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ORACLE El grupo estadouni-
dense de tecnologías de la infor-
mación comprará la empresa 
Micros Systems, especializada 
en software para hoteles y res-
taurantes, por valor de 5.300 
millones de dólares (3.900 mi-
llones de euros). Es una de las 
mayores compras de Oracle.

Compra de Micros 
por 3.900 millones

GRUPO CNA El Grupo CNA, a través de Cata Electrodomésticos,  
ha presentado una oferta vinculante firme por las plantas guipuz-
coanas de Garagarza (centrada en cocción)  y Eskoriatza (fabrican-
te de ollas a presión) de Fagor Electrodomésticos, dentro de su pro-
ceso de liquidación. Concretamente, el fabricante catalán está dis-
puesto a pagar 16,2 millones por los activos del grupo vasco, lo que 
implicaría  unos 500 empleos directos y otros 897 indirectos  a tra-
vés de empresas subcontratadas. CNA asumiría la asistencia técni-
ca de las marcas Fagor, Edesa y Aspes.

Oferta de 16,2 millones y 500 empleos  
por dos fábricas guipuzcoanas de Fagor

PANRICO El grupo dejó ayer 
sin efecto los 38 despidos que 
tenía previsto realizar en la plan-
ta de Santa Perpètua de Mogo-
da (Barcelona) en aplicación del 
ERE de 2013. La compañía tra-
tará de llegar a un acuerdo ge-
neral sobre el ERE de extinción y 
el expediente temporal.

38 despidos en 
Cataluña, en el aire

OHL El grupo español, en alianza con la constructora McConnell 
Dowell, se ha adjudicado el contrato para construir el tramo de la au-
topista Pacific Highway (Australia), que se extiende entre las pobla-
ciones Kundabung y Kempsey y presupuestado en 103,3 millones 
de euros. La obra, que busca mejorar las condiciones de tráfico, 
comprende la construcción de 13,7 kilómetros de carretera de doble 
calzada. Entre las actuaciones más destacadas figuran la ejecución 
de cuatro puentes, la modificación de otros cuatro existentes y la de-
molición de estructuras.

Obras en una autopista en Australia 
por 103,3 millones de euros

Merck invierte 15 millones para 
aumentar producción en Madrid
PLANES/ El director general de la filial española del laboratorio alemán, Rogelio 
Ambrosi, asegura que “España es un país estratégico” para las inversiones.

A.Fernández. Madrid 
La farmacéutica alemana 
Merck invertirá 15 millones 
de euros en la fábrica madrile-
ña de Tres Cantos en dos años 
“para aumentar la produc-
ción un 50%”, según explica 
el director general de la filial 
española, Rogelio Ambrosio, 
en una entrevista con EX-
PANSIÓN. La planta biotec-
nológica, que hoy cumple 25 
años, produce “el 100% de la 
producción mundial de la 
hormona de crecimiento del 
grupo y el 80% del tratamien-
to de fertilidad Gonal”, lo que 
refleja la “importancia” de la 
filial, “la sexta más importan-
te de la compañía”. 

El director general de 
Merck España explica que “el 
aumento de la demanda de 
ambos productos ha determi-
nado la inversión en la planta, 
que supondrá aumentar su 
plantilla en un 20%”, hasta su-
perar los 150 empleados, en-
tre los que hay un elevado 
porcentaje de “licenciados y 
doctorados”. 

Aunque el laboratorio ale-
mán no da cifras de ingresos 
por países, estima que el va-
lor de la producción de su fá-
brica madrileña, destinada 
íntegramente a la exporta-
ción, “alcanza los 800 millo-
nes de euros”. 

La compañía, que tiene 
otros dos centros de produc-
ción farmacéutico y químico 
en Mollet del Vallès (Barcelo-
na), emplea a “unas 800 per-
sonas” en España, país en el 
que desembarcó hace 90 
años. El grupo aprobó recien-
temente una inversión de 10,8 
millones de euros en Barcelo-
na “para la fabricación de un 

Rogelio Ambrosi, director general de la filial española de la farmacéutica alemana Merck.

nuevo producto de aplicación 
farmacéutica”. 

Calidad 
Ambrosi, de origen mexica-
no, destaca que “la calidad de 
los médicos y los investigado-
res españoles es otro aliciente 
para atraer inversiones de la 
matriz en I+D”. A pesar del 
impacto de la crisis económi-
ca, el director general de 
Merck asegura que “España 
fue, es y será un país impor-
tante para la industria farma-
céutica y, en especial para no-

sotros, que tenemos una vi-
sión a medio y largo plazo”. 

No obstante, el directivo 
afirma que “la industria pide 
al Gobierno y a las administra-
ciones que haya estabilidad 
jurídica a medio y largo plazo 
para invertir en I+D, algo que 

no ha sucedido en los últimos 
años debido a varios reales 
decretos y a las diferencias le-
gislativas entre comunidades 
autónomas”. El directivo re-
cuerda que el sector farma-
céutico es el principal inver-
sor en I+D en España. 

Adquisiciones 
Ambrosi asegura que Merck 
España “siempre busca opor-
tunidades de crecimiento” y 
añade que “hay posibilidades 
serias de realizar alguna ad-
quisición en el futuro”.

