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COMUNIDAD VALENCIANA
La residencia universitaria
de Santa Ana sale a subasta
El juez ha aprobado que el complejo que promovió la inmobiliaria
del expresidente del Alicante CF salga al mercado mediante una puja ‘online’.

POR 19,6 MILLONES/

Activos Concursales, en 2016
la residencia facturó 2,4 millones frente a los 2 millones
del ejercicio anterior, y la previsión para este año es alcanzar los tres millones, aún lejos
de su máxima ocupación.

A.C.A. Valencia

La Villa Universitaria San Vicente del Raspeig, la que fuera
uno de los proyectos estrella
del Grupo Santa Ana, saldrá a
la venta el próximo mes de
septiembre mediante una subasta en Internet. El inmueble que alberga 400 habitaciones y varias instalaciones
comunes, desde un auditorio
a piscina, comedor y casi 300
plazas de garaje, está valorado
en precio inicial de 19,6 millones de euros y pese a que la sociedad propietaria está en liquidación en ningún momento ha dejado de funcionar.
El Juzgado Mercantil número 1 de Alicante aprobó el
plan de liquidación de la sociedad Consorcio Empresarial San Vicente Sur, dueño de
la residencia de estudiantes
Villa Universitaria de San Vicente del Raspeig el pasado
24 de abril. En ese plan se incluye la subasta de la unidad
productiva con la actividad y
el inmueble de la residencia
de estudiantes alicantina, una
de las mayores de la Comunidad Valenciana, en el que participará la consultora Veo Comunicación, que a su vez ha

Sabadell, Sareb
y la SGR son los
principales
acreedores de la
firma en liquidación

Villa Universitaria San Vicente del Raspeig.

encargado a la empresa Activos Concursales la plataforma
para la subasta online.
La empresa entró en concurso a finales de 2012, aunque en 2013 consiguió aprobar un convenio de acreedores, como el resto de las principales firmas del Grupo Santa Ana, el hólding inmobiliario del que fuera presidente
del Alicante Club de Fútbol,
Juan Antonio Iniesta. Sin embargo, pese al aplazamiento
de los pagos la residencia no
pudo afrontar tampoco las
condiciones del convenio al
no alcanzar un alto grado de
ocupación y a finales de 2015
entró en liquidación ante la
imposibilidad de cumplirlos.
Según explican fuentes de

Fútbol y cine
Juan Antonio Iniesta,
saltó a la popularidad
como presidente del
desaparecido Alicante CF.
El empresario participó
en la oferta de un grupo
cercano al cineasta
Francis Ford Coppola por
Ciudad de la Luz.
Según publicó
Información , Iniesta ha
creado una firma con el
expresidente de Coepa
Moisés Jiménez... para
comprar activos a la
banca.

Inversión y deuda
La residencia supuso una inversión de 26 millones y fue
promovida inicialmente por
Santa Ana con dos socios madrileños. En el concurso la
empresa propietaria mantenía una deuda a largo plazo de
24,2 millones con Sabadell,
Sareb y la SGR como principales acreedores, que podrían
optar a quedárselo.
El plan de liquidación contempla que la apertura de la
subasta arranque el próximo
mes de septiembre y que haya
un plazo de cuatro meses para
presentar ofertas. La venta
llega en un momento en que
distintos inversores han mostrado interés en este tipo de
infraestructuras y en el caso
de Valencia se han cerrado
varias operaciones recientemente. La británica Princeton
Investments compró la antigua Conselleria de Medio
Ambiente para convertirla en
un centro de este tipo y la firma de enseñanza de español
Enforex ha adquirido varios
edificios en el casco histórico
también para aulas y alojamiento.

Catarroja, Almassora y Vinaroz, los
ayuntamientos con mejor control interno
Expansión. Valencia

La Sindicatura de Cuentas
emitió ayer su informe sobre
el control interno de los ayuntamientos de la comunidad
entre 25.000 y 30.000 habitantes. En este caso, el auditor
público ha analizado, entre
otros aspectos, la planificación de sus inversiones y los
planes estratégicos.
La revisión concluye que,
dentro de este grupo, los
ayuntamientos con mejor
control interno son los de Catarroja, Almassora y Vinarós,
mientras los que presentan
peor puntuación han sido
Calp, Novelda y El Campello.

En total, se han incluido
quince localidades de la comunidad.
El análisis realizado ha
puesto de manifiesto que los
ayuntamientos fiscalizados,
cuando planifican sus inversiones no estiman su coste, ni
la financiación de su mantenimiento, en ninguno de los
casos estudiados.
Asimismo, todos han in-

cumplido la obligación de dar
información a la Base Nacional de Subvenciones.
Otras incidencias generalizadas han sido la existencia
de valores prescritos o en
riesgo de prescribir y la ausencia de un plan estratégico
de los sistemas de información.
También es mayoritaria la
incidencia de no haberse

Los consistorios que
presentan peores
puntuaciones
son Calpe, Novelda
y El Campello

Al planificar
inversiones, no se
estiman bien los
costes y la
financiación

adaptado a las obligaciones
impuestas por la Ley de
Transparencia.
Áreas
Por áreas, la mejor evaluada
ha sido la de Gestión Administrativa, mientras que la de
Entorno Tecnológico ha sido
la que ha obtenido la peor calificación como consecuencia, en general, de la falta de
un plan estratégico o de un
plan anual de proyectos, o la
falta de una relación escrita y
aprobada adecuadamente de
personas autorizadas para acceder al centro de proceso de
datos (CPD).

