales de cierre y
a aprobaciones regulatorias,
se espera que se cierre a primeros de julio de 2019.

Miguel Ángel Polo.

J. Brines. Valencia

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

Guillermo Lamsfus, director
general de ICFC.

facturación, es uno de los líderes europeos en fabricación
de helados para marcas de
distribución, y elabora helados para cadenas como Tesco

o Consum, aunque también
tiene una pequeña parte de su
producción con marca propia. Sus helados están presentes en quince países.
El año pasado adquirió una
fábrica de helados en Italia a
otra empresa familiar la de
Romano Freddi, con una inversión de unos quince millones de euros, tras invertir el
año anterior otros 30 millones
en la planta valenciana. Entre
los dos centros de producción, emplea a una plantilla
superior a las setecientas personas.
La trayectoria de la compañía se remonta a hace más de
55 años, cuando nació como
Avidesa, dentro del grupo valenciano liderado por Luis
Suñer. Posteriormente fue
adquirida por el grupo Nestlé,
que acabó vendiéndola a través de una operación MBO,
tras lo cual los Lamsfus die-
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ron entrada al capital riesgo
para apoyar financieramente
el crecimiento de la compañía.
El comprador
Ferrero gana así un peso importante en España y también
en la marca de distribución en
Europa.
Con más de setenta años de
historia, la facturación consolidada de Ferrero supera los
10.700 millones de euros, y es
uno de los líderes mundiales
dentro del mercado de la confitería.
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 Rocher, Tic Tac, Kinder Joy,
Kinder Chocolate y Raffaello,
que se venden en más de 170
países.
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Ferrero compra a Portobello la
heladera ICFG, la antigua Avidesa
Á. B. / P. M. S.
MADRID

El fabricante de los Ferrero
Rocher, los huevos Kinder o
la Nutella hará también helados en España. El grupo
italiano Ferrero ha acordado 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 helados 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 anterior. 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 pagado 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 Cerdeiras 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 hadado el pistoletazo de salida
a un sustancioso grupo de
sus participadas. Ha vendido Iberconsa a Platinum

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

Capital, así como ha iniciado
la venta de las clínicas dentales 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, finalmente han decidido quedarse en el capital, según ha
podido saber CincoDías.
Los responsables de
Ferrero apuntaron que la
compra se enmarca en su estrategia de buscar “nuevas
oportunidades en diferentes
categorías de productos”. Esperan completarla durante
el mes de julio, una vez obtengan el visto bueno de los
reguladores.
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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
ran Carrefour, Alcampo o Eroski,
y suministra al canal de hostelería
(Horeca).

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 elEconomista. The Ice Cream Factory, la
antigua Avidesa, se convierte en la
segunda desinversión que cierra en
lo que va de año tras la venta parcial de Iberconsa (la segunda pesquera española) hace unos meses.
Esta operación se ha cerrado casi
en tiempo récord, ya que Arcano
–firma encargada de esta operación– comenzó a distribuir el cuaderno de venta hace tan solo dos
meses, según adelantó este diario.
El proceso estaba orientado principalmente a un comprador industrial que pudiera encontrar sinergias al adquirir esta compañía, fundada en el año 1992 y con unas ventas superiores a los 125 millones de
euros. Mediante esta operación, el
dueño de Ferrero Rocher, Nutella
o Kinder ampliará su gama de productos en España.
La gestora controlada por Íñigo
Sánchez-Asiaín, Juan Luis Ramírez,
Ramón Cerdeiras, Luis Peñarrocha

Ambiciosa estrategia

La entrada de Portobello en su accionariado le permitió obtener el pulmón financiero necesario para acometer su ambicioso plan de crecimiento internacional, mediante el
cual se ha expandido por Italia, Francia e Inglaterra (donde suministra
a Tesco, entre otros). En la actualidad, la compañía está presente en

Es la segunda
desinversión
que cierra la
gestora española
en lo que va de año
Helados de The Ice Cream Factory. EE

y Carlos Dolz entró en el accionariado de The Ice Cream Factory en
el año 2010 tomando una posición
mayoritaria.
Años antes, Nestlé vendió las instalaciones de la antigua Avidesa a
su director general, el ingeniero

