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J. Brines. Valencia 
La huella de la cadena de su-
permercados Mercadona lle-
ga mucho más allá de lo que 
muestra su cuenta de resulta-
dos. El año pasado, la princi-
pal empresa de distribución 
alimentaria de España tuvo 
una cifra de negocio de 19.059 
millones de euros, un 3,35% 
más, y ganó 611 millones de 
euros, con un aumento del 
12%. En sus más de 1.500 tien-
das, sus diez centros logísti-
cos y sus oficias trabajan 
75.000 personas. Pero su im-
pacto en el conjunto de la eco-
nomía española y en el em-
pleo es mucho mayor. 

Según un estudio realizado 
por el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas 
(Ivie) sobre el impacto econó-
mico de Mercadona, esta em-
presa tiene una aportación di-
recta del 1,8% al PIB español. 
Tiene, además, otros efectos 
indirectos e inducidos, que 
hacen que, “por cada euro de 
renta (salarios y beneficio 
bruto) que genera Mercado-
na en sus tiendas, genere cin-
co euros en la economía espa-
ñola”. 

Distribución 
El informe explica que la acti-
vidad ordinaria genera un im-
pacto sobre la renta (valor 
añadido) de 18.671 millones 
de euros. “De esta cifra, 8.404 
millones de euros –el 45%– 
corresponde a la actividad 
que genera a través de sus in-
terproveedores (proveedores 
con contratos a largo plazo ), 
siendo 3.811 millones de euros 

las rentas generadas vía otros 
proveedores y el resto (5.455 
millones de euros), como 
consecuencia de otros gastos 
de funcionamiento”. 

El impacto económico de 
esta empresa es muy claro en 
el caso de los interproveedo-
res, ya que con estas compa-
ñías tiene una relación muy 
estrecha. Tienen contratos a 
largo plazo y en la mayoría de 
los casos Mercadona es su 
cliente principal o casi el úni-
co, por lo que el movimiento 

económico que se genera en 
estas compañías está directa-
mente ligado a la evolución de 
la cadena. También es impor-
tante el papel de lo que Mer-
cadona denomina proveedo-
res cero. Son aquellos que su-
ministran a sus interprovee-
dores, muchos de los cuales 
tienen con éstos una relación 
similar. Es decir, con contra-
tos a largo plazo y con los in-
terproveedores como cliente 
principal.  

En cuanto al empleo, el im-
pacto corriente –es decir, sin 
inversiones– es de 614.000 
ocupados, de los que la mitad 
corresponde a los interpro-
veedores. El 67% del empleo 
que nace de Mercadona es in-
directo y el 21% es inducido, 
según las estimaciones del 
Ivie. Sólo el 12% corresponde 
a la plantilla de Mercadona. 
Así, la cadena mueve el 3,8% 
del empleo total español. Por 
cada puesto de trabajo gene-
rado en Mercadona se crean 
ocho en la economía nacional. 

Inversiones 
Si se suman las inversiones 
realizadas por Mercadona el 
año pasado, el impacto en la 
renta crece en 769 millones 
de euros y, en el empleo, au-
menta en 25.419 puestos de 
trabajo adicionales.  

De éstos, el 64% corres-
ponde a inversiones efectua-
das directamente por Merca-
dona en sus instalaciones y, el 
36%, a las de sus 125 interpro-
veedores. 
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El impacto económico de Mercadona va más allá de lo que mueven sus tiendas.

En el empleo,  
el efecto es de ocho 
puestos de trabajo 
por cada uno de los 
que tiene en plantilla

En total hay 
640.000 ocupados 
ligados a la 
compañía, el 3,8% 
del empleo españolRosa Lladró, presidenta de Porcelanas Lladró.

Rosa Lladró recupera 
el control de la 
empresa de porcelana
J. B. Valencia 
Siguen los cambios en la em-
presa de porcelanas Lladró. 
Después de los ajustes entre 
familias realizados el verano 
pasado, y del Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) 
anunciado en diciembre, la 
compañía valenciana anun-
ció ayer que tres de los 
miembros de la familia dejan 
el consejo de administración. 
Rosa Lladró, hija de Juan 
Lladró –uno de los tres her-
manos fundadores– asume 
la presidencia, que había de-
jado hace unos meses, por lo 
que liderará tanto el consejo 
como la gestión de la compa-
ñía. 

Rosa Lladró toma así las 
riendas del negocio al asumir 
una presidencia ejecutiva, de 
la que no hay precedentes en 
la compañía con la excepción 
de un breve periodo bajo la 
presidencia de su padre. 

Los que salen 
Según lo anunciado ayer, tres 
miembros de la segunda ge-
neración salen del consejo: 
Mari Luz Lladró –hermana 
de Rosa–, que ostentó la pre-
sidencia desde el año pasado, 
además de su esposo, Ignacio 
Jara, y su primo, David Lla-
dró. Aunque ya no participa-
rán en la gestión, todos ellos 
mantendrán, no obstante, sus 
participaciones en el capital, 
según confirmaron fuentes 
de la compañía. 