Génesis amplía
su actividad de los
cítricos a otras frutas
Expansión. Valencia

La firma valenciana especializada en gestión de variedades
protegidas de cítricos, Citrus
Génesis, extenderá su actividad más allá de las naranjas y
clementinas. La empresa,
propiedad al 100% del grupo
murciano AMC Fresh, ha
creado una nueva sociedad
con sede en Valencia, Genesis Innovation Group, que
ampliará la actividad de innovación varietal a otras frutas.
Tras más de una década de
actividad, la firma ha desarrollado decenas de variedades
protegidas de cítricos.
El nuevo grupo contará
con cinco áreas de negocio,
cuatro de ellas correspondientes a producto: la ya existente Citrus Genesis seguirá
centrada en las variedades de
cítricos; Pom Genesis se dirigirá hacia el desarrollo mundial de nuevas variedades de
granada para consumo en
fresco, zumos y cuarta gama;
Grape Genesis, se centrará en
las variedades de la uva de
mesa sin semillas; y Genesis
Exotics asumirá la gestión de
nuevas variedades de fruta
exótica y tropical como caqui

Creará divisiones
específicas para uva
sin pepitas, granado,
caqui y frutas
exóticas

La firma valenciana
de variedades
protegidas
pertenece al grupo
murciano AMC Fresh
y mango, entre otros productos.
La otra división, Genesis
Farm, será la que asuma la actividad de investigación y desarrollo más propiamente. Se
ocupará de los programas de
mejora varietal en centros de
innovación propios, de los viveros productores de material vegetal certificado, de las
fincas experimentales donde
se llevan a cabo los testeos y
evaluaciones de cada variedad y de la producción propia
de los nuevos cultivos.
Genesis pertenece a uno de
los grandes productores y exportadores de frutas españoles, el murciano AMC, que alcanzó una cifra de negocios
consolidada de 1.131 millones
de euros en el ejercicio 2016.
El grupo AMC cuenta con
3.250 hectáreas de producción propia de cítricos repartidos entre España, Israel, Estados Unidos, Sudáfrica y
Chile y otras 400 hectáreas
de otras frutas, principalmente uvas sin pepitas. También
está presente en la producción de zumos, con presencia
en España, Holanda, Costa
Rica y Alemania.

Choví crece un 16% y
se dirige a los niños
Expansión. Valencia

La firma valenciana de salsas
Choví asegura que el año pasado superó los 35 millones
de euros en ventas, lo que supone un incremento del 16,55
por ciento respecto a las cifras
de negocio del año anterior,
de 30,2 millones de euros.
La compañía ha emitido un
comunicado en el que explica
que está exportando el catorce por ciento de sus productos a treinta países y que su
nueva apuesta se dirige a los
productos para el púiblico infantil.
Concretamente, ha sacado
una línea denominada Chovi
Kids, cuyo aliciente para los
niños está en el packaging,
que se ha diseñado con licencias Disney de princesas y de

la saga de películas de La guerra de las Galaxias.
Para captar a los padres,
anuncia que son mayonesas y
ketchup elaborados con aceite de girasol y bajas en grasa.
Grupo Choví nace hace casi 70 años, en un pequeño ultramarino de Benifaó (Valencia). El producto con el que
más se dio a conocer fue el
alioli.
En estos momentos, la firma cuenta con tres importantes líneas de negocios: las
marcas Choví y Choví Kids!
de salsas para hogar, Choví
Food Service, con productos
especializados para canal Horeca, y la innovadora división
de V Gama, Choví Cheff Solutions, destinada a profesionales de la restauración.
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Baleares y Madrid, las que más crecen
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Ambos pagarán una retribución variable de 533 millones con cargo a 2016
La mejora de las cuentas de la
banca ha permitido a sus gestores aumentar sus bonus con
cargo a 2016. Santander lo ha
incrementado en un 5,6% y
BBVA en un 35%. Popular fijó
un bonus de 1,5 millones para
sus exdirectivos Ángel Ron y
Pedro Larena, aunque el banco dice que no lo cobraron.
Popular presenta mañana sus
resultados, que son muy esperados por los analistas. P17

Santander
aumentó el
bonus en un
5,6% y BBVA
en un 35%
Ana Botín, presidenta de Santander.

Francisco González, presidente de BBVA.

ENTREVISTA CON RAMÓN ASENSIO, DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO ROCA

Roca lanza un plan
de adquisiciones
en el exterior

Montoro: “Venimos de
una borrachera de gasto
público y ya quieren
irse de copas”

El Gobierno entierra
el proyecto Castor

Santander y BBVA suben
el bonus a sus directivos

P1 a 4

Roca ha activado un plan de
adquisiciones en países con
más de cien millones de habitantes para consolidarse
como el mayor fabricante del
mundo de porcelana sanitaria. Roca tiene en estudio 30
operaciones y busca facturar
2.000 millones. P4

“

Estudiamos 30
operaciones de compra
en países que tienen
más de cien millones
de habitantes”

Elena Ramón
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Las constructoras venden a
fondos los impagos del Estado
Los impagos del Estado en la
obra pública han abierto un
negocio que algunos inversores cifran en 10.000 millones
de euros. Fondos de capital
riesgo se lanzan a la compra
de estos pleitos por su alta
rentabilidad en un corto espacio de tiempo. P3/LALLAVE

Las empresas planean traspasar con descuento
sus derechos de cobro sobre obras públicas,
un negocio de 10.000 millones de euros

