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a 140 millones de euros. 
En España se ha posiciona-

do también el tercer gran ju-
gador europeo, Brakes Group, 
que compró Davigel a Nestlé.  
En paralelo, a mediados de 
2016, Brakes fue adquirida por 
la compañía estadounidense 
de foodservice Sysco Corpo-
ration, que cotiza en Bolsa y 
que pagó 3.100 millones de 
dólares por el grupo europeo, 
lo que demuestra el fuerte in-

ma a la adquisición de la ma-
yor compañía española del 
sector, Guzmán Gastronomía, 
por parte de la multinacional 
sudafricana Bidcorp, otro de 
los grandes actores de la dis-
tribución para hostelería a ni-
vel mundial. Gracias al apoyo 
de su nuevo propietario, Guz-
mán ha comprado la empresa 
vasca Sáenz Horeca y la por-
tuguesa Frustock, lo que le ha 
permitido elevar sus ingresos 

El grupo francés Pomona compra 
Friolisa a las familias Sans y Marcó
ALIMENTOS PARA EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN/ La multinacional ya adquirió la catalana Cadaico en 2014  
y con la nueva operación prevé alcanzar unas ventas de 100 millones de euros en tres años en Catalunya. 

Sergi Saborit. Barcelona 
Nuevo episodio en el proceso 
de concentración del sector 
de la distribución de alimen-
tos para la restauración. La 
multinacional francesa Pomo-
na  ha adquirido la empresa 
gerundense Friolisa a las fami-
lias Sans y Marcó, operación 
con la que consolida su pre-
sencia en Catalunya. Con más 
de cien años de historia y de 
capital familiar, Pomona es el 
líder del foodservice en Fran-
cia y ya apostó por el mercado 
catalán en 2014 al adquirir Ca-
daico, una firma de Mercabar-
na que factura alrededor de 21 
millones de euros. 

La adquisición del 100% de 
Friolisa es una operación de 
mayor calado, ya que la firma 
con sede en Vilafant (Alt Em-
pordà) facturó 45,5 millones 
en 2017 y prevé alcanzar unos 
ingresos de 51 millones este 
año, un 12% más. El objetivo 
de Pomona es acelerar el cre-
cimiento de ambas empresas 
y se ha propuesto alcanzar 
unas ventas de cien millones 
de euros en Catalunya en un 
plazo de tres años. En parale-
lo, Pomona activará un plan 
para extender su red especia-
lizada en el ámbito de la res-
tauración en toda España. 

Con una plantilla de 10.500 
trabajadores, Pomona factura  
3.700 millones y el 75% de su 
capital está en manos de la fa-
milia Dewavrin. 

La compra de Friolisa se su-

Marisa Anglés. Barcelona 
“Ofrecer servicios de dentis-
tas a domicilio no es algo no-
vedoso, lo que sí es nuevo es 
hacerlo de forma legal”, ase-
gura el fundador de CSA Den-
tal, Aitor Pérez. Este econo-
mista fue el primero en obte-
ner una licencia para ofrecer 
servicios básicos de odontolo-
gía a domicilio en Catalunya. 
Y también en otras comuni-
dades. Desde 2013 luchó por 
regularizar esta práctica, y ha 
ido abriendo camino en cada 
comunidad. Ya tiene licencia 
para trabajar en Madrid, Ba-
leares, Asturias, Aragón y 
Castilla-La Mancha.  

Sus principales clientes son 

los ancianos que viven en re-
sidencias para la tercera edad. 
En la actualidad, CSA Dental 
trabaja con 280 residencias, 
de las 3.000 que hay en Espa-
ña, por lo que su fundador 
cree que “todavía tiene mu-
cho camino por recorrer”.  

“Trabajo para grandes gru-
pos que tienen centros de ter-
cera edad en toda España, 
por eso me interesa conse-
guir la licencia en el mayor 

número de comunidades”, 
indica Pérez.  

Pérez no es odontólogo, es-
tudió las carreras de Márke-
ting y Publicidad y Adminis-
tración y Economía, ambas en 
Abat Oliva. Su equipo está for-
mado por 17 odontólogos que 
trabajan para él en distintas 
ciudades. En 2017 facturó 
300.000 euros.  

Ofrece todos los servicios 
que se puedan realizar sin ne-
cesidad de entrar en un cen-
tro médico, como diagnósti-
cos, higienes, prevención y 
encargo y reparación de pró-
tesis dentales. Si los odontólo-
gos detectan casos que no 
pueden tratarse fuera de un 

centro médico, derivan a los 
pacientes a alguna de las 26 
clínicas con las que CSA tiene 
firmados acuerdos de colabo-
ración. Estos acuerdos fun-
cionan en los dos sentidos, ya 
que cuando estas clínicas se 
encuentran con pacientes que 
han envejecido o necesitan 
servicios a domicilio, también 
contratan los servicios de 
CSA, “de forma que pueden 
externalizar sus servicios de 
odontología sin necesidad de 
pedir una licencia propia”, ex-
plica López.  

