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IFA factura un 6,9%
más, hasta los
11.200 millones
Las cadenas de supermerca-
dos agrupadas en el grupo
IFA facturaron en conjunto
11.200 millones en 2015, lo
que supone una mejora del
6,9%. A socios constantes,
es decir, descontando la en-
trada de Sonae, el creci-

miento fue del 4,1%. Los 34
distribuidores que forman
parte de la organización
dan trabajo a un total de
68.093 personas, distribui-
dos en 5.665 establecimien-
tos minoristas, lo que supo-
ne 1.544 más que un año
antes, y 239 mayoristas. La
suma de las cadenas man-
tiene una cuota de mercado
del 13%, solo superada por
Mercadona, tras crecer en
0,3 puntos durante el pasa-
do año. La compañía, naci-
da como una central de
compras, incluye a distri-
buidores como Alimerka,
AhorraMás, Condis, Unide y
Uvesco entre otros.

● Walmart se alía con JD para hacer frente a Alibaba en China
La estadounidense Walmart y la firma de comercio electrónico china
JD han firmado una alianza estratégica, por la que la norteamericana
entra en el accionariado de la asiática, para dar batalla al gigante Ali-
baba en China. El acuerdo, anunciado en un comunicado conjunto,
supone el traspaso del control de la empresa de comercio electrónico
china Yiahaodian de Walmart a JD, principal competidor de Alibaba
en China, a cambio de una participación del 5%, valorada en 1.500 mi-
llones de dólares, en JD para la compañía estadounidense. Yiahaodian
es una plataforma que, aunque tiene menor cuota de mercado, se ha
hecho un hueco en la venta oline de alimentación.

● El número de bares crece por primera vez tras siete años de caídas
El sector de la hostelería en España inicia la senda de la recupera-
ción, tras confirmarse que se vuelven a abrir bares, un 3,6% más en
2015, después de encadenar siete años de destrucción de locales,
según se desprende de los datos ofrecidos por la consultora Nielsen.
España es el país europeo con más establecimientos, con un total de
260.000 y con una relación de un bar por cada 175 personas. En los
siete años previos se destruyeron entre 25.000 y 30.000 bares.

● Tubos Reunidos vende su división de automoción al grupo Mubea
Tubos Reunidos (TR) ha vendido su división de componentes de auto-
moción al grupo alemán Mubea. La desinversión reportará unos in-
gresos totales de 33 millones, de los que la siderúrgica alavesa captará
el 50% en base a su presencia accionarial en esa división. Los otros
16,5 millones por la venta corresponderán a Ezten, un fondo de capital
riesgo del Gobierno vasco que controlaba el resto del accionariado.
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Juan Manuel Mo-
rales, director ge-
neral del grupo IFA.
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El fabricante de produc-
tos farmacéuticos Faes
Farma prevé superar
este año su récord de
beneficios para ganar
hasta 37 millones como
máximo, un 21% más.

JAVIER VADILLO Bilbao

P
ara la consecución de
esos resultados es clave
la división de nutrición

animal del grupo de Lamia-
ko (Bizkaia), gestionada a tra-
vés de su filial Ingaso Farm,
que sigue aportado creci-
mientos de dos dígitos a las
ventas consolidadas. Ya re-
presenta, al cierre de 2015, el
14% de las ventas totales. Con
una cuota del 18% en Espa-
ña, Faes Farma quiere in-
tensificar la internacionali-
zación de esta participada,
con una buena posición en
Chile.

Ingaso Farm prepara su
implantación directa en Mé-
xico a través de una nueva fi-

lial y su consolidación en el
mercado de alimentación
animal de Italia.

Mariano Ucar, presidente
de Faes Farma, señaló ayer en
Bilbao, durante la junta de
accionistas de la compañía,
que el mercado de la UE en
relación con la nutrición
animal “está maduro”, por lo
que la empresa vasca man-
tiene la citada expansión

hacia Latinoamérica y, en pa-
ralelo, a Asia.

Bilastina en Japón
Ucar también se refirió du-
rante la junta de accionistas
a uno de los productos es-
trella de Faes Farma, el an-
tihistamínico Bilastina, un
elaborado contra la rinitis
alérgica y la urticaria. A fi-
nales de 2015 concluyó la fase

de estudios clínicos en
Japón, uno de los principa-
les mercados mundiales en
este tipo de fármacos, pues-
to que mueve un negocio
anual que supera los 1.300
millones.

Faes Farma se alió para el
mercado nipón con el labo-
ratorio local Tahio, que cuen-
ta con un equipo comercial
de 1.250 visitadores para co-
menzar a vender la Bilastina
cuando haya conseguido
todos los certificados sani-
tarios del país.

Tras un largo proceso de
homologación que ha dura-
do años, parece que Faes
Farma ya ha “despejado las
incertidumbres sobre el ac-
ceso” de la Bilastina al ar-
chipiélago asiático, según
reiteró Ucar en la junta. La
empresa vasca y su socio
nipón aspiran a una cuota
del 10% al 20% en ese mer-
cado, lo que “será determi-
nante en los resultados fu-
turos” de la compañía far-
macéutica”, según Ucar.

Nueva filial en México para el área de nutrición animal

Faes Farma prevé beneficios
récord de 37 millones en 2016

Instalaciones de Faes Farma en Lamiako (Bizkaia).
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