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La reordenación siderúrgica

Arcelor apuesta fuerte por comprar la 
italiana Ilva al considerarla “estratégica”
La oferta de la multinacional por la planta italiana prevé una producción 
anual de 6 millones de toneladas y el funcionamiento de tres hornos altos

Oviedo, Javier CUARTAS 
Arcelor-Mittal, el líder side-

rúrgico mundial y el mayor grupo 
empresarial e industrial de Astu-
rias, considera “estratégica” la 
compra de la planta de acero de la 
italiana Ilva en Tarento, al sur del 
país, y pujará por la factoría en 
alianza con el grupo italiano Mar-
cegaglia, que desarrolla su activi-
dad en la transformación del ace-
ro, por lo que no compite con la 
producción de Ilva. El grupo si-
derúrgico anglo-indio, dominado 
por la dinastía Mittal, suscribe el 
85% de la alianza y Marcegaglia, 
el 15%. Así lo avanzó el respon-

sable de fusiones y adquisiciones 
de Arcelor-Mittal, Ondra Otrado-
vec, al diario económico italiano 
“Il Sole 24 Ore”. Los dos socios 
pretenden sumar a su oferta a la 
Caja de Depósitos (CDP) como 
aliado financiero. 

La planta de Tarento, que llegó 
a tener ocho hornos altos (cinco 
en su última época), una produc-
ción de casi 10 millones de tone-
ladas y 12.000 trabajadores, y 
que tuvo que ser rescatada por el 
Gobierno italiano a causa de sus 
graves ineficiencias medioam-
bientales y al impacto de la crisis 
económica de 2008 en su cuenta 

de resultados, tendría futuro, se-
gún Otradovec, con tres hornos 
altos (dos menos) y una produc-
ción de seis millones de tonela-
das, a condición de que, según el 
plan estratégico diseñado por Ar-
celor, evolucione desde la pro-
ducción de acero básico a la de 
productos con valor añadido. 

Las dos plantas asturianas de 
Arcelor-Mittal (las únicas inte-
grales de España) poseen dos 
hornos altos, más de 5.000 traba-
jadores y en 2015 produjeron 4,2 
millones de toneladas con un be-
neficio neto de 97,8 millones. 

La factoría de Tarento estuvo 

en pérdidas durante los últimos 
tres años y redujo  sus ventas a 
4,7 millones de toneladas. El Go-
bierno italiano, que está invirtien-
do 1.100 millones en la correc-
ción de sus deficiencias ambien-
tales, subastará la planta, para la 
que admitirá ofertas vinculantes 
hasta el día 30. 

El relanzamiento de la fábrica 
“será difícil” y se necesitarán 
“dos o tres años” para que el 
complejo (ex propiedad de la fa-
milia Riva) recupere su equili-
brio, dijo Otradovec. Pero según 
este ejecutivo, Arcelor-Mittal 
“sabe cómo lograrlo”.

Oviedo, J. C. 
Tres despachos jurídicos de 

fundación y capital asturianos 
(Uría Menéndez, Ontier y Le-
ner) figuran entre los trece bufe-
tes españoles con mayor volu-
men de negocio global (incluido 
el mercado español), según un 
“ranking” que acaba de difun-
dirse con datos de 2015. 

Uría Menéndez, el despacho 
madrileño fundado por los astu-
rianos Rodrigo Uría y Aurelio 
Menéndez, es el tercero del pa-
ís con mayor facturación (210 
millones de euros), sólo por de-
trás de Garrigues (339 millo-
nes) y Cuatrecases Gonçalves 
Pereira (265,7), según la clasifi-
cación que elabora “Expan-
sión”. Uría Menéndez fue, de 
los cuatro mayores despachos 
nacionales, el que más creci-
miento registró en su cifra de 
negocio el año pasado, con un 
avance del 9,3%. 

Ontier, el despacho resultan-
te de la fusión del asturiano Gu-
tiérrez de la Roza y del madrile-
ño Ramón Hermosilla, y que 
preside el abogado ovetense 
Bernardo Gutiérrez de la Roza,  
aparece como el quinto mayor 
grupo español de abogacía, con 
una facturación de 46,3 millo-
nes, el 19,7% más que en 2014. 
Casi el 60% de su negocio pro-
cecede ya del sector exterior. 

El despacho ovetense Lener, 
promovido por el abogado astu-
riano Celso González, se situó 
el año pasado en el decimoter-
cer lugar por cifra de ingresos 
(18,5 millones), el 13,8% por 

encima del ejercicio precedente. 
A estos tres negocios jurídi-

cos se suma, entre los más rele-
vantes del país, Gómez-Acebo 
& Pombo uno de cuyos socios 
fundadores desciende de la bur-
guesía cántabra y de la aristo-
cracia asturiana. Gómez-Acebo 
& Pombo es el cuarto mayor 
bufete, con una facturación de 
60,2 millones (el 2% más). 

Por la facturación exclusiva-
mente en España, Uría Menén-
dez se mantiene en el tercer 
puesto del sector; Gómez-Ace-
bo & Pombo, en el 11.º; Ontier, 
en el 22.º y Lener, en el 24.º. 

Según el estudio, el conjunto 
del sector creció en volumen 
económico el 6,8% en 2015, 
más del doble que el 2,9% de 
incremento que registró en el 
ejercicio precedente.

Tres bufetes asturianos, 
entre los trece del país 
con más negocio global
Uría Menéndez, Ontier y Lener se sitúan 
entre los despachos que más facturan

Aurelio Menéndez. | JUAN PLAZA

–¿El SOMA debe mante-
ner sus siglas en la nueva fe-
deración de industria nacida 
de la fusión con MCA? 

