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El próximo martes, en

EXPANSIÓN publicará el próximo martes un amplio análisis de la evolución de
los bufetes de abogados en 2017. Habrá ránking de facturación de los mayores
despachos, de rentabilidad por abogado, de las firmas con mayor plantilla…

Ránking de abogados

Ence prepara un plan para 
duplicar ebitda en cinco años
ESTRATEGIA HASTA 2023/ Confía en alcanzar niveles cercanos a los 460 millones  
de euros a precios constantes de la celulosa e instalará más potencia en biomasa.

Iñaki de las Heras. Madrid 
El consejero delegado de En-
ce, Ignacio de Colmenares, 
solo tiene buenas palabras pa-
ra describir el momento en el 
que se encuentra la empresa. 
Es “estupendo”, asegura en 
tres ocasiones durante una 
entrevista con EXPANSIÓN, 
en la que advierte de la impor-
tancia de poner en contexto 
sus afirmaciones, dados los ci-
clos que caracterizan al nego-
cio de la celulosa: “No siem-
pre ha sido así. Ha habido 
años como 2003 o 2006 en los 
que el precio se hundió, o co-
mo 2008, cuando se cortó la 
liquidez”. A estos altibajos se 
suma el efecto de la reforma 
energética de 2013 sobre sus 
plantas de cogeneración, ya 
superado. 

Ahora, el viento sopla a fa-
vor gracias al aumento de la 
demanda de celulosa y la ine-
xistencia de planes para ele-
var la capacidad productiva. 
El resultado es una previsión 
de precios altos durante tres 
años al que la empresa quiere 
sacar partido. Ha cumplido 
con año y medio de adelanto 
su plan estratégico y elevó un 
140% su beneficio en 2017, 
hasta 92 millones. 

Nuevo plan 
El equipo directivo ya trabaja 
en el nuevo plan estratégico 
para el periodo comprendi-
do entre 2019 y 2023. “En 
otoño se presenta”, explica 
De Colmenares, antes de 
adelantar algunos detalles. El 
objetivo pasa por duplicar el 
resultado bruto de explota-

Ignacio de Colmenares, consejero delegado de Ence.
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ción (ebitda) en las dos prin-
cipales divisiones de nego-
cio, la de biomasa y la de ce-
lulosa, siempre que se man-
tengan constantes los actua-
les niveles de precios. Esto 
implica elevar de 80 millones 
a 160 millones el ebitda en 
energía y de unos 150 millo-
nes a 300 millones el de celu-
losa. La suma ronda los 460 
millones. 

 “Hemos doblado el ebitda 
en el anterior plan estratégico. 
Nos gustaría hacer una cosa 
parecida en el siguiente y vol-
ver a doblar el ebitda a precio 
constante”. Habrá crecimien-
to “en los dos negocios” y se 
producirá “sobre todo en Es-
paña”. “Tenemos más valor y 
dinero que ganar para los ac-
cionistas en España que yen-
do fuera”, asegura.  

En celulosa, la idea es cre-
cer de forma “orgánica”, me-
diante “la ampliación de ins-
talaciones, la diversificación 
de los tipos de celulosa, la in-
corporación de productos 

nuevos y la reducción de cos-
tes”. La compañía, que opera 
las plantas de Navia (Astu-
rias) y de Pontevedra, usa un 
“ebitda sintético”, elaborado a 
partir de un precio de celulosa 
de referencia. Si al inicio del 
anterior plan era de 750 dóla-
res la tonelada, ahora ronda 
los 1.000 dólares. 

En energía, Ence espera ce-
rrar 2018 con un ebitda de 60 
millones y elevarlo en 2019 a 
90 millones, con una deuda 
de apenas 30 millones. La em-
presa incorporará dos nuevas 
plantas de biomasa, las de 
Huelva y Puertollano, que su-
man 100 megavatios (MW), 
junto a dos instalaciones de 
cogeneración en construcc-
ción. También ha comprado 
dos centrales a Enel y EDF. 
En total, el área de energía ha 
atraído inversiones por 300 
millones, una cifra parecida a 
la de celulosa. 

“Tenemos una capacidad 
de crecimiento enorme en 
energía”, sostiene De Colme-

El grupo cree  
que la celulosa  
se mantendrá por 
encima de los 1.000 
dólares por tonelada

El ebitda de celulosa 
pasará de 150 millones 
a 300 millones y el de 
energía, de 80 millones 
a 160 millones

nares, antes de pronosticar 
“nuevas subastas de potencia 
de biomasa” y de cifrar en 
3.000 MW el potencial de Es-
paña para la instalación de este 
tipo de centrales. “Ence jugará 
un papel importante”, añade. 

