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El máximo accionista de Par-
ques Reunidos, el fondo de 
capital Arle, ha iniciado una 
colocación acelerada de más 
de 8 millones de acciones de 
la gestora de parques de ocio, 
lo que representa hasta un 
10% de su capital social. 

El fondo, que controla ac-
tualmente un 38,5% del capi-
tal de Parques Reunidos, ha-
contratado a  Deutsche Bank 
y a Morgan Stanley para lle-
var a cabo esta operación en-
tre inversores cualificados, 
según explicó ayer en un co-
municado a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valo-
res (CNMV). 

A precios de mercado, esta 

operación tendría un valor de 
123 millones de euros. Las ac-
ciones de Parques Reunidos 
finalizaron ayer la sesión bur-
sátil a un precio de 15,25 euros 
por acción, tras caer un 1,9%.  

 Arle Capital Partners, que 
llegó a controlar un 65% de 
Parques Reunidos antes de 
que la firma volviera a cotizar 
en Bolsa el pasado mes de 
abril, deshace de nuevo posi-
ciones ocho meses después 
de su colocación.  

La compañía debutó en el 
parqué madrileño en abril de 
2016 con un valor de 1.250 
millones de euros. Parques 
Reunidos colocó 33,87 millo-
nes de nuevas acciones a tra-
vés de una oferta pública de 
suscripción (OPS) por y ven-
dió 4,85 millones de acciones 
ya existentes (OPV), propie-
dad de los accionistas, enca-
bezados por Arle Capital.  

Además de Arle, entre los 
principales accionistas de 

Parques Reunidos figura  el 
hólding de la familia March, 
Corporación Financiera Alba, 
con un 10%, y Morgan Stan-
ley, con un 8%, entre partici-
pación directa e indirecta. 

La compañía, que opera 
62 centros de atracciones de 
ocio en 14 países, captó 1.250 
millones de euros en su  
vuelta al parqué. Parques 
Reunidos obtuvo un benefi-
cio neto de 3,5 millones de 
euros en su último ejercicio 
fiscal, finalizado en septiem-
bre, lo que supone un 82,3% 
menos con respecto a las ga-
nancias de 19,8 millones el 
año anterior, debido a los 
costes derivados de su regre-
so a Bolsa.

El fondo Arle coloca un 10% de Parques 
Reunidos entre inversores cualificados

Mercadona impulsa su estrategia 
online, que liderará una hija de Roig
DISTRIBUCIÓN/ La mayor cadena española de supermercados ha encargado a Juana Roig que dirija un 
nuevo equipo para desarrollar el negocio de comercio electrónico, hasta ahora considerado residual.

A.C.A. Valencia 

Mercadona, que posee más 
de 1.600 supermercados en 
toda España, empieza a mirar 
con otros ojos al negocio digi-
tal. El líder español de la dis-
tribución, que hasta ahora 
consideraba las ventas a tra-
vés de Internet como un ne-
gocio residual, ha dado un pa-
so en firme para tener su pro-
pia estrategia online.  

La empresa valenciana que 
preside Juan Roig ha decidi-
do formar un nuevo equipo 
de profesionales para desa-
rrollar el proyecto que dará 
forma a su negocio a través de 
Internet. Y al frente del mis-
mo ha situado a uno de los  
miembros del propio consejo 
de administración de la firma, 
Juana Roig Herrero, según 
confirmaron fuentes de la 
compañía.  

Fichaje de casa 
La menor de las cuatro hijas de 
los principales accionistas de 
Mercadona, Juan Roig y Hor-
tensia Herrero, ya había de-
sempeñado funciones ejecuti-
vas en la empresa, donde llegó 
a ser responsable de Compras. 
Desde 2014, su carrera profe-
sional había estado centrada 
en otros proyectos personales, 
como la firma valenciana de 
joyería Vicente Gracia, en cu-
yo accionariado participaba.   

A finales de marzo de 2016 
salió del capital de esa firma y, 

ción de los consumidores pa-
ra realizar la compra en su-
permercados en Internet en 
España. El estudio señala que 
uno de cada cinco consumi-
dores que compra de manera 
regular en Internet lo hace 
siempre a través de su tienda 
online.  

Ingresos, pero sin margen 
Una realidad que ha hecho 
modificar la estrategia de la 
empresa de Juan Roig, que 
hasta ahora siempre había 
descartado públicamente 
apostar por esta actividad por 
su escaso volumen y el nulo 
margen que le aporta.  

El propio presidente de la 
cadena de supermercados ci-
fró entre 30 y 40 millones las 
pérdidas por las ventas online 
en 2015, debido a los costes lo-
gísticos que conlleva servir 
puerta a puerta. Fuentes de la 
empresa señalaron que preci-
samente una de las priorida-
des del nuevo equipo será 
“hacer más eficiente  y renta-
ble” este canal.  