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

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 gestionando– al considerar que todavía tenía un gran recorrido.
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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
EFE VALÈNCIA

n La antigua Avidesa cambia de
manos. El grupo Ferrero ha llegado a un acuerdo con el fondo de
inversión Portobello para adquirir
una participación «mayoritaria»
del mayor fabricante de helados
de España, Ice Cream Factory Comaker (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 populares.
Ferrero -de origen italiano y dueño de marcas como Nutella, Kinder
o Ferrero Rocher- ha precisado que
la familia Lamsfus «seguirá siendo
accionista» de la heladera y, de hecho, 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 compradora no han facilitado ni el importe
ni el porcentaje exacto adquirido
a través de la operación, y se han
limitado a señalar que prevén cerrarla «a primeros de julio de
», una vez cuente con las co-

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

rrespondientes autorizaciones
por parte de los organismos reguladores.
Los responsables de Ferrero
han apuntado que la decisión de
hacerse con el control de la heladera se enmarca dentro de su estrategia de buscar «nuevas oportunidades en diferentes categorías
de productos».
Es una operación corporativa
de primer orden. ICFC, con sede
en Alzira, factura cerca de  millones al año.

Además, cuenta con dos fábricas, emplea a  personas y vende sus productos en  países.
ICFC nació como tal en , después de que su fundador, Guillermo 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.
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El Grupo Ferrero se
hace con el control
de la heredera de
Helados Avidesa
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 España, Ice Cream Factory Comaker
(ICFC), heredera de la alcireña Avidesa, y que está especializada en
producir para marcas blancas. En
un comunicado, la compañía de
origen italiano y dueña de Nutella, Kinder o Ferrero Rocher, des-

BOLSAS

taca que la familia Lamsfus seguirá siendo accionista de ICFC y Guillermo Lamsfus Bravo seguirá al
frente del negocio como director
general.
De hecho, la supervivencia del
negocio en Alzira y de la resurrección 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 multinacional. El Grupo Ferrero no ha facilitado ni el importe ni el porcentaje exacto adquirido a través de la
operación, y se han limitado a señalar que prevén cerrar el acuerdo «a
primeros de julio de 2019», una vez
cuente con las correspondientes autorizaciones por parte de los organismos reguladores.

Los responsables de Ferrero han
apuntado que la decisión de hacerse 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 internacional, 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), emplea a 700 personas y vende sus productos en 15 países. ICFC nació como
tal en 2003, y fabricar helados para
las marcas blancas de los supermercados ha sido la base de la estrategia
de la compañía, cuyo máximo accionista desde 2010 ha sido el fondo Portobello, con el 70% del capital de la compañía.
En todo este tiempo no ha sido
posible recuperar la histórica marca que fundó Luis Suñer, pero la compañía ha utilizado referencias por
medio de colores y reminiscencias
del histórico logotipo para mantener vivo el recuerdo de una compañía clave en el desarrollo económico valenciano y desaparecida tras la
muerte de su fundador.
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Los nueve candidatos y el moderador, antes del debate. :: MANUEL GARCÍA

Ferrero Rocher aterriza en la
fábrica de helados de Alzira
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 alcaldía de Alzira marcado por los momentos de tensión y las pocas novedades aportadas por los aspirantes, destacó el anuncio realizado por
el candidato de Compromís, Diego
Gómez, quien apuntó la llegada de
una multinacional «para crear trabajo». Tras el debate, y a preguntas
de los medios de comunicación, especificó que la empresa Ferrero Rocher se ha convertido en accionista

mayoritaria de la empresa de helados 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 candidato popular a la alcaldía, José Andrés Hernández, quien, en relación
a pactos postelectorales, afirmó que
aunque tenía amigos en todos los
partidos y se consideraba una persona moderada «mi límite por la izquierda es el PSOE».
Los mayores momentos de tensión se produjeron entre parte del
público y el candidato de EU-ERPV
Ivan Martínez al negarse éste a contestar una pregunta sobre subvenciones a entidades «musulmanas y
catalanistas». El actual edil de Empleo también tuvo, posteriormen-

