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■ Nuria Díaz

En la empresa química catalana
Ercros, las aguas accionariales no
están tan tranquilas como cabría
esperar después de que, tras nue-
ve años de pérdidas, el ejercicio de
2015 se cerrara por fin con benefi-
cios y el año 2016 apunta a que será
aún mejor. Concretamente la com-
pañía ha ganado 7,24 millones fren-
te a unas pérdidas que ascendieron
a 6,29 millones en 2014. La cifra de
negocios superó los 600 millones,
un 2,4% más que el año anterior, lo
que combinado con una reducción
del 4% de los gastos ha elevado las
cifras del primer trimestre y ha per-
mitido al presidente, Antonio Zabal-
za, anunciar que la previsión para el
cierre de junio es doblar el ebitda y
triplicar el beneficio neto del primer
semestre del año pasado.  Las cifras
pueden resultar modestas “pero
suponen –señalan fuentes de la
empresa- un giro de 180 grados  si
tenemos en cuenta que la compa-
ñía viene de pasar una crisis muy
dura, que aprovechamos para llevar
a cabo una reestructuración, cerran-
do las plantas ineficientes y concen-
trándonos en los centros con más
futuro”. El propio presidente en su
discurso antes los accionistas seña-
laba que  “estas cifras demuestran
el importante salto cualitativo que
ha dado Ercros en la última década,
pasando de ser una empresa cuya
misma supervivencia generaba
dudas a ser una empresa rentable y
saneada”.

Zabalza se presentó a la Junta de
Accionistas del pasado 10 de junio
a pedir su reelección -después de
haber alcanzado a título propio las
100.000 acciones de la compañía-,
y la de su equipo esgrimiendo estos

buenos datos económicos en un
contexto de bajo coste de las mate-
rias primas y un precio de la electri-
cidad algo más bajo; recordando
que en los últimos doce meses la
acción de Ercros se ha revalorizado
un 92% -una de las más altas de la
Bolsa española- y prometiendo, por
fin,  que, hacia la mitad del nuevo

plan estratégico 2016-2020, el Plan
Act, se volverá a dar dividendo, una
retribución al accionista que no da
desde 1989. 

Junta Extraordinaria
a la vista
Lo consiguió, pero no sin oposición.
La unión de un grupo de accionis-
tas individuales hizo que más de un
40% de los votos emitidos fuese
contrario a su reelección o a la subi-
da salarial del consejo, entre otros
asuntos. Estos accionistas, bien
organizados, están agrupados en el
Núcleo Estable minoritarios de
Ercros (Nemer ) que, según fuentes
de esta asociación, cuentan con un

registro de más de 250 accionistas,
y que “de manera estable, con volun-
tad de permanencia a largo plazo y
de mantenerse activo en el control
de la gestión contamos con el 30%
del capital”. Estos accionistas según
ha podido saber El Nuevo Lunes
están trabajando ya en el orden del
día y la petición de una nueva junta
extraordinaria en la que, entre otros
puntos, señalan, pretenden “que se
dedique a dividendo el importe que
actualmente consume la prima de
asistencia”.  Además, señalan, “aun-
que a día de hoy no contamos con
un candidato alternativo al presiden-
te, la alta oposición a su continuidad
en la Junta, convierte en un deber

para nosotros proponer una alterna-
tiva de confianza”. 

“Resulta cuando menos paradó-
jico –señalan fuentes de Ercros- que
surja este descontento precisamen-
te ahora que la empresa va muy bien
y que hemos presentado un plan
estratégico en mayo que es el últi-
mo peldaño de la reestructuración
de la compañía”.

Lo cierto es que no es la primera
Junta en que dan la batalla. El año
pasado también lograron que se
celebrara una extraordinaria para
paralizar las ampliaciones de capi-
tal puestas en marcha en 2014 por
el grupo con exclusión del derecho
de suscripción preferente y que ellos
consideraban, después de que habí-
an mejorado las condiciones de
acceso al crédito, que no eran nece-
sarias. Pero, en los últimos meses y
a la vista de que los minoritarios han
incrementado y mucho su participa-
ción en la empresa, está claro para
los analistas que la ‘guerra’ no ha
terminado. 

¿Quién es quién
en los minoritarios?
Pero, ¿quiénes son estos accionis-
tas?. La mayor parte de ellos son
particulares con participaciones cer-
canas al 1%, aunque hay dos que
llaman la atención por lo abultada
de su cartera de acciones. El prime-
ro es la persona que lidera Nemer,
Víctor Manuel Rodríguez Martín,
que el pasado 28 de abril comuni-
caba que tiene un 3,185% del capi-
tal. Rodríguez ejerce como aboga-
do en Madrid y actualmente está tra-
bajando en la reestructuración de
Service Point y es vocal de su con-
sejo de administración. 