Desde la firma valenciana 
apuntan que no se han esta-
blecido plazos para el lanza-
miento del nuevo proyecto 
digital, aunque ya se han  
anunciado algunas acciones 
concretas para reforzar este 
canal, como el cambio de di-
seño de la web. 
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según fuentes de Mercadona, 
desde entonces había intensi-
ficado su labor en la firma co-
mo integrante de la nueva co-
misión de auditoría  que se 
creó el pasado verano. 

El nuevo equipo que lidera 
Juana Roig incluirá a cerca de 
50 profesionales que ya traba-
jan en la empresa en activida-
des relacionadas con los cana-
les digitales, como en la pro-
pia web o en redes sociales. 
Además, el gigante de la dis-
tribución también prevé in-
corporar profesionales exter-
nos, que aporten conocimien-

tos y experiencia en el área 
online. La propia Juana Roig, 
de 32 años,  trabajó en Mango 
e Inditex tras finalizar sus es-
tudios en Esade.  

Líder por su marca 
Aunque hasta ahora Merca-
dona no contaba con un de-
partamento y una estrategia 
definida para los canales onli-
ne, la empresa valenciana no 
parte precisamente de cero.  

En 2015, el último ejercicio 
cerrado, a través de su plata-
forma para Internet y móvil 
facturó 169 millones de euros, 

un 8% más que el año anterior, 
pero con un peso sobre las 
ventas totales inferior al 1%.  

Además, entre los hitos a lo 
largo de su historia Mercado-
na siempre recuerda que fue 
la primera empresa de distri-
bución española que puso en 
marcha los pedidos por telé-
fono en 1989 y también la pri-
mera en ofrecer la posibilidad 
de venta en Internet en junio 
de 2001. 

Según los datos de la con-
sultora Kantar Worldpanel, la 
tienda online de la compañía 
destaca como la primera op-

El proyecto incluye   
a 50 profesionales 
que ya están en la 
firma e incorporará  
a otros externos Juana Roig, nueva responsable del negocio online de Mercadona.

De los 20.831 millo-
nes de euros que fac-

turó Mercadona en 

2015, las ventas onli-
ne supusieron menos 

del 1%. El coste de la 

entrega a domicilio es 
de 7,21 euros, aunque 

en la compañía esti-

man que el coste real 
es aproximadamente 

el doble.

EL RETO

Laboratorio 
de clientes  
en Portugal

Una de las apuestas 

inmediatas de Mercadona 

es su primera experiencia 

internacional en Portugal. 

Pero antes de abrir sus 

nuevas tiendas en 2019,  

la firma quiere conocer de 

primera mano los gustos  

y preferencias de los 

clientes del país vecino. 

Para ello, en los próximos 

meses abrirá un centro  

de ‘coinnovación’ en la 

localidad de Matosinhos. 

En estas instalaciones  

es donde la empresa  

de Juan Roig estudia  

las necesidades, gustos  

y preferencias de sus 

clientes y de donde salen 

algunas de las ideas para 

los productos de sus 

proveedores exclusivos. 

En España ya tiene doce 

de estos centros. 

La propia empresa lo 

define como un “macro 

laboratorio de ideas”  

y permitirá a la compañía 

colaborar con sus clientes 

para adaptar su oferta  

a los hábitos del 

consumidor portugués. 

La empresa prevé invertir 

25 millones de euros  

y estima crear en torno  

a 200 puestos de trabajo 

en esta primera fase  

de expansión con  

cuatro tiendas. Además,  

ha iniciado ya el proceso 

de incorporación y 

formación de los primeros 

150 directivos que 

liderarán este proyecto.

Expansión. Barcelona 

Intercambio de talento entre 
farmacéuticas. Almirall ha 
nombrado a David Nieto nue-
vo director financiero de la 
firma, donde reportará direc-
tamente a Eduardo Sanchiz, 
consejero delegado del labo-
ratorio de la familia Gallardo.  

Hasta ahora, Nieto era el 
director financiero de Alcon 
Laboratories, la unidad oftal-
mológica de Novartis, que li-
deraba desde Estados Uni-
dos. Anteriormente, tuvo la 
misma responsabilidad en el 
área de vacunas y diagnósti-
cos, también de Novartis. 

El ejecutivo también traba-
jó en Nestlé, en la división de 
nutrición y en Nespresso. 

Licenciado por la Universi-
dad de Lausanne (Suiza), 
Nieto asumirá el nuevo cargo 
el 1 de febrero y formará parte 
del comité de dirección de Al-
mirall.

Almirall ficha a un 
directivo de Novartis

Arle es el máximo 
accionista 
de la operadora 
de parqués de ocio, 
con un 38,5%

David Nieto, nuevo director 

financiero de Almirall. 

Contrata a Deutsche 
Bank y Morgan 
Stanley para colocar 
ocho millones  
de acciones
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