te, palabras críticas hacia el comportamiento de la Asociación Empresarial al lamentar que su participación en la Setmana de la Economia
haya ido «a menos». Criticó el desplante 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 pregunta de los asistentes, reconoció que
evitar totalmente las inundaciones
en la ciudad nunca será posible y recordó que ellos han impulsado infraestructuras como el canal de les
Basses que, aunque con críticas, suponen un primer paso hacia la mejora de este problema.
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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 P 21
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Varios empleados salen de la fábrica de helados alcireña, en una imagen de ayer. VICENT M. PASTOR

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

RUBÉN SEBASTIÁN ALZIRA

n La salida de Portobello de la
empresa alcireña Ice Cream Factory Comaker era, en palabras de
la dirección, un «proceso natural». Tras la inversión del grupo de
capital riesgo, llegaba el momento
de buscar un nuevo aliado. Finalmente el grupo Ferrero ha llegado
a un acuerdo para adquirir una
participación mayoritaria del mayor fabricante de helados de Es-

paña. Y la decisión agrada a los
más de  empleados, que acogieron con cierto recelo la puesta
en venta de la misma. En aquel
momento se les privó información y se enojaron. Pero la situación ha cambiado.
Directivos de la mercantil convocaron el pasado jueves por la
tarde a los representantes sindicales para anunciarles a los trabajadores que Ice Cream Factory

Comaker tenía un comprador. La
reunión se produjo alrededor de
las , horas. Momentos después, se hacía público. «Ahora se
han hecho las cosas bien», manifestó ayer Antonio Montalvá,
miembro y antiguo presidente del
comité de empresa, que añadió:
«En la reunión nos explicaron algunas cuestiones referentes a la
venta, incluso nos dieron una carta 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 Guillermo Lamsfus, director general
de la compañía, se reunirá la próxima semana con los empleados
para ofrecerles las explicaciones
que consideren oportunas.
«El personal está bastante contento con esta venta», admitió
Montalvá. Y existen razones fundadas: «Genera mucha confianza
porque hablamos un grupo que
ha adquirido muchas empresas,
todas ellas de gran renombre internacional, 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 incidió en que se trata de un «gran
acontecimiento», aunque también atribuyó a la empresa alcireña 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  alcanzados en el reciente .
Además, su alianza ha contribuido a mejorar la capacidad productiva, incorporar una fábrica en
Italia y consolidar más empleo.
De hecho, las inversiones acometidas (cercanas a los  millones
de euros) han permitido aumentar la plantilla de  a  trabajadores. Cifra que aumenta hasta
los  si se tiene en cuenta la factoría 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 través de la operación, y se han limitado a señalar que prevén cerrarla
«a primeros de julio de », una
vez cuente con las correspondientes autorizaciones por parte
de los organismos reguladores.
No obstante, las cifras que se han
barajado desde finales del pasado

Tres décadas con
continuos cambios
de propiedad
! Mucho han cambiado las
cosas desde que Luis Suñer
fundase la sociedad mercantil Avícolas y Derivados
(Avidesa). Las últimas décadas, sobre todo tras la
muerte del magnate, han
estado repletas de procesos de compra y venta. La
compañía pasó de manos
de la familia Suñer a Conelsa, filial alimentaria del por
entonces Banco Bilbao Vizcaya, aprincipios de la década de los noventa. En
1993, la entidad financiera
vendió de nuevo la heladera alcireña. La multinacional suiza Nestlé se hizo con
la compañía y puso a Guillermo Lamsfus al frente.
Fue un momento que marcó 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 interesó por la compañía y adquirió una participación superior al 70 % de la empresa.
Tras numerosas inversiones, se puso en venta nuevamente en diciembre.

