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Peralada crece con la compra de 
Chivite, Gran Feudo y Viña Salceda
ADQUIERE EL GRUPO VINÍCOLA NAVARRO A LA BANCA/  Tras las adquisiciones de Oliver Conti y Privat, el grupo 
familiar prevé cerrar hoy una operación que le permitirá dar un gran salto en el sector vinícola español.

Sergi  Saborit. Barcelona 
El Grupo Peralada prevé ce-
rrar hoy la compra del 100% 
de la bodega navarra Chivite, 
propietaria también de los vi-
nos Gran Feudo y Viña Salce-
da. La compañía de la familia 
Suqué Mateu avanza así en su 
plan estratégico para consoli-
darse entre los principales 
grupos vinícolas españoles, 
con presencia en distintas de-
nominaciones de origen, co-
mo Empordà, Priorat, Nava-
rra, Rioja y Cava. 

Hasta ahora, el 80% del ca-
pital de Chivite estaba en ma-
nos de la gran banca (Santan-
der, BBVA, CaixaBank, Ban-
kia, Sabadell y Popular), que 
se hizo con la mayoría accio-
narial del grupo en 2015 al ser 
una de las tres compañías que 
se integraron en el Proyecto 
Phoenix para rescatar empre-
sas endeudadas pero con   am-
plio potencial de viabilidad.   

El 20% restante del capital 
pertenece al empresario Ju-
lián Chivite, quien también 
vende ahora sus acciones, pe-
ro seguirá vinculado a la com-
pañía como una persona clave 
dentro del nuevo proyecto 
empresarial. La historia de la 
familia Chivite se remonta a 
1647, con once generaciones 
dedicadas al vino y a la vid. 

Según han explicado fuen-
tes conocedoras de la opera-
ción a EXPANSIÓN, Perala-
da se ha impuesto a las ofertas 
que habían presentado el gru-
po portugués Sogrape y un 

La ACA 
destinará 100 
millones a la 
reducción de 
inundaciones 
Expansión. Barcelona 
La Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) destinará 100 mi-
llones de euros, en los próxi-
mos cuatro años, a la reduc-
ción de riesgos por inunda-
ciones en las cuencas internas 
de Catalunya, informó ayer 
este organismo dependiente 
de la Generalitat. El director 
de la ACA, Jordi Agustí, 
anunció esta inversión en una 
jornada sobre inundaciones 
celebrada en Tarragona. 

El Govern aprobó a princi-
pios de agosto el programa de 
medidas asociado al plan de 
gestión de riesgo de inunda-
ciones, que contempla los tra-
bajos que se llevarán a cabo en 
este ámbito en los próximos 
cuatro años.   

Agustí explicó que estas ac-
tuaciones “son esenciales pa-
ra garantizar la seguridad de 
los bienes y las personas” y se-
ñaló que es necesario apostar 
por la prevención y “articular 
una comunicación efectiva 
entre todos los implicados”. 

En la prevención y gestión 
de fenómenos extremos co-
mo las inundaciones, partici-
pan, entre otros organismos 
de la Generalitat, el Servei 
Meteorològic de Catalunya 
(SMC), el Institut Cartogràfic 
i Geològic y la Dirección Ge-
neral de Protección Civil. 

En total, hay cerca de 300 
activos de control en Catalun-
ya que ayudan a la prevención 
ante posibles riadas. Se trata 
de 170 estaciones meteoroló-
gicas y un centenar de esta-
ciones de aforo en los ríos de 
cuencas internas.

Adelte venderá once pasarelas  
al Aeropuerto de Mánchester
A. Z. Barcelona 
Adelte ha firmado un contra-
to para suministrar once pa-
sarelas de embarque de pasa-
jeros al Aeropuerto de Mán-
chester (Reino Unido). La 
compañía dirigida por Josep 
Maria Bartomeu, presidente 
del FC Barcelona, no precisó 
el importe del encargo. 

Las 11 pasarelas de embar-
que –que permiten a los pasa-
jeros entrar directamente 
desde la puerta de embarque 
al avión sin necesidad de usar 
autobuses (jardineras)– se 
instalarán entre 2018 y 2019 y 
son de tipo apron drive con 
túneles acristalados. Se utili-

consorcio integrado por Bo-
degas Lozano y Bodegas 
Manzanos, que preveían re-
partirse las marcas de Chivite. 

El proyecto y el plan de ne-
gocio trazado por Peralada 
“era mucho más consistente”  
e interesante para garantizar 
el futuro de Chivite, por lo 
que los bancos se han inclina-
do finalmente por traspasar la 
compañía a la empresa dueña 
de Castillo de Perelada.  

