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Las ventas de los 
hipermercados 
subieron un 0,6% 
en noviembre P6

Territori espera 
cerrar un acuerdo 
para acabar la L9 
este semestre P6

El conseller Rull, ayer. / E.R.

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50
    20.557,77       -94,00           -0,46%

BCN Global-100



            764,17         -4,62           -0,60%

Nuevos activos

Enrenow: la 
publicidad que 
nació en una 
nevada P8 

Siga todos los contenidos de 
Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

El gigante del arroz y la pasta está a punto de cerrar la adquisición de la compañía fundada por la 
familia Sala para crecer en el mercado de la alimentación ecológica y la proteína vegetal.

Ebro Foods ultima la adqui-
sición de la empresa catalana 
Vegetalia, una de las pioneras 
en el negocio de la proteína 
vegetal y alimentos ecológi-
cos. Se trata de una compañía 
fundada hace 30 años por 
Salvador Sala en Castellcir 
(Moianès) y que registra cre-
cimientos a doble dígito. En 
2015, Vegetalia facturó 9,95 
millones de euros, un 22% 
más, e incrementó en un 
50% el beneficio. Con esta 
operación, Ebro avanzará en 
su estrategia para crecer en el 
mercado de los productos 
ecológicos, donde también 
ha comprado Celnat. P3

El Aeropuerto de Barcelona 
batió, por sexto año consecu-
tivo, su récord de pasajeros, 
con 44 millones de usuarios, 
un 11% más que en 2016. Vue-
ling –la principal aerolínea, 
con una cuota del 36%– y 
Ryanair sumaron, cada uno, 
un millón de nuevos pasaje-
ros. Norwegian fue la aerolí-
nea que presentó un mayor 
incremento relativo (+53%) y 
consiguió situarse en cuarta 
posición. Girona descendió 
un 6% y Tarragona creció un 
16%. P5

Ebro ultima la compra de la 
empresa catalana Vegetalia 

Vueling y Ryanair llevan a El Prat a un nuevo récord

Vegetalia tiene su sede en el Mas Montserrat, ubicado en una finca agraria en Castellcir (Moianès).

Vegetalia produce 
hamburguesas 
vegetales, tofu, 
seitán y otros 
derivados de la soja

Ebro Foods ya 
compró en 2016 la 
empresa francesa  
de cereales 
ecológicos Celnat

El grupo de ERC en el Ayun-
tamiento de Barcelona lanzó 
ayer una propuesta llamativa: 
hacer una consulta popular 
sobre alojamientos turísticos, 
una idea que desconcertó al 
equipo de gobierno. Los re-
publicanos piden expropiar 
dos hoteles y un albergue que 
no se vieron afectados por la 
moratoria, pero el consistorio 
juzga imposible asumir este 

ERC desconcierta  
a Colau con una 
consulta sobre turismo

Los propietarios de la 
cadena de comida 
italiana abrirán este 
verano un local que 
mezclará la tienda de 
chocolate y el bar de 
copas. En el nuevo 
establecimiento se 
invertirán 300.000 euros. 
En la foto, Patrick 
Pescetto y Clare Helen 
Budden, dueños de 
Buenas Migas.  P4

Buenas Migas 
entra en el 
negocio de las 
chocolaterías

Presupuestos La Acco censura las restricciones a los gimnasios 24 horas P5

 

Bon Preu eleva su 
plantilla un 17% tras 
crear 759 empleos 
el pasado año P3

Joan Font (Bon Preu).

 La compañía del grupo IAG, con casi 16 
millones de usuarios, se mantiene como 
líder en Barcelona, con un 36% de cuota

 Norwegian creció un 53% y escala a la 
cuarta posición, tras Ryanair y EasyJet, que 
abrió una sede en El Prat el pasado año

La directora del Aeropuerto de Barcelona, Sonia Corrochano.

