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ACTUALIDAD

Iberpapel invertirá 180 millones para
diversificar hacia la actividad de embalaje

Petronor gana 222 millones en 2016 y
además amortiza 121 millones de deuda
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País VaSCO

El grupo Eroski reduce su deuda un 20%
y crecerá en ventas un 4% anual

El grupo Iberpapel invertirá 180 millones en diversificar y

La refinería de Petronor logró el pasado año dar la vuelta a su

El grupo Eroski ha reducido su deuda en 500 millones de

modernizar su fábrica de Hernani, que opera a través de su

cuenta de resultados, ya que en un sólo ejercicio ha logrado

euros, lo que supone rebajarla un 20 por ciento y colocarla en

filial Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga. Este proyecto implica

222,4 millones de beneficio neto, con un alza del 12,5 por

los 2.100 millones. Esto implica una amortización del

modernizar las instalaciones para ampliar la producción de

ciento, en un año en el que además ha realizado inversiones

endeudamiento más acelerado de lo comprometido con los

celulosa para papel de impresión, pero sobre todo la

por valor de 86 millones y amortizado 121 millones de deuda.

bancos. De cara al futuro, según las condiciones de la

diversificación de la actividad hacia la fabricación de papel para

Esta alta rentabilidad se ha producido en un contexto en que

renegociación del crédito sindicado de 2015, le quedan otros

embalaje, ya que en los últimos años el negocio tradicional iba

siguen bajos los precios del petróleo y en el que además la

500 millones para amortizar hasta finales de 2019, en que está

decayendo.

cifra de negocio se situó en 4.607 millones de euros, con un

previsto nuevas desinversiones en activos inmobiliarios, sin

descenso del 14 por ciento. Frente a esta coyuntura, la mejora

urgencia en las fechas.

Con la nueva maquinaria se estima una capacidad de
producción anual de 85.000 toneladas. Además, se mejorará el

en el resultado de la refinería se ha debido a las ganancias de

Para ello, el Plan Estratégico de Eroski para los próximos

proceso de producción de celulosa, lo que permitirá

competitividad que se han logrado con la plata de Coque, la

cuatro año contempla un crecimiento anual de las ventas de un

incrementar un 20 por ciento la producción mejorando los

planta de cogeneración y el Plan Petronor Barría, centrado en

4 por ciento y del Ebitda -resultado bruto de explotación- de

costes. La ejecución del proyecto está supeditado al traslado

un incremento de eficiencia de la operatividad y reducción de

otro 6 por ciento anual. Está previsto invertir en reformas de

de una línea de alta tensión que cruza la parcela donde se

consumos energéticos.

establecimientos y nuevas aperturas. En el resultado de 2016,

ubicarán las nuevas instalaciones y cuya tramitación se

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, calificó

encuentra en un estado muy avanzado, añadió el grupo.

los resultados de “satisfactorios”, pero advirtió que no hay que

cooperativa y en el resultado antes de impuestos del grupo.

relajarse, sino que “hay que seguir pedaleando”, sin olvidar

Pero el resultado consolidado del grupo tendrá números rojos

202 millones. Además de la fábrica de papel, también

que hace dos años la empresa estuvo en pérdidas y que el

debido al cambio regulatorio del Ministerio de Hacienda que

desarrolla actividad forestal en España, Argentina y Uruguay.

mercado energético mundial está en transformación.

penaliza la compensación de pérdidas anteriores.

El grupo Iberpapel tiene 300 trabajadores y en 2016 facturó

que está a punto de salir, habrá beneficio en la matriz

