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Expansión. Madrid 
Aedas quiere aumentar su 
cartera de suelos y ha puesto 
bajo el radar a Aurea Homes, 
promotora del Grupo ACR, 
que estudia comprar como 
parte de su estrategia de cre-
cimiento. 

La compañía ha reconoci-
do la existencia de “contactos 
preliminares” con ACR Gru-
po para una “potencial opera-
ción corporativa”. Aedas in-
dicó que se trata de una “ope-
ración en estudio, sin que 
puedan garantizarse, a esta 
fecha, ni los términos preci-

sos ni la probabilidad de éxito 
de la misma”. Desde Aedas 
señalan también que en estos 
momentos no hay “ninguna 
decisión adoptada, ni certeza 
alguna de que se vaya a adop-
tar”. 

Áurea Homes, con una tra-
yectoria de más de 16 años y 
un equipo de 36 profesiona-

les, ha promovido y entrega-
do hasta el momento más de 
6.000 viviendas en todo el te-
rritorio nacional y cuenta con 
cinco delegaciones distribui-
das en Madrid, Navarra, País 
Vasco, Valladolid y Andalu-
cía.  

Según indica Cinco Días, 
que adelanta el interés de Ae-
das por Áurea Homes, estos 
suelos tienen un valor de 80 
millones de euros. 

ACR contrató a Deloitte 
para la búsqueda de socios 
para crecer en Build to Rent 
(BTR) y, durante este proce-

so, surgió la oportunidad de 
analizar una posible desin-
versión en Aurea, una op-
ción que explora pero sobre 
la que no ha adoptado una 
decisión. 

La promotora de ACR fac-
turó el pasado año 26,76 mi-
llones y cuenta doce promo-
ciones en ejecución. En 2020 
Áurea entregó 120 viviendas  
por valor de 22 millones.  

A datos de junio de 2021 
Áurea contaba también con 
1.350 viviendas en ejecución 
para venta y alquiler, por va-
lor de 299 millones en Ma-

drid, Navarra, País Vasco y 
Valladolid.   

Por su parte, Aedas cuenta  
con casi 10.000 viviendas en 
marcha, el 15% de ellas en pro-
yectos de Build to Rent. Actual-

mente cuenta con una cartera 
de suelo residencial finalista 
para desarrollar casi 15.500 vi-
viendas en Madrid, Cataluña, 
Levante y Baleares, Andalucía, 
Costa del Sol y Norte.

Aedas busca crecer con suelos y estudia 
comprar la cartera de Áurea Homes

La promotora de 
ACR cuenta con 
suelos para 1.600 
viviendas valorados 
en 80 millones

Las papeleras reducen 
ventas un 13% al caer 
los precios por el Covid
EN 2020/ Las 80 fábricas españolas apenas recortan un        
2% la producción y preparan el despegue para este año.

I. de las Heras. Madrid 
La industria papelera hizo 
ayer balance definitivo de da-
ños durante el ejercicio de la 
pandemia. Las 10 fábricas de 
celulosa del país y las casi 70 
de papel apenas recortaron 
un 2% la producción durante 
la crisis sanitaria, en la que 
fueron consideradas activida-
des esenciales y se vieron be-
neficiadas primero del repun-
te de demanda de productos 
sanitarios y luego del auge de 
las cajas de cartón en pleno 
boom del comercio electróni-
co. Sin embargo, los precios se 
desplomaron y los ingresos 
acabaron cayendo un 13%. 

La producción de papel y 
celulosa fue el año pasado de 
7,92 millones de toneladas, un 
2% menos que los 8,08 millo-
nes de toneladas en 2019, se-
gún la asociación empresarial 
Aspapel. De las fábricas espa-
ñolas salieron 6,27 millones 
de toneladas de papel y car-
tón, un 2,6% menos, además 
de 1,65 millones de toneladas 
de celulosa, un 0,4% menos. 

Los ingresos se vieron con-
dicionados por la caída de los 
precios y se situaron en 3.981 
millones de euros, frente a 
4.618 millones un año antes. 
Sin embargo, el país mantie-
ne la misma cantidad de fá-
bricas que en 2019 y no ha su-
frido pérdida de empleo. 
Cuenta con 16.637 trabajado-

res, dos más que un año antes. 
Este año los precios del pa-

pel y la celulosa han repunta-
do junto a los de otras mate-
rias primas como el cobre, el 
aluminio, el petróleo o el gas. 
Según los datos de seguimien-
to que ofrece mensualmente 
Aspapel, los precios del papel 
y del cartón subieron un 18% 
en enero, un 0,7% en febrero y 
un 54% en marzo, y se mantu-

vieron en abril. En mayo, sin 
embargo, cayeron un 15%. 