Gobierno municipal 
y grupos de la 
oposición tienen de 
plazo hasta marzo 
para negociar

coste. Los partidos tienen 
hasta marzo para consensuar 
la regulación del sector. P6
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Ebro Foods compra la empresa  
de alimentos ecológicos Vegetalia
NEGOCIO EMERGENTE/ El grupo líder del mercado del arroz ultima la adquisición de la compañía fundada 
por la familia Sala en Castellcir (Moianès) hace 30 años. La firma registra un crecimiento a doble dígito.

Sergi Saborit. Barcelona 

Ebro Foods ultima una nueva 
operación corporativa con el 
objetivo de incrementar sig-
nificativamente su presencia 
en el mercado de la alimenta-
ción ecológica. El líder mun-
dial del arroz ultima la com-
pra de la compañía catalana 
Vegetalia, una de las marcas 
pioneras en España en pro-
teína vegetal y comercializa-
ción de alimentos ecológicos. 

Según han confirmado 
distintas fuentes consultadas 
por EXPANSIÓN, la tran-
sacción se encuentra en una 
fase muy avanzada, sólo pen-
diente de finalizar algunos 
aspectos de la due diligence. 
No ha sido posible hablar 
con los responsables de Ve-
getalia, una empresa que 
fundó Salvador Sala hace 30 
años y que tiene su sede en la 
población de Castellcir 
(Moianès). Al tratarse de una 
compañía cotizada, desde 
Ebro tampoco pudieron con-
firmar ayer la información. 

Ubicada en una finca agra-
ria de más de 70 hectáreas, 
conocida como Mas Montse-
rrat, Vegetalia es especialista 
en la producción de tofu, sei-
tán y tempe de soja, tres de 
los alimentos de referencia 
para las personas vegetaria-
nas. Las hamburguesas vege-
tales son otra de sus especiali-
dades, aunque la marca pro-
duce un amplio elenco de 
platos preparados de proteí-
na vegetal y vende todo tipo 
de productos ecológicos, co-
mo cereales, pan, arroces, le-
gumbres y condimentos. 

En 2015, últimos datos dis-
ponibles, Vegetalia facturó 
9,95 millones de euros, tras 
experimentar un crecimien-
to del 22%. Las ganancias de 
la compañía aumentaron un 
50%, hasta 694.945 euros, lo 

Vegetalia facturó 
9,95 millones en 
2015, ejercicio en 
el que elevó un 50% 
el beneficio neto

Expansión. Barcelona 
El grupo de distribución Bon 
Preu incrementó su plantilla 
en 2016 con 759 nuevos pues-
tos de trabajo en sus distintos 
formatos de establecimiento 
–supermercados, hipermer-
cados, gasolineras, minimer-
cados y puntos de recogida de 
pedidos–, lo que supone un 
aumento del 16,8% respecto a 
la plantilla de finales de 2015. 
Según Bon Preu, estas cifras le 
sitúan entre las veinte mayo-
res empresas generadoras de 
empleo estable en Catalunya. 

El grupo, con sede en Les 
Masies de Voltregà (Osona) y 
propiedad de la familia Font, 
empleaba al cierre del pasado 
año a 5.890 personas, de las 
que un 98% tienen contrato 
indefinido; el 76% del total 
son mujeres. La edad media 
de la plantilla se sitúa en 32,8 
años en los hombres y 37,8 
años en las mujeres. 

El grupo, que opera tam-
bién con la marca Esclat y Es-
clat Oil, tiene una red de 219 
establecimientos, según los 
últimos datos disponibles.  

En el ejercicio cerrado en 
febrero de 2016, el grupo de 
capital familiar obtuvo un be-
neficio neto de 35,98 millones 
de euros, el más elevado de su 
historia. Las ventas crecieron 
un 11%, hasta 985 millones de 
euros.