Merck España tiene tres 
fábricas: la de biotecnología 
de Tres Cantos (Madrid), 
donde posee un centro de 
I+D, y otras dos –farmacia y 
química– en Mollet del Vallès 
(Barcelona), con una plantilla 
global de 800 personas. En la 
planta catalana de farmacia 
fabrica medicamentos con 
receta como Dianben, para  
la diabetes; y productos OTC 

como el antigripal Ilvico.  
En el centro químico produce 
principios activos y 
excipientes para los 
laboratorios y activos de 
cosmética (filtros solares  
y repelentes de insectos).  
A nivel mundial, la alemana 
Merck, especializada en 
oncología y enfermedades 
neurológicas, impulsó su 
negocio biotecnológico con la 

compra de Serono por 10.600 
millones de euros en 2007.  
La compañía, que tiene  
una plantilla de 38.000 
empleados, facturó 11.095 
millones de euros en 2013, de 
los que un 60% correspondió 
al negocio farmacéutico y el 
resto, al químico. El 70% del 
capital pertenece a la familia 
Merck y el resto cotiza  
en la Bolsa de Fráncfort.

Destacada presencia industrial

El directivo pide al 
Gobierno un marco 
jurídico estable   
para facilitar las 
inversiones en I+D

ZF FRIEDRICHSHAFEN HOLDING
ESPAÑA, S.L.U.

(Sociedad Absorbente) 

y ZF SERVICES ESPAÑA, S.A.U.
(Sociedad Absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
Los socios únicos de dichas sociedades han decidido en fecha 19
de junio de 2014 aprobar su fusión mediante la absorción por ZF
FRIEDRICHSHAFEN HOLDING ESPAÑA, S.L.U., de ZF SERVICES
ESPAÑA, S.A.U., con extinción de la absorbida y previa la aproba-
ción de los respectivos balances de fusión cerrados a 31 de
diciembre de 2013.

Asiste: (i) a los socios y acreedores de dichas sociedades el dere-
cho a obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y el
balance de fusión, y (ii) a los acreedores que estén en el caso del
artículo 44 LME el de oponerse a la fusión, con los efectos legales
previstos, en el plazo de un mes desde el último anuncio.

Ninguna de las Sociedades tiene página web inscrita en el
Registro Mercantil.

En Sant Cugat del Vallès, a 19 de junio de 2014
D. Miguel Pérez Schwarz

Secretario de ambos Consejos de Administración

Expansión. Madrid 
Repsol ha realizado dos nue-
vos descubrimientos de hi-
drocarburos en Rusia, dentro 
del campo de Ouriyinskoye, 
en los bloques Karabashsky 1 
y 2, en Siberia Occidental, el 
mayor hallazgo en el mercado 
ruso en los dos últimos años, 
según informó la compañía.  

Los recursos recuperables 
de los pozos Gabi-1 y Gabi-3 
han sido certificados por el 
órgano correspondiente del 
Ministerio de Recursos Natu-
rales y Ecología en 240 millo-
nes de barriles equivalentes, 
lo que supondría un “aumen-
to considerable” de los recur-
sos totales con que cuenta en 
la actualidad Repsol en Rusia. 

El ministro de Recursos 
Naturales y Ecología de la Fe-
deración Rusa, Sergei 
Donskoi, aseguró que se trata 
del mayor descubrimiento de 
hidrocarburos realizado en 
Rusia en los dos últimos años. 
Los estudios previos y la de-
tección de este potencial con 
sísmica moderna permitió 
materializar con sondeos esta 
investigación en un área poco 
explorada del oeste de Sibe-
ria, destacó Repsol. 

La petrolera señaló que los 
descubrimientos “confirman 
las expectativas que Repsol 
tiene depositadas en Rusia”, 
donde desarrolla uno de sus 
proyectos estratégicos, Arog, 
una alianza que mantiene con 
la compañía Alliance Oil.  

En 2013, la petrolera obtu-
vo la tasa de reemplazo más 
alta de la industria a nivel 
mundial, un 275%, y ha supe-
rado con éxito sus objetivos 
de incorporación de reservas 
por tercer ejercicio consecuti-
vo, hasta alcanzar los 1.515 mi-
llones de barriles equivalen-
tes de petróleo.  

Durante 2013, Rusia aportó 
a Repsol una producción 
total de petróleo y gas de 
14.600 barriles equivalentes 
de petróleo al día.  Las accio-
nes de Repsol cayeron ayer un 
0,41%, hasta 19,54 euros.

Repsol realiza 
nuevos 
hallazgos  
de petróleo              
en Rusia

Expansión. Valencia 
La primera cadena de super-
mercados española, Merca-
dona, ha completado la trans-
formación de la sección de 
horno y panadería en sus más 
de 1.400 supermercados. Una 
renovación que ha supuesto 
una inversión de 26 millones 
de euros y formación extra 
para 4.550 empleados, según 
la empresa. Con ella busca re-
enfocar esta línea hacia pro-
ductos frescos y dar a cabida a 
“los gustos y preferencias de 
cada localidad y cada zona 
geográfica”. 

La transformación en esta 
sección, cuya implantación 
lleva en marcha desde hace 
más de un año, se suma a los 
cambios en otras  áreas de las 
tiendas de Juan Roig. Al igual 
que ya ocurrió en la zona de 
frutas y verduras, los nuevos 
lineales de panes y bollería 
permitirán la venta a granel, 
de forma que el cliente pueda 
elegir la cantidad. También 
ha potenciado su pescadería 
con acuerdos con cofradías de 
pescaderos y lonjas para ase-
gurar el suministro de pro-
ducto fresco.  

En el caso de la carnicería, 
esta reorientación se encuen-
tra de momento en fase expe-
rimental en 250 supermerca-
dos, donde, además de la car-
ne envasada y en bandejas, se 
ha recuperado el mostrador y 
la opción del corte.

Mercadona 
destina 26 
millones para 
las panaderías 
de sus tiendas

La filial produce  
toda la hormona  
de crecimiento del  
grupo y el 80% del  
negocio de fertilidad
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