año hablan de una participación
de alrededor del  .
Los responsables de Ferrero
apuntaron que la decisión de hacerse con el control de la heladera
se enmarca dentro de su estrategia de buscar «nuevas oportunidades en diferentes categorías de
productos». Unas ambiciones
que coinciden con las de la empresa alcireña, que se ha dedicado
los últimos años a abrirse a nuevos mercados. El   de su facturación procede de su actividad internacional y que su capacidad de
producción ya alcanza los seiscientos millones de helados.
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LA SEMANA EN CINCO NOTICIAS

Ford recibe 18 millones
del Consell en un mes
En plena incertidumbre hacia el futuro de la planta valenciana de la compañía Ford, el conseller ha aprobado
9,3 millones de eu-

ros en ayudas a la
instalación de Almussafes que suman ya 49 millones
desde que el Gobierno del Botánico
tuvo su primera re-

Inquietud empresarial
hacia el nuevo Gobierno
Los empresarios inmobiliarios valencianos expresan,
con contundencia,
su inquietud y rechazo a que Pode-

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

La Seguridad Social cobra
a los autónomos de baja
Los avances en materia de protección
social de los autónomos no acaban
de tener un impacto positivo real
pese a la norma

aprobada por el Gobierno a principios
de año. Incluso, algunas de ellas no se
están aplicando,
como ha ocurrido
con la exención de

Ferrero toma el control
de la antigua Avidesa
El grupo Ferrero ha
llegado a un acuerdo para adquirir
una participación
mayoritaria del
mayor fabricante

de helados de España, Ice Cream Factory Comaker, heredera de la alzireña Avidesa, y que
está especializada

La desaceleración
penaliza a la exportación
La desaceleración,
que ha dejado notar ya sus primeros
efectos en Europa
con el estancamiento de la economía alemana, ha

pasado factura a las
exportaciones valencianas en lo que
llevamos de año.
Las ventas valenciana en el extranjero cayeron un

unión en 2015. Además, está prevista la
entrega de otros 5,3
millones este año.
Los fines son desde
el respaldo a la instalación del Kuga y
la formación de trabajadores hasta proyectos de coches
eléctricos.

cia que pueda tener
la formación de
Iglesias en el Ejecutivo de Sánchez.
Temen la aplicación de medidas
que puedan pervertir el mercado y
causar un perjuicio
para el sector.

la cuota para las bajas que superan los
dos meses. La Seguridad Social la está
cobrando por error
a pesar de que la
ley del pasado 1 de
enero exime del
pago a los que superan los 60 días
de enfermedad.

en producir para
marcas blancas. La
compañía dueña
de Nutella, Kinder
o Ferrero Rocher,
destaca que la familia Lamsfus seguirá siendo accionista y gestionan
el negocio.

0,8% en el primer
trimestre debido a
varios factores, entre los que destacan el retroceso de
la actividad en Alemania y Francia,
los dos principales
socios de la Comunitat dentro la
Unión Europea.
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Un grupo de trabajadoras
durante la elaboración de
helados en ICFC, en una
imagen de archivo.
VICENT M. PASTOR

era dueño de todas las acciones de
la familia Suñer. La operación se
valoró por aquel entonces en .
millones de pesetas. La filial alimentaria 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, Avidesa, de los helados fabricados en
Alzira, pero no de la memoria de
los alcireños.
El director general
1

Avidesa vuelve a mudar de piel
! La marca creada por Luis Suñer fue clave en
el desarrollo industrial y social de Alzira ! Tras

