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La inmobiliaria Urbas ha
asegurado que su pro-
yecto de fusión con Alza
Real Estate sigue en
marcha, pendiente de
una valoración de los
activos. La CNMV requi-
rió a la empresa la se-
mana pasada informa-
ción sobre la valoración
de los activos aportados
por Alza en la operación.

C INCO D ÍAS Madrid

L
as acciones deUrbas re-

botaron ayer en Bolsa

un 10%después de que

el grupo asegurara a la CNMV

que el proceso de integración

conAlza Residencial, filial de

Alza Real Estate, y con Aldi-

ra Inversiones Inmobiliarias

sigue “plenamente vigente”.

La empresa asegura que

“ha solicitado el nombra-

miento de un experto inde-

pendiente” para valorar los ac-

tivos aportados por Alza Real

Estate en dicha integración.

La empresa anunció la ope-

ración en junio, y la semana

pasada reconoció a la CNMV

que había sido el propio ad-

ministrador de Alza Resi-

dencial quien había valorado

estos inmuebles en 230 mi-

llones de euros. La CNMV

instó a la empresa a que ex-

plicase por qué el valor recu-

perable de estos mismos ac-

tivos era, a 31 de diciembre de

2013, de 108 millones.

El regulador del mercado

también requirió a la inmo-

biliaria que indique ”el nom-

bre del tasador” que ha va-

lorado en 230 millones de

euros el valor de esos activos

de Alza Residencial, y si esa

valoración “contiene algún

tipo de advertencia o limita-

ción sobre el alcance de los re-

sultados de las valoracio-

nes”. Asimismo, la CNMV

también solicita una “des-

cripción de los métodos de

valoración e hipótesis em-

pleados”. En la comunicación

de esta mañana, Urbas sos-

tiene que “las valoraciones

realizadas hasta ahora son

provisionales, pero eso no sig-

nifica que los activos inclui-

dos en la operación no estén

tasados. Todos cuentas con

sus respectivas tasaciones

actualizadas y emitidas por

Entidades Tasadoras inscritas

en el Banco de España”.

Además, la empresa ase-

gura que la valoración es con-

dición suspensiva tanto para

la integración de las empre-

sas como para la determina-

ción de las cifras definitivas

de dicha fusión, que en todo

caso deberá ser aprobada

por los accionistas. Hace dos

meses que Urbas anunció la

operación.

La aportación de activos de

Alza es parte del proceso de

ampliaciónde capital; otra so-

ciedad, Aldira Inversiones,

aporta otros 120millones, y se

prevé una ampliación dine-

raria de otros 50 millones.

Urbas vale en Bolsa algomás

de 40 millones de euros.

Está pendiente dequeun experto valore los activos

Urbasmantiene la fusión
conAlza y sedispara enBolsa

Juan Antonio Ibáñez, consejero delegado de Urbas. P. MONGE

Por cada euro que ingresa,

Urbas pierde casi cinco. El

informe del auditor adver-

tía a cierre de 2013 sobre

las dificultades de la em-

presa para continuar sus

operaciones en ausencia de

nuevas ventas de activos u

operaciones de financia-

ción. En marzo dos de los

accionistas de la sociedad

(las sociedades Robisco,

vinculada al actual conseje-

ro delegado, y Nova Lurani)

y se comprometieron a dar

una línea de crédito a la

empresa y renegociar la

deuda con proveedores a

cambio de un mayor peso

en el capital. En la junta de

accionistas de junio se

aprobó una ampliación de

capital a cambio de com-

pensación de créditos, aun-

que no se detalló el nombre

de los acreedores. Ahora la

sociedad, que apenas capi-

taliza 40 millones, busca

una nueva vía para sortear

sus obstáculos financieros.

6,8millonesde ingresos,
30depérdidas

Las fusiones y adquisiciones se incrementan
el 67%en julio gracias a la compra deOno
AGENCIAS Madrid

El mercado de fusiones y ad-

quisiciones en España regis-

tró en julio 137 transacciones

con un volumen de inversión

de 15.867 millones de euros,

lo que supone un 67,5% más

que en elmismomes de 2013,

aumento que se explica por

la compra de Ono por Voda-

fone, según el último infor-

me de la consultora TTR.

En lo que va de año, el di-

nero destinado a fusiones y

adquisiciones asciende a

43.932millones, cifra que re-

presenta ya el 85% del volu-

men total del conjunto del

año pasado (51.568millones)

y supera el registrado en

todo 2012 (34.510 millones).

De las 21 operaciones su-

periores a 500 millones rea-

lizadas desde enero de este

año, ocho han sido realizadas

en julio, donde destaca la

compra de la empresa de

cable Ono por la operadora

británica Vodafone por un

importe de 7.200 millones.