Bon Preu crea 
759 empleos  
y aumenta 
casi un 17%  
su plantilla 

Antonio Hernández Callejas, presidente ejecutivo del grupo Ebro Foods.

que supone un beneficio so-
bre ventas del 7%. Asímismo, 
la rentabilidad sobre fondos 
propios alcanzó el 32%, se-
gún las cuentas depositadas 
en el Registro Mercantil. 

Con una plantilla de alre-
dedor de 70 trabajadores, Ve-
getalia tiene como adminis-
trador único a Eloi Sala, hijo 
del fundador, y realiza el 92% 
de sus ventas en el mercado 
español. Sala es también ad-
ministrador de Corporació 
Alimentaria Satoki. 

Vegetalia tiene también en 
Barcelona una cadena de res-
taurantes vegetarianos con 
su marca e imagen corporati-
va ubicados en el Raval, el 
Born y Gótico, pero se desco-
noce si esta área de negocio 
pasará a manos de Ebro 
Foods o quedará al margen. 

Salvador Sala creó Vegeta-
lia en 1986 con el objetivo de 
“producir alimentos que ayu-
den a las personas a encon-

P.
D

áv
ila

Esta operación llevó al 
grupo que preside Antonio 
Hernández Callejas a consti-
tuir Alimentation Santé, una 
nueva división que, además 
de Celnat, aglutina todas las 
actividades de Ebro Foods 
en la categoría ecológica y 
donde se prevé que se inte-
gre Vegetalia. El objetivo de 
la empresa líder en pasta y 
arroz –dueña de marcas co-
mo SOS, La Cigala, Brillante, 
La Fallera y Panzani– es re-
forzar su posicionamiento 
en el ámbito de la salud y las 
nuevas tendencias alimenti-
cias, por lo que ha decidido 
realizar una apuesta firme 
para situarse también estra-
tégicamente como uno de 
los referentes en alimentos 
ecológicos.  

Ebro Foods está participa-
da en un 10% por la cervecera 
catalana Damm y cerró ayer 
en Bolsa con una capitaliza-
ción de 3.092 millones. 

El negocio ecológico y de 
la proteína vegetal se 
encuentra en pleno 
crecimiento en España, 
con un boom de 
compraventas, con 
Catalunya como gran 
protagonista. Los nuevos 
hábitos de consumo y la 
preocupación por la 
alimentación saludable 
estimulan el crecimiento 
de este mercado, al que se 
están apuntando muchos 
consumidores que 
prefieren reducir su 
consumo semanal de 
carne optando por 
productos como las 
hamburguesas vegetales. 
El pasado año, Idilia Foods, 
fabricante de Cola-Cao, 
compró  la empresa 
catalana Sorribas Biográ, 
que factura más de nueve 
millones. En 2011, el grupo 
galo Nutrition  &  Santé se 
hizo con Natursoy, que 
también tiene su planta en 
el Moianès. Esta misma 
compañía compró en 2015 
Bicentury –líder en 
tortitas– a Agrolimen. 
Finalmente, el fondo de 
capital riesgo Nazca 
Capital acaba de cerrar 
ahora la venta de otra de 
las grandes compañías 
españolas del sector, 
Biogran-El Granero 
Integral, al grupo cotizado 
holandés Wessanen, 
referente europeo en 
productos ecológicos.

El auge del 
mercado de la 
proteína vegetal

El grupo tiene 219 tiendas.

trar la armonía consigo mis-
mas y el universo”, según ex-
plica la compañía en su pági-
na web, donde asegura ha-
berse convertido en referen-
cia para todos los amantes de 
la alimentación ecológica, ve-
getariana y vegana. 

Apuesta estratégica 
Ebro Foods, que en 2015 fac-
turó 2.462 millones de euros, 
ya dio un importante paso en 
el negocio de la alimentación 
ecológica en enero de 2016, 
cuando compró por 25,5 mi-
llones la compañía Celnat, 
uno de los fabricantes de ce-
reales orgánicos más impor-
tantes de Francia.  
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