Además de las clínicas para 
la tercera edad, Pérez trabaja  
para unos mil domicilios par-
ticulares de personas que 

quieren ahorrarse el traslado 
a una clínica dental.  

También está negociando 
su entrada en las salas VIP de 
los aeropuertos de El Prat y 
Barajas, donde quiere ofrecer 
tratamientos estéticos como 

blanqueamientos y de higiene 
exprés. Y se ha propuesto tra-
bajar también para los platós 
de televisión, para personas 
que tengan que salir en ante-
na y quieran lucir una denta-
dura más blanca. 

CSA Dental ofrece servicios de dentistas a  
domicilio a más 280 residencias de ancianos

El fundador ya  
ha conseguido la 
licencia para operar 
en seis comunidades 
autónomas

Aitor Pérez, fundador y consejero delegado de CSA Dental. 
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� Friolisa fue creada por el 
grupo Miquel Alimentació 
para la venta de pescado  
y marisco congelado. 
 
� En 2002 pasó a manos 
de un grupo de socios que 
reforzaron la empresa con 
la compra de Gurmalia. 
 
� Desde 2012, Friolisa 
crece a doble dígito,  
con unas ventas de 45,5 
millones en 2017.

terés que existe internacional-
mente por la consolidación de 
este sector. 

Los socios 
Friolisa es una de las empresas 
con mayor trayectoria en Ca-
talunya en el suministro de ali-
mentos congelados para res-
taurantes, aunque actualmen-
te comercializa también todo 
tipo de productos a tempera-
tura ambiente y refrigerados. 
La empresa había perteneci-
do al grupo Miquel Alimenta-
ció y en 2002 fue adquirida 
por cuatro socios. Se trata de 
Unión Interiores, la sociedad 
de inversión de la familia Sans, 
expropietaria del grupo textil 
Abanderado; Max Marcó 
–antiguo socio de la cadena de 
supermercados Maxor–; Abili 
Falcó, exdirector general de 
Supeco-Maxor; y de Joaquim 
Roca, que es el director geren-
te. 

En 2005, Friolisa creció con 
la compra de Gurmalia, lo que 
le permitió pasar a disponer 
también de unas instalaciones 
propias en Mercabarna. En 
2010, Abili Falcó abandonó el 
capital de la sociedad; hasta la 
venta a Pomona el accionaria-
do de Geland Catalunya, la 
matriz de Friolisa, se repartía 
entre la familia Sans (48%), 
Max Marcó (48%) y Joaquim 
Roca (2%). 

El ejecutivo seguirá al fren-
te de Friolisa para liderar el 
nuevo plan de expansión tra-

zado por la compañía. El reto 
es aprovecharse de las siner-
gias con Pomona y mantener 
el crecimiento anual a doble 
dígito que inició Friolisa en 
2012 tras superar la crisis que 
sufrió el sector de la restaura-
ción por la recesión. 

La compañía gerundense, 
que opera con las marcas Ge-
land y Gurmalia, centra su ne-
gocio en aprovisionar a res-
taurantes independientes, con 
un catálogo de más de 2.500 
productos y una cartera de 
más de 5.000 clientes en Cata-
lunya. Con una plantilla de 136 
trabajadores, Friolisa  apuesta 
por la capilaridad y en 2016 
abrió una delegación en Llei-
da. Desde su central de Vila-
fant abastece a Girona y desde 
Mercabarna atiende a los 
clientes de Barcelona y Tarra-
gona.  

Ampliación de Vilafant 
Friolisa posee una plataforma 
logística de frío de 23.000 me-
tros cuadrados en Vilafant  
que confía en ampliar en los 
próximos años gracias a la ca-
pacidad financiera de su nue-
vo propietario. Además de 
crecer en clientes, la compa-
ñía ha ensanchado su gama de 
productos al entrar en nuevas 
categorías, como la venta de 
masas congeladas y, desde 
2016, la comercialización de 
pescado fresco, para lo que 
compró una nave en el merca-
do central de Mercabarna.

Friolisa, que opera con la marca Geland, está especializada en el suministro a restaurantes independien-
tes de toda Catalunya.

Los productos conge-
lados –especialmente 
pescado y marisco– 
generan el 65% de  
las ventas de Friolisa, 
los refrigerados, el 
20%, y los alimentos 
secos, el 15%.

DIVISIONES

Pomona es uno de 
los líderes europeos 
del ‘foodservice’ 
junto con Bidcorp y 
la británica Brakes 

Friolisa opera con  
las marcas Geland  
y Gurmalia y prevé 
facturar 51 millones 
de euros este año

Trayectoria
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