–Lo tiene que decidir la fe-
deración en Asturias, pero creo 
que el nombre no hace la cosa. 
Esa tormenta se disolverá en 
un vaso de agua. La cosa ya es-
tá hecha, que es la FICA, y el 
nombre en Asturias puede que 
tenga connotaciones senti-
mentales e históricas, no le veo 
grandes problemas. 

–Mantendrá el nombre. 
–Hay otros que también tie-

nen historia y también tienen 
sentimientos, habrá que conci-
liarlo.  

–Desde el SOMA temen 
que se disuelva su historia. 

–La historia del SOMA es 
la historia de UGT, es común. 
A nadie se le ocurre pensar 
que Manuel Llaneza no forma 
parte de la historia de UGT. 
Con el nombre encontraremos 
fórmulas satisfactorias para to-
dos. 

–El daño causado por 
Fernández Villa, ¿es repara-
ble? 

–Será irreparable para algu-
nos desde el punto de vista del 
afecto personal que le tenían; 
pero la UGT está por encima 
de las personas y los buenos 
resultados de las elecciones en 
Hunosa lo demuestran. Nin-
guna organización puede ver-
se libre de este tipo de dificul-
tades. El código ético que de-
be tener un dirigente sindical 
ya está traicionado, la opinión 
pública lo ha sancionado y no-
sotros hemos asumido respon-
sabilidades. Si este caso se hu-
biera dado en un partido esta-
ríamos todavía esperando, co-
mo con Bárcenas, a ver si es 
culpable o no. 

–Javier Fernández Lane-
ro, el hijo de su amigo “Li-
to”, al frente de UGT Astu-
rias. ¿Sintonía garantizada? 

–Si fuera hijo de otro señor 
igual lo tenía más fácil. Tiene 
méritos sobrados y los irá de-
mostrando. Espero que ayude 
a recuperar el prestigio social 
para la UGT de Asturias. 

–¿Cómo ve el futuro de su 
región natal? 

 –Con muchas dificultades. 
La última tiene que ver con es-
ta decisión, hecha con traición 
y nocturnidad por el Gobierno 
en funciones, de finiquitar las 
minas de carbón antes de 
2018. Me parece ilegítimo y 
puede ser hasta ilegal. Vamos a 
ver  qué medidas podemos to-
mar, no solo de movilización, 
que las habrá, sino jurídicas. 

–¿Y el resto de sectores? 
–Asturias tiene que encon-

trar su futuro en la industria. El 
turismo será un complemento 
pero no el elemento central. 
Vamos a trabajar para que la 
mejora de las comunicaciones 
que permanentemente están en 
promesa sean realidad.

Viene de la página anterior

“La tormenta de 
la fusión entre 
MCA y SOMA  
se disolverá en 
un vaso de agua”

Londres / Oviedo, Efe / J. C. 
La empresa británica de capi-

tal riesgo Zegona, propietaria de 
la operadora asturiana de teleco-
municaciones Telecable, lanzó 
ayer un ultimátum a los accionis-
tas de Yoigo –cuarto grupo de te-
lefonía móvil en España– para 
que tomen una decisión definiti-
va sobre la aceptación no de su 
oferta de adquisición sobre Yoi-
go. La propuesta de compra por 
Zegona está garantizada por el 
banco de inversión estadouniden-
se Goldman Sachs y es, por lo 
tanto, firme, pero ayer el dueño 
de Telecable dijo que su propues-
ta “no esperará para siempre”. 

Zegona Communications, cu-
yo consejero delegado es Ea-
monn O’Hare, y los dueños de 
Yoigo (el grupo sueco Telia So-
nera, con el 76,6% y los españo-
les ACS, con 17%, y FCC, Tel-
vent y Abengoa con participacio-
nes menores) llegaron hace días a 
un acuerdo prácticamente cerra-
do para sellar la operación, pero 
quedó en suspenso en el último 
momento, cuando la compañía 
Más Móvil, que también aspira a 
adquirir Yoigo, planteó una ofer-
ta por un importe superior pero 
para el que no tiene aún garanti-
zada la financiación bancaria. 

“Si no cerramos un acuerdo 
pronto, pasaremos página”, de-
clararon a Efe en Londres fuentes 
del grupo propietario de Teleca-
ble. “Deben valorar si quieren 
una oferta firme y garantizada, 
que está sobre la mesa, de Zego-
na, o si prefieren arriesgarse con 
una oferta incierta de Más Mó-

vil”, dijeron medios del grupo 
británico. 

La oferta de  Zegona se estima 
en unos 550 millones (lo que in-
cluye el desembolso por las ac-
ciones más la asunción de la deu-
da de Yoigo) y Más Móvil habría 
ofrecido unos 700 millones de 
entre capital y deuda por Yoigo, 
según dijo “Expansión”, pero no 
habría logrado todavía la garantía 
de financiación bancaria. 

Según las fuentes británicas ci-
tadas por Efe, los bancos BBVA y 
Caixabank, que son clave porque 
ya participan en la financiación 
de Yoigo, “han rechazado respal-
dar” el plan de Más Móvil, lo que 
pondría en duda la viabilidad de 
su oferta de este operador espa-
ñol. “Expansión” dijo ayer que el 
plazo otorgado por Telia Sonera a 
Más Móvil acaba esta noche.

Zegona lanza un ultimátum 
y avisa que su oferta  
por Yoigo no es eterna
El vendedor espera a que Más Móvil puje 
y el dueño de Telecable se impacienta

Eamonn O’Hare.
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