El accionista minoritario con más
acciones, comunicadas el pasado
15 de junio es Joan Casas Galofré,
que ha comunicado a la compañía
que posee 4.578.000 derechos de
voto de acciones de la compañía,
que representan el 4,013% del capi-
tal social.

En la agrupación Nemer recono-
cen que Casas es un accionista rele-
vante, que se encuentra alineado
con las posiciones que ellos defien-
den, pero que no está integrado en
el grupo de accionistas. 

En una empresa como Ercros,
que carece de accionistas de refe-
rencia, la postura que adopte un
tercer accionista que ha entrado
en liza puede ser determinante para
inclinar la balanza hacia el equipo
actual o hacia los accionistas mino-
ritarios. Se trata del fondo ameri-
cano Dimension Fund Adviser
(DFA), que el pasado 10 de junio
de 2016, coincidiendo con la Jun-
ta de Accionistas, ha comunicado
a la compañía que posee 3.425.303
derechos de voto de acciones de
la compañía, que representan el
3,002% del capital social. En 2015
poseían el 2,4%. En la última jun-
ta votó  a favor de las propuestas
de Zabalza y el equipo directivo, si
bien, en Nemer, son optimistas en
cuanto a de que ‘bando’  puedan
ponerse finalmente. Fuentes de la
asociación que los engloba seña-
lan que “somos positivos con res-
pecto a su entrada en el capital de
Ercros y esperamos contar con su
apoyo en futuras propuestas que
mejoren la marcha de la compa-
ñía”.  Señalan además que mantu-
vieron contactos con ocasión de la
junta extraordinaria del pasado
marzo de 2015 a través de la agen-
cia a través de la cual se asesora
dicho fondo, Governance Advisory
Services (ISS). El fondo texano
DFA, participado por  el actor y ex
gobernador de California, Arnold
Schwarzenegger, se dio a conocer
en nuestro país al declarar en 2012
una participación superior al 3%
en Gamesa. A nivel internacional,
participa en empesas de distintos
sectores como AT&T, Boing, o
Kellog’s.

Ercros hace tiempo que vive una batalla entre el equipo
directivo y un cada vez más nutrido grupo de accionistas
individuales que se oponen a su gestión. En los últimos
días, ambos bandos se han rearmado. El presidente Anto-
nio Zabalza, que ha incrementado su participación has-
ta las 100.000 acciones, esgrime una cuenta de resul-
tados con beneficios después de nueve años en pérdi-

das; previsiones de doblar el Ebitda y triplicar el benefi-
cio en este primer semestre, y la promesa de un pronto
dividendo. Por su parte, los pequeños accionistas, agru-
pados y comprando títulos en las últimas semanas has-
ta el punto de que un par de ellos tienen participaciones
por encima del 3%, preparan ya la petición y el orden del
día de una convocatoria de Junta Extraordinaria.

Zabalza se rearma con buenos resultados y promesas de dividendo frente
a la revuelta de un grupo, cada vez con más títulos, de pequeños accionistas

Guerra de poder en Ercros
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La compañía ha ganado
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a 6,29 millones en 2014. La
cifra de negocios superó
los 600 millones, un 2,4%
más que el año anterior

En una empresa que
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referencia, la postura que
adopte el fondo
americano Dimension
Fund Adviser (DFA) puede
ser determinante para
inclinar la balanza

El presidente de Ercros, Antonio Zabalza, en la Junta de Accionistas del grupo el pasado 10 de junio.

■ Los accionistas
minoritarios están
cogiendo carrerilla. En
el caso de Ercros han
perdido la batalla de la
última Junta, aunque no
dan por perdida la
guerra. De ahí que
planeen la petición de
una junta Extraordinaria.

En el caso de Ezentis,
sin embargo, han
logrado sus objetivos al
conseguir la salida del
consejo del consejero
delegado, Fernando
González y del director
general, Carlos Mariñas.
Se ha salvado el
presidente, Luis Solana,

cuya función no es
ejecutiva. 
Ya hay nuevo consejero
delegado: Guillermo
Fernández Vidal, que
hasta el momento, tenía
el cargo de
vicepresidente.Al
mercado parece que le
gustó este movimiento

porque la acción cerró
la jornada con un alza
del 7,37%. La empresa
promete pasar a los
números negros este
año, lo que supone
dejar atrás las pérdidas
de 10,9 millones
registradas en 2015 y
ganar 2 millones. 

Los minoritarios, al asalto

2015 2014 2013 2012 2011

Ingresos 615,62 596,44 634,49 677.20 679,49

Gastos -591,83 -579,17 -610,23 -667,25 -664,33

Ebitda 33,69 17,27 24,26 9,95 15,16

Resultado del ejercicio 7,56 -6,58 -4,06 -12,99 -3,54

EVOLUCIÓN DEL BENEFICIO

Fuente Ercros (en millones de euros)