2

su muerte la compañía ha pasado por varias
manos, manteniendo viva la leyenda heladera
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 helados marcó el devenir de muchas generaciones. Su
presencia ha dejado huella en la
inmensa mayoría de sus habitantes, ya que su nombre está vinculado a la prosperidad de la población. El mito todavía se mantiene
tras no pocos cambios de piel. El
último ha dejado la industria en
manos de la multinacional italiana Ferrero.
La marca Avidesa nació en
, cuando el mítico empresario Luis Suñer decidió expandir
sus negocios tras el éxito de su industria de cartonajes. Avícolas y
Derivados. Con ese nombre nacieron las granjas 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 España. 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
convirtió aquel plan en un empeño dedicado a su memoria.
En agosto de  abrió la fábrica 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 realidad sus sueños. Entre sus primeros productos: polos, sándwiches
de nata y el cono. Además de múltiples barras de helado.
Avidesa supo, además, rentabilizar uno de los acontecimientos
históricos más importantes para
la humanidad: la llegada del hombre a la luna. El despegue en Cabo
Cañaveral del Apolo XI con Neil
Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins en su interior coincidió con el lanzamiento comercial
del helado de mismo nombre,
Apolo. Suñer contrató un anuncio
en TVE vinculado a la retransmisión del lanzamiento del cohete
espacial. Un fallo en la señal provocó que el spot publicitario se insertara en plena cuenta atrás, hecho que quedó grabado en la retina 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 helados «defectuosos» a un precio menor ya que tenían más nata o galleta extra. Bendito defecto.
Suñer fue un pionero en obtener, en los años ochenta, licencias
de marcas con impacto. Fruto de
ello nacería, por ejemplo, el hela-
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! EL NOMBRE DE AVIDESA LLEVA MÁS DE 50 AÑOS GRABADO A FUEGO
EN LA HISTORIA DE ALZIRA, dejando imágenes recordadas por toda la población. 1 Derribo de la antigua fábrica de helados para dar paso a unas instalaciones nuevas y modernas. F VICENT M. PASTOR 2 Suñer tras ser liberado de su
secuestro a manos de ETA. 3 Inauguración del colegio Ana Sanchis. F L-EMV

do Pantera Rosa. El empresario
dejó clara su apuesta por Alzira.
Todos sus negocios se establecieron en la ciudad y, además, hizo
gala de su compromiso social con
el impulso de proyectos e infraestructuras 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 explica 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 Banco Bilbao Vizcaya entró a formar
parte de la heladera y en dos años

de la fábrica, Guillermo Lamsfus se hizo en  con el control
de la heladera y nació Ice Cream
Factory Comaker. Lamsfus acometió una inversión millonaria
para modernizar la factoría y reorientó el negocio 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 producción y elaborar
más de  millones de litros. No
obstante, en aquel , con la crisis económica al acecho, se vivieron momentos convulsos, con
conflictos laborales que se saldaron 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 inversor de alto riesgo Portobello,
que realizaría inversiones millonarias en la fábrica para incrementar su producción y mejorar
todos los procesos de elaboración
de helados. Aquel año comenzó su
expansión hasta a Sudáfrica, Corea, China o Australia, mientras se
recuperaba el espíritu tradicional
Avidesa con la creación de la marca Avi, acrónimo de Alzira, València y Ice Cream, que recuerda al
nombre original. Y se establecieron alianzas con firmas de prestigio como Central Lechera Asturiana 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 alcanza ya los  trabajadores, cifra que aumenta hasta los  si se
tiene en cuenta la factoría que tiene en Italia. Es el mayor fabricante de helados, con una producción
diaria de más de  millones de piezas. El reto del nuevo propietario,
el grupo Ferrero, es mantener viva
la leyenda heladera de Alzira.
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durante la elaboración de
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dueño de todas las acciones de la
familia Suñer. La operación se valoró por aquel entonces en .
millones de pesetas. La filial alimentaria 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, Avidesa, de
los helados fabricados en Alzira,
pero no de la memoria de los alcireños.
El director general
1

Avidesa vuelve a mudar de piel
! La marca creada por Luis Suñer fue clave en
el desarrollo industrial y social de Alzira ! Tras