Subidas de la celulosa 
Una referencia esencial para 
las previsiones es el precio de 
la celulosa. Los recientes in-
crementos responden a deci-
siones regulatorias en China 
e Indonesia –“la celulosa es 
la única commodity en la que 
China no tiene sobrecapaci-
dad”–, si bien a largo plazo 
inciden otros aspectos como 
el aumento de la población 
mundial, la demanda asocia-
da al envejecimiento en los 
países occidentales o la me-
jora generalizada de las con-
diciones de vida, indica el 
consejero delegado de Ence. 

“La demanda va a ir cre-
ciendo y la oferta no va a po-
der acompañarla al mismo 
tiempo”, advierte De Colme-
nares. “Ahora no hay ninguna 
fábrica en construcción en to-
do el mundo”, con lo que los 
precios estarán “por encima 
de los 1.000 dólares por tone-
lada” al menos tres años. 

Al aludir al carácter cíclico 
de la división de celulosa, De 
Colmenares destaca su com-
plementariedad con la ener-
gía: “El negocio de la energía 
da estabilidad al de celulosa, 
aunque en los últimos años el 
primero ha consumido caja y 
el segundo la ha aportado”. 
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Damm obtiene 
financiación bancaria 
por 450 millones
S. Saborit/J.Orihuel. Barcelona 
Damm firmó ayer con la ban-
ca una de las operaciones más 
relevantes de financiación en 
el sector de la alimentación en 
España en lo que va de año. El 
grupo cervecero que preside 
Demetrio Carceller ha obte-
nido distintos préstamos bila-
terales por un total de 450 mi-
llones de euros, según han 
confirmado a EXPANSIÓN 
diversas fuentes conocedoras 
de la operación. 

La idea inicial de Damm 
era mejorar con su pool ban-
cario las condiciones finan-
cieras de una deuda de 300 
millones de euros, es decir, el 
objetivo era reducir el tipo de 
interés que paga actualmente 
y alargar los plazos de amorti-
zación. Sin embargo, al final, 
la cifra se ha ampliado a 450 
millones ante el apetito inver-
sor de las distintas entidades 
con las que ha contactado la 
compañía. “Damm ha apro-
vechado la fuerte demanda 
para elevar el importe global 
del préstamo”, explican las 
fuentes consultadas, que ase-
guran que se ha tratado de un 
proceso competitivo y que 
han quedado fuera bastantes 
entidades financieras.  

Los 450 millones de euros 
no se han estructurado como 
un crédito sindicado, sino que 
son préstamos bilaterales en 
los que Damm ha negociado 
directamente las condiciones 
con cada entidad. La petición 
era estipular un diferencial 
por debajo de los 100 puntos 
básicos actuales y un venci-
miento de cinco y seis años, es 
decir, hasta 2023 y 2024. 

La operación se divide en 
dos tramos de 200 millones y 
250 millones que permitirán 
refinanciar, respectivamente, 
una línea de crédito que ven-
cía en 2020 y un préstamo 
sindicado que tenía fijada la 
amortización total en 2021. 

Damm podría haber cerra-
do la refinanciación con seis 

entidades: Santander, BBVA, 
CaixaBank, Sabadell, Bankia 
y BNP. En 2015, el grupo fir-
mó un crédito sindicado de 
400 millones liderado por 
CaixaBank y Santander y 
donde participaron Rabo-
bank, Société Générale, Uni-
credit, Popular, BBVA, Saba-
dell, Bankia, Bankinter y BNP. 

Explorar compras 
Los nuevos recursos no están 
destinados a ninguna opera-
ción concreta, pero servirán 
de colchón financiero para el 
grupo, que analiza desde hace 
años operaciones de compra 
en el mercado exterior para 
incrementar su tamaño. En 
2016, Damm pujó por la cer-
vecera italiana Peroni y la ho-
landesa Grolsch, marcas de 
las que se desprendió AB In-
Bev y que acabó comprando 
la japonesa Asahi. 

Damm facturó 1.045 millo-
nes en 2016 –último año con 
datos disponibles–, ejercicio 
en el que generó un ebitda de 
189,5 millones y un beneficio 
neto de 101,26 millones. A fi-
nales de ese ejercicio, el grupo 
colocó bonos convertibles en 
acciones de Ebro Foods por 
200 millones, por lo que cerró 
con una caja de 236 millones y 
una posición de deuda neta de 
sólo 54 millones, frente a un 
patrimonio de 893 millones, 
con una ratio de apalanca-
miento del 6%. La petrolera 
canaria Disa controla el 
30,6% de Damm, que está 
participada también por el 
grupo Dr. Oetker (25%) y por 
Seegrund (13,95%), una socie-
dad de la familia Carceller, 
que también controla Disa. 
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Santander, BBVA, 
CaixaBank, Sabadell, 
Bankia y BNP 
podrían participar  
en el crédito
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