La banca se hizo con el 80% 
del capital de Chivite al capi-

talizar parte de la deuda de 
más de 40 millones de euros 
que arrastraba el grupo. Aho-
ra, Peralada se hace con la  in-
tegridad de la empresa a cam-
bio de asumir la deuda banca-
ria que quedaba –sin quitas 

adicionales– y que las fuentes 
consultadas estiman en alre-
dedor de 26 millones. Se cal-
cula que con esta operación, 
los bancos podrán recuperar 
aproximadamente el 65% de 
los créditos que en su día 
prestaron al grupo con sede 
en Cintruénigo (Navarra). 

Además de Chivite, en el 
Proyecto Phoenix –que im-
pulsó el Ministerio de Econo-
mía– entraron la empresa co-
tizada de alquiler de maqui-
naria GAM y el fabricante de 

Josep Maria Bartomeu.

Chivite fue una de las 
tres empresas que 
fueron rescatadas 
por el Proyecto 
Phoenix

El convento de Santa Clara en 
Vic, a la venta por 4,8 millones
Expansión. Barcelona 
La empresa de gestión patri-
monial Lançois Doval ha 
puesto a la venta el antiguo 
convento de las dominicas de 
Santa Clara en Vic (Osona) 
por 4,8 millones de euros. 

Se trata de un edificio histó-
rico de 2.900 metros cuadra-
dos, construido en el siglo 
XVII y enclavado junto a la 
muralla de Vic. El inmueble, 
actualmente propiedad de 
una asociación de religiosos, 
perteneció a los señores de 
Espona, quienes levantaron 
esta residencia después de la 
Guerra dels Segadors, desa-
rrollada entre 1640 y 1652. 

El edificio, con una gran fa-
chada longitudinal, dispone 
de 21 habitaciones y diferen-
tes estancias. Su etapa como 
convento de monjas domini-
cas duró entre 1945 y 2008. El 
inmueble fue rehabilitado en-
tre 2012 y 2014 por Construc-
cions Ferrer con el objetivo de 
convertirlo en un centro de 
pensamiento.  

Según la inmobiliaria, el 

histórico edificio dispone de 
una sala de actos con capaci-
dad para 99 personas con to-
dos los medios audiovisuales 
y equipamiento técnico nece-
sarios, un aula de formación 
para 40 personas, un come-
dor para 64 comensales con 
aislamiento acústico, una co-
cina industrial equipada con 
acero inoxidable y un jardín 
junto a la muralla de la rambla 
de los Montcada. 

Con una superficie aproxi-
mada de unos 1.600 metros 
cuadrados, el jardín está cata-
logado y forma parte del pa-
trimonio del centro histórico 
de la ciudad.  

El edificio perteneció 
a los señores de 
Espona, que lo 
construyeron en 
pleno siglo XVII 

tubos Condesa. Los seis gran-
des bancos encargaron la ges-
tión y el plan de viabilidad de 
estas empresas a Phoenix Re-
covery Management, una so-
ciedad participada al 50% por 
N+1 (Alantra) y McKinsey.  

Instalaciones 
Tras la entrada de la banca en 
su capital, el grupo Chivite se 
reorganizó en tres compa-
ñías: Viña Salceda, para elabo-
rar los vinos de Rioja y con 
instalaciones en Elciego (Ála-
va); Bodegas Gran Feudo, cu-
yo centro de producción se 
encuentra en Cintruénigo 
(Navarra) y Chivite Family 
Estates, una sociedad centra-
da en la elaboración de los vi-
nos de más alta gama de la bo-
dega, como son Chivite Co-
lección 125, Chivite Legardeta   
y Chivite Las Fincas. 

Con la compra de Chivite, 
el grupo Peralada pone el bro-
che a una ofensiva de adquisi-
ciones selectivas que también 
le han llevado a comprar este 
año la bodega Oliver Conti y la 
marca de cava ecológico Pri-
vat. Además, posee el 50% de 
Cims de Porrera, el 80% de 
Casa Gran del Ciurana –am-
bas en el Priorat–, el 60% de la 
riojana Bodegas Fin de Siglo 
(Trece Lunas) y el 22% de la 
bodega malagueña La Melo-
nera. La división vinícola del 
hólding dueño de tres casinos 
en Catalunya facturó 44 mi-
llones en 2016, con más de 12 
millones de botellas.

Vista de la Finca Villatuerta, propiedad del grupo Chivite. 

zarán para el Pier1 de la se-
gunda terminal de la infraes-
tructura británica. 

Este encargo es una peque-
ña parte de una inversión de 
mil millones de libras (1.120 
millones de euros) que se in-
vertirán en la ciudad inglesa 
para transformar su aero-
puerto, que elevará su capaci-
dad de 25 millones a 45 millo-
nes de pasajeros. 

Recientemente, Adelte, con 
sede en Barcelona pero con 
fábrica en Monzón (Huesca), 
ha firmado un contrato para 
suministrar 24 pasarelas en 12 
aeropuertos de India. La prin-
cipal empresa del grupo, 
Adelte Airport Technologies,  
facturó 55 millones en 2016, 
casi el triple que en 2015.


