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PAíS VASCO 
El fondo Espigll entra en Ubis con un 
35% y pasa a ser el primer accionista 
NUEVA ETAPA 1 La firma guipuzcoana, controlada hasta ahora por varias familias, es el único fabricante 
nacional de cintas adhesivas y cerró 2014 con cifras récord, tanto en facturación como beneficios. 

T. Franco. Bibao 
Espign ha llegado a un acuer
do para adquirir a través de su 
nuevo fondo de capital riesgo 
el 35% de Cint.:·ts Adhesivas 
Ubis, por lo qne pasará a ser el 
primer accionista de la com
pañía guipuzcoana El mon
tante de la operación no ha si
do desvelado, pero según re
conocen fuentes de Espiga, fi
gura entre los 8 millones y 20 
millones de euros, horquilla 
de inversión en la que tradi
cionalmente se sinían sus to
mas de participación. 

Ubis es el único fubricante 
nacional de cintas adhesivas 
de papelería, embalaje o iden
tificación y hasta ahora sn ca
pital estaba en manos de varias 
fumilia, vascas, algunos de cu
yos miembros han optado por 
desinvertir total o parcialmen
te con motivo de la operación. 

Cifras récord 
La entrada de Espigncoincide 
con nn momento dulce en el 
negocio de la compañía gui
puzcoana En 2014, la activi
dad de Ubis registró cifras ré
cord tanto en ventas como en 
beneficio, apoyándose en un 
ambicioso p lan estratégico. 
Así, la cifra de negocio del fa
bricante de cintas adhesivas 
creció un 13% hasta a1canzar 
los 62,5 millones de euros 
(cerca del 60% exportacio
nes), mientras que el benefi-

Negocio sólido 
en crecimiento 

• Ubis cuenta can 
instalaciones en Hemani 
(Gipuzkoa) y en 2014 dio 
... salto walitati\10 al 
situar sus ventas en 
62,5 mil1ones y rrultiplicar 
su beneficio por ocho. 

• Hasta ahorn, el capital 
dela~vasca 
estaba en manos de varias 
familias, algunos de cuyos 
miembros han optado 
por desirM!rtir total 
o pan:ialmente. 

• Cerca del60% 
de la cifra de negocio 
son exportaciones. 

cio neto se multiplicó por 
ochoyfuede4,2 millones. 

Las previsiones para este 
año apuntan a conseguir un 
incremento de lao;; ventas del 
3,4% gracias al efecto de la 
nueva red comercial. Tam
bién se contempla aumentar 
la compra de materias primas 
en países de bajo coste. 

La adquisición del 35% de 
Ubis es la primera inversión 
de Espiga Equity Fund, el 
nuevo fondo de capital riesgo 
gestionado por Espign, socie
dad gestora independiente es-

Las instalaciones pi'Oductivas de Ubis están en Hernani y su plantilla_ ronda las 115 personas. 

pecializ..1!la en inversiones en 
compañías pequeñas y me
dianas. El equipo gestor de 
Espiga, que lleva más devein
teañosopernndo en el merca
do españo~ realiza operacio
nes de toma de participacio
nes significativas en compa
ñías rentables que cuenten 
con proyectos de crecimiento 
sostenibles, y siempre en aso
ciación con equipos directi
vosoomprometidos. 

Para iniciar estn nueva eta
pa, qne ya cuenta con el visto 
bueno de Competencia, Ubis 

El~fondo 
de capital riesgo 
de Espiga nació en 
noviembre pasado 
con lOO millones 

La c:ornpllfiía 
gulpuzlcoana sitúa 
sus ventas en tomo 
a 63 millones y tiene 
unos D5 empleados 

ha contado con Norgestión 
como asesor financiero y le
gnl Ernst & YoUJ1& White & 
Case y Callol, Coca & Asocia
dos han realizado la misma la
bor para el comprador. 

El nuevo fondo de capital 
riesgo de Espiga nació en no
viembrede2014con un mon
tante comprometido de más 
de 100 millones y hasta octu
bre de 2015 está en fase de 
captación de inversores con la 
previsión de alcanzar entre 
los UO millones y los ISO mi
llones. 

Preacuerdo 
del convenio del 
Metal de Álava 

CCOO Y UGT La patronal 
alavesa SEA y los sindicatos 
CCOOy UGT han alcanuldo un 
preacuerdo para renovar el con
venio del metal de Álava. que de 
confirmarse tendrá eficacia 
lim itada y afectará a unos 
20.000 trabajadores. El proa
cuerdo contempla una vigencia 
de 2015a 2017 en incrementos 
de 1%.1,5% y 1,75% cada año. 
la prioridad aplicativa al conve
nio prtNinciGd ante un convenio 
deámbitosupefiory la prórroga 
indefinida de las condiciones de 
trabajo, además de aumentar 
el bolsín de horns de 70 a 100 
sobre la jornada anual de 1735 
txlrns. 