Continúan en la compañía 
María del Carmen Lladró, 
apoyando el proceso de reor-
ganización, y Juan Vicente 
Sanchis, como director gene-

ral. La compañía explica que 
este movimiento es parte del 
proceso de reestructuración 
que está ejecutando.  

Después de que, en 2007, 
las familias de los tres funda-
dores –José, Juan y Vicente 
Lladró– separaran sus desti-
nos profesionales, y de que la 
rama de Juan Lladró asumie-
ra la parte de porcelanas, el 
año pasado se reconciliaron y 
los hijos de José y Vicente 
volvieron al consejo, una me-
dida a la que ahora se da, en 
parte, marcha atrás. 

En paralelo, la compañía 
trata de revertir una situación 
de crisis que ha ido merman-
do sus ventas desde hace más 
de una década. Los últimos 
datos, de 2014, revelan unas 
ventas de 37,7 millones, un 
12% menos, y unas pérdidas 
netas de 4,4 millones. 

Ante la delicada situación 
financiera, el grupo anunció 
en diciembre la puesta en 
marcha de un ajuste de plan-
tilla. Anteriormente, ya había 
aplicado un recorte del 30% 
de la jornada laboral para el 
periodo 2013-2016 con el ob-
jetivo de disminuir los cos-
tes. Sin embargo, esa medida 
no logró los objetivos desea-
dos, lo que obligó a Lladró a 
continuar con el proceso de 
ajuste. 

Al mismo tiempo, la em-
presa asegura en un comuni-
cado que se están empren-
diendo acciones para dinami-
zar las ventas. Así, se reacti-
vará Lladró Atelier, su labo-
ratorio de ideas, por “el valor 
y atractivo que viene susci-
tando tanto las propuestas de 
diseño de la casa como las co-
laboraciones con externos”. 
Además, “se continuará tra-
bajando la categoría escultu-
ra”, tanto en el enfoque tradi-
cional como el más contem-
poráneo.

Tres de los cinco 
miembros  
de la familia dejan  
el consejo  
de administración
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Mercadona aportó  
el año pasado a las 
arcas públicas 1.497 
millones, de los que 
662 millones fueron  
a la Seguridad Social; 
243 al Impuesto de 
Sociedades, con  
un  tipo efectivo  
del 24,5%; y el resto 
a IVA, IRPF y otros 
impuestos y tasas. 

IMPUESTOS

Más plazo  
para la opa 
de Ferrovial 
sobre 
Broadspectrum
Expansión. Madrid 
Ferrovial ha ampliado por 
quinta vez el plazo de acepta-
ción de su opa en metálico so-
bre el 100% del grupo austra-
liano Broadspectrum (anti-
gua Transfield Services). 

En concreto, el grupo espa-
ñol lo ha extendido hasta el 18 
de abril. Inicialmente, el final 
de la opa estaba fijado para el 
pasado 8 de febrero, pero Fe-
rrovial ha ido retrasando la fe-
cha en función, entre otros 
factores, de la baja aceptación 
obtenida –el 2% del capital, 
según la última información 
facilitada por la empresa–. 

Ferrovial, con un precio de 
1,35 euros por acción, ha con-
dicionado el éxito de la opa a 
la obtención de más de 50% 
del capital Ayer, Broadspec-
trum cerró en la Bolsa de 
Sidney a 1,27 euros por título, 
por debajo del precio de la 
oferta . El consejo de adminis-
tración de la australiana se ha 
opuesto a la opa del grupo es-
pañol. 

El fondo de inversión suda-
fricano Allan Gray, que tiene 
el 18,7 %, ha rechazado la opa, 
mientras que Invesco, con el 
10 %, no se ha pronunciado 
públicamente.

Mercadona aporta el 
1,8% del PIB español
IMPACTO/ Cada euro de renta en las tiendas del grupo de 
supermercados genera cinco euros en la economía nacional.

R. Arroyo. Madrid 
Adveo ha alcanzado un 
acuerdo con los sindicatos pa-
ra acometer un proceso de 
despido colectivo que afecta-
rá a 75 empleados, frente a los 
120 anunciados anteriormen-
te por la compañía. 

La firma especializada en 
material de oficina, que ha 
justificado el proceso por cau-
sas “económicas, productivas 
y organizativas”, ha indicado 
que la reducción del número 
de afectados ha sido posible 
gracias a la puesta en marcha 
de medidas alternativas. El 
acuerdo incluye además me-
joras respecto a la indemniza-
ción fijada por ley. 

Con la ejecución de este 
proceso, Adveo espera apro-
vechar sinergias, lograr una 
mayor eficiencia en costes de 
personal, eliminar duplicida-
des y adecuar la estructura or-
ganizativa a la evolución del 
mercado.

Adveo 
despedirá  
a 75 empleados 
este año