Entre los sectores más ac-

tivos, además de los habi-

tuales internet y tecnología,

en el mes de julio ha desta-

cado también el sector in-

mobiliario, que ha registra-

do un total de 11 operaciones

entre ellas la venta del

26,75% de las acciones de la

inmobiliaria francesa Gecina

por parte deMetrovacesa por

1.546,48 millones, así como

varias operaciones realizadas

por Merlin Properties.

Por su parte, en el merca-

do de capital riesgo (private

equity) se han registrado un

total de 13 operaciones, cifra

que supone un descenso del

13,33% respecto al mes an-

terior, aunque el volumen de

capital movilizado ha alcan-

zado el nivelmás alto del año,

con 9.032millones de euros.

En cuanto a la inversión in-

ternacional en julio, España

ha atraído interés inversor

principalmente de los socios

europeos y de EEUU, aunque

también han protagonizado

operaciones países latino-

americanos y asiáticos como

Chile, México y China. Por su

parte, España ha concentra-

do principalmente sus in-

versiones enMéxico e Italia,

con un total de tres compras

en cada uno de ellos, según

indica el informe.

En julio se produjeron

cinco salidas a Bolsa (tanto

en el MAB como en el mer-

cado Continuo), entre las que

destaca la de Logista por un

importe de 470 millones.

Indra creaun laboratorio

enMadrid para el proyecto

delAVEaLaMeca

M. J IMÉNEZ Madrid

El presidente de Saudi

RailwaysOrganization (SRO),

Mohamed Khaled Al-Suwai-

ket, ha viajado a España

para visitar el laboratorio tec-

nológico que Indra ha creado

para la configuración y prue-

ba de los sistemas que se im-

plantarán en el AVE que

unirá La Meca y Medina

(Arabia Saudí). El directivo de

SRO, junto a otros responsa-

bles saudíes del proyecto fe-

rroviario, conocieron ayer de

primeramano los sistemas de

telecomunicaciones, de segu-

ridad, la tecnología de gestión

yde control, ademásde las so-

luciones de ticketing diseña-

das por el grupo tecnológico

español, según explicó Indra

en un comunicado.

En 2011 Arabia Saudí se-

leccionó la oferta de un con-

sorcio español para construir

el tren de alta velocidad entre

las ciudades de Medina y La

Meca por un valor de 6.736

millones de euros, el mayor

contrato obtenido por un

grupo empresarial español.

Las empresas españolas se

encargan de la construcción,

explotación y mantenimien-

to de la línea y de los trenes

durante unperiodode 12 años

ampliable hasta 17 años en

total, según recordó Efe. Esta

agencia indicó que se espera

que este año circule el primer

prototipode tren entre las dos

ciudades santas, que anual-

mente son visitadas por 2,5

millones de musulmanes.

Como socio tecnológico del

proyecto del AVE a La Meca,

Indra es responsable del de-

sarrollo e implantación de las

telecomunicaciones, tanto

fijas comomóviles, de los sis-

temas de seguridad, la tec-

nología de gestión y el centro

de control (OCC), así como las

soluciones de ticketing para

la nueva línea que se cons-

truye en Arabia.

La tecnológica española

destacó que está desarro-

llando los trabajos según el

calendario previsto “e, in-

cluso, anticipándolos”. “Una

prueba de este esfuerzo”,

dijo, “se refleja en este labo-

ratorio, uno de cuyos pro-

pósitos es hacer las pruebas

de los sistemas que se han di-

señado específicamente para

la línea antes de su instala-

ción en la infraestructura fe-

rroviaria”. El presidente de

Saudi RailwaysOrganization

recorrió las instalaciones, en

las que ya están trabajando

profesionales de Indra y,

pudo verificar los distintos sis-

temas que se están probando.

Ayer recibió la visita del presidente
de Saudi RailwaysOrganization

El presidente de SRO, Mohammad Khalid (centro), junto a otros
responsables saudíes del AVE a La Meca y a directivos de Indra.

El laboratorio de Indra está

instalado en San Fernando

de Henares (Madrid) en un

edificio de 700 metros que

cuenta con zonas de ofici-

nas, una sala dotada con la

infraestructura tecnológica y

un potente centro de proce-

samiento de datos “de últi-

ma generación”, según des-

tacó la compañía que presi-

de Javier Monzón. El labora-

torio también dispone de

zonas para configurar los di-

ferentes equipos y zonas de

laboratorio en las que se

hace toda la ingeniería de

pruebas e integración. El la-

boratorio busca garantizar

la calidad y el correcto fun-

cionamiento de los sistemas.

En particular, todos los ma-

teriales transformables,

como la tecnología de elec-

trónica de red, en la que

Indra aporta su experiencia

mediante el desarrollo de

software, entre otras cosas.

Instalacionespara
probar los sistemas
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