Los precios 
suben tres décimas 
en junio 

(),2% INTmANUAL Los pre
dos subieron en Euskadi tres 
décimas en junio, con k:J que el 
incremento interanual se situó 
en el 0,2% debido princ1pal· 
mente al irx:remento de k:Js pre
cios de la electricidad y de k:Js 
aümentos ybebodas no alcohóli
cas, según datos det Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Apertura del tercer 
establecimiento 
en Euskadi 

MIDAS Midas. cadena líder en 
mantenimiento integral del au· 
tomóvil. ha abierto en Bilbao su 
segundo centro. donde además 
ofrecerá su nuevo servicfo de 
reparación de motocicO,tas. Mi
das cuenta con un total de 143 
talleres,l22 de k:Jscualessonen 
régimen de franquicia. 

San Sebastián presenta un plan 
de inversiones de 13,3 millones 

Lantek se convierte en socio 
estratégico de Air Liquide Welding 

Expansión. Bilbao 
El Gobierno municipal de 
PNV y PSE-EE en San Sebas
tián ha habilitado wm partida 
de 13,3 millones de euros para 
afrontar inversiones en más 
de medio centenar de proyec
tos "imprescindibles" para la 
ciudad. Según explicó el al
calde donostiarra, Eneko 
Goia, el presupuesto prorro
gndo de 2014 hace que L"lS po
sibilidades de inversión estén 
limitadas y aseguró que el 
plan no supone aumentar el 
endeudamiento del Consisto
rio, puesto que se trata de una 
operación a crédito por el 
mismo importe que la deuda 
amortizada. Entre otras in-

Gola aseguró que el 
proyecto no supone 
aumentar 
el endeudamiento 
del Consistorio 

versiones el plan prevé repa
rar la barandilla de la Concha, 
recuperar el bosque de Mira
món así como actuaciones re
lativas a la movilidad vertical 
(a.;;censores para comwlicar 
varias zonas de la ciudad) o la 
estabilización del Peine de los 
Vientos. 

Además, el proyecto con
templa destinar alrededor de 
500.000 euros para Donostia 

2016. A este respecto, Eneko 
Goia explicó que "se trata de 
actuaciones en distintas insta
laciones y edificios mllllicipa
les, así como equipamiento de 
varios edificios, para que es-
tén bien preparados para aco
ger la Capitalidad Europea de 
laCulturade2016". 

La portavoz de lrabazi en el 
Ayuntamiento de San Sebas
t:ián, Amaia Martín, cuestionó 
la urgencia y la transparencia 
del plan de inversiones. En es
te sentido calificó de l'opaca y 
carente total de transparen
cia" la forma en la que PNV y 
PSE están gestionando este 
plan ya que "ni siquiera estaba 
incluido en el orden del dia". 

Expansión. Bilbao 
Lantek, empresa alavesa es
pecializada en el desarrollo y 
comercializaciOn de solucio
nes de softw:rre para la indus
tria del metal, ha cerrado su 
asociación estratégica con Air 
Liquide Welding, acuerdo 
que se traducirá en la comer
cialización del softw:rre para 
chapa junto con las máquinas 
de plasma y oxicorte de la 
multinacional Francisco Pé
rez, directivo de Lantek, des
taca que esta alianza "'encaja'' 
con los objetivos establecidos 
por las dos empresas para la 
creación de asociaciones téc
nicas a largo plazo y alianzas 
estratégicas beneficiosas''. En 

esta línea recordó que la 
alianza les permitirá propor
cionar las mejores ventas 
acompañadas de soluciones 
de formación, independiente
mente de la ubicación del 
cliente. 

Air Liquide Weldingcuen
ta con una amplia gama de 
rnáqull"L:1S automáticas de oxi
corte y pbsma. Según afirmó 
Philippe Blondeau, director 
de proyectos de la multina-

La alianza se traduce 
en comercializar el 
sottw.e para chapa 
con las máquinas 
de plasma y oxk:orte 

cional, l'el 88% de la factura
dón de Lantek procede del 
mercado internacional y rea
liza Wia inversión importante 
en investigación y desarrollo, 
por lo que destaca como lider 
en el campo del CAD/CAM 
para chapas metálicas". Ade
más señaló que el software de 
Lantek está adaptado a las ca
racterística< de cada una de la 
máquinas de Air Liquide 
Welding, "permitiendo a los 
usuarios la mejor utilización 
posible del material y un ren
dimiento de corte óptimo". 
''No solo mejora la oferta, sino 
que garantiza que saquen el 
máximo provecho de su in
versión", insistió. 

Manu
Resaltado