Las exportaciones siguie-
ron aumentando en 2020 y 
son la mejor fuente de ingre-
sos. Equivalen al 46% de la 
producción y concentran el 
59% de la facturación total. 
Las importaciones en cambio 
retrocedieron con fuerza el 
año pasado. 

Tras invertir cerca de 2.000 
millones de euros entre 2015 y 
2020, las empresas papeleras 
se preparan para seguir mejo-
rando su capacidad. En los 
próximos tres años tienen 
previsto invertir 1.400 millo-
nes de euros con ayuda de 
fondos europeos.

La producción de papel y celulosa fue de 7,92 millones de toneladas.

Los precios han 
subido con fuerza  
en los cinco primeros 
meses del año  
y tiran del negocio

El sector biotecnológico 
español crece un 21% y  
ya factura 12.000 millones 
Ana Medina. Madrid 
El sector biotecnológico espa-
ñol facturó 11. 914 millones de 
euros en 2019, con un aumen-
to del 20,8% respecto al año 
anterior, superando por pri-
mera vez el 1% del PIB nacio-
nal (0,8% en 2018), según el  
Informe 2020, presentado 
ayer por Asebio, la patronal 
de la industria. La actividad 
de estas empresas  (3.585 
compañías, de las que 790 tie-
nen a la biotecnología como 
actividad principal) generó 
más de 10.100 millones de  eu-
ros de renta, equivalente al 
0,8% del PIB nacional. Ade-
más, contribuyeron con 
117.700 empleos, el 0,6% del 
total del total nacional (29.512 
de ellos, directos).   

El informe de Asebio indica 
que 2020 fue un importante 
año para el sector biotech, que 
trabajó contrarreloj frente al 
Covid, en la búsqueda de 
diagnósticos, tratamientos y 
vacunas para posicionarlo co-
mo clave frente a la emergen-
cia sanitaria. Este trabajo hizo 
que creciera la producción 
científica, así como su contri-
bución al PIB y al empleo .  

70% más de productos 
España ha pasado a conver-
tirse en octava potencia mun-
dial en  número de documen-
tos en biotecnología y las 
compañías aumentaron un 
70% el lanzamiento de pro-
ductos  y servicios al mercado 
como consecuencia del Co-
vid-19. Las empresas han pre-
sentado desde test de diag-
nóstico a tratamientos y vacu-

nas, estrechando al mismo 
tiempo vínculos otros agentes 
del sistema. 

Crece la inversión en I+D 
Los datos reflejan también el 
compromiso del sector con la 
I+D, que alcanzó  una cifra ré-
cord en los últimos datos del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), con 940 millones 
de euros en investigación y 
desarrollo. Esta cifra equivale 
al 6% de la inversión en I+D  
nacional. Del total, 671 millo-
nes son de empresas biotech, y 
supone el doble de la inver-
sión en I+D de hace diez años.  

El informe de Asebio con-
firmó los datos presentados 
recientemente, que indican 
que la inversión privada en las 
biotech españolas aumenta 
casi un 50% en 2020, pese a la 
pandemia de Covid. El año 
pasado se superaron los 150 
millones de euros en capital 
privado, a través de 42 opera-
ciones realizadas durante el 
ejercicio, con un importe  me-
dio de 3,6 millones de euros. 
Además, el volumen de las 
operaciones con participa-
ción internacional volvió a au-
mentar, rozando los 100 mi-
llones de euros. Las biotech 
han cerrado un 59% más de 
alianzas que el año anterior y 
el 40% fueron con entidades 
del sector público. 

Ona y Higlight 
Ona Therapeutics fue la com-
pañía que levantó la ronda 
más elevada (30 millones de 
euros). A su ampliación de ca-
pital acudieron Asabys Part-
ners, Alta Life Sciences, Ysios 
Capital y la francesa Bpifran-
ce. Tres operaciones más su-
peraron los 10 millones de eu-
ros: Higlight Therapeutics 
(22,6 millones, con Advent Li-
fe Science, Columbus y CDTI 
Innvierte); Medlumics (18 
millones, con presencia de 
Asabys Partners y Caixa Capi-
tal Risc, Innogest Capital, la 
suiza VI Partners Swiss Inno-
vation, la francesa Andera 
Partners; Kurma y CDTI Inn-
vierte); y Accure Therapeu-
tics (captó 7,6 millones de eu-
ros, con CDTI Innvierte y Al-
ta Life Sciences).

Ana Polanco, presidenta  
de la patronal Asebio.

En el año pasado 
se cerraron 42 
operaciones en  
el sector, con 150 
millones de inversión

David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes.
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