2

su muerte la compañía ha pasado por varias
manos, manteniendo viva la leyenda heladera
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 helados marcó el devenir de muchas
generaciones. Su presencia ha dejado huella en la inmensa mayoría
de sus habitantes, ya que su nombre está vinculado a la prosperidad
de la población. El mito todavía se
mantiene tras no pocos cambios de
piel. El último ha dejado la industria en manos de la multinacional
italiana Ferrero.
La marca Avidesa nació en ,
cuando el mítico empresario Luis
Suñer decidió expandir sus negocios tras el éxito de su industria de
cartonajes. Avícolas y Derivados.
Con ese nombre nacieron las granjas 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 España.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 convirtió aquel plan en un empeño dedicado a su memoria.
En agosto de  abrió la fábrica 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 realidad sus sueños. Entre sus primeros productos:
polos, sándwiches de nata y el
cono. Además de múltiples barras
de helado.
Avidesa supo, además, rentabilizar uno de los acontecimientos
históricos más importantes para la
humanidad: la llegada del hombre
a la luna. El despegue en Cabo Cañaveral del Apolo XI con Neil
Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins en su interior coincidió con el lanzamiento comercial
del helado de mismo nombre,
Apolo. Suñer contrató un anuncio
en TVE vinculado a la retransmisión del lanzamiento del cohete
espacial. Un fallo en la señal provocó que el spot publicitario se insertara en plena cuenta atrás, hecho que quedó grabado en la retina 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 helados «defectuosos» a un precio menor ya que tenían más nata o galleta extra. Bendito defecto.
Suñer fue un pionero en obtener, en los años ochenta, licencias
de marcas con impacto. Fruto de
ello nacería, por ejemplo, el hela-
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do Pantera Rosa. El empresario
dejó clara su apuesta por Alzira. Todos sus negocios se establecieron
en la ciudad y, además, hizo gala de
su compromiso social con el impulso de proyectos e infraestructuras como el club de tenis, el estadio
de la UD Alzira, el hogar Santa Teresa Jornet, la residencia Carmen
Picó o el colegio Ana Sanchis. Esa

labor de mecenazgo explica 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 Banco
Bilbao Vizcaya entró a formar parte de la heladera y en dos años era

de la fábrica, Guillermo Lamsfus se hizo en  con el control
de la heladera y nació Ice Cream
Factory Comaker. Lamsfus acometió 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 producción y elaborar más de  millones de litros. No obstante, en
aquel , con la crisis económica al acecho, se vivieron momentos convulsos, con conflictos laborales que se saldaron 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 inversor de alto riesgo Portobello,
que realizaría inversiones millonarias en la fábrica para incrementar
su producción y mejorar todos los
procesos de elaboración de helados. Aquel año comenzó su expansión hasta a Sudáfrica, Corea,
China o Australia, mientras se recuperaba el espíritu tradicional
Avidesa con la creación de la marca Avi, acrónimo de Alzira, Valencia 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 exporta el   de su producción y la
facturación ha crecido a los  millones en . La plantilla alcanza
ya los  trabajadores, cifra que
aumenta hasta los  si se tiene en
cuenta la factoría que tiene en Italia. Es el mayor fabricante de helados, con una producción diaria de
más de  millones de piezas. El reto
del nuevo propietario, el grupo Ferrero, es mantener viva la leyenda
heladera de Alzira.
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1 Mayo, 2019

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 10

O.J.D.: 4728

TARIFA: 842 €

E.G.M.:

ÁREA: 248 CM² - 55%

SECCIÓN: MAGAZINE

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 12

O.J.D.:

TARIFA: 240 €

E.G.M.:

ÁREA: 88 CM² - 10%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Mayo, 2019

U n il e v e r y F e r r e r o se
alían para cr e a r los
helad os Ki n d e r Ice
Cream

Lo s n u e v o s hela d os d e la m arca K i n d e r està n d estin a d os
a sa tisf ace r d e s d e a los m às p e q u e n o s
d e la casa h asta los m às a d ult os.

MARCAS FERRERO

KINDER

1 Abril, 2019

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 52-60

O.J.D.: 4797

TARIFA: 18338 €

E.G.M.:

ÁREA: 3631 CM² - 735%

SECCIÓN: ESTUDIO
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1 Mayo, 2019

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 11

O.J.D.: 4728

TARIFA: 566 €

E.G.M.:

ÁREA: 166 CM² - 37%

SECCIÓN: MAGAZINE

