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REIG JOFRE

La firma gana 7,7millones
en el 2016, un 11,4%menos
!LafarmacéuticaReigJofreganó 7,7millo-
nesenel2016,un11,4%menospor la leyde
diciembresobre la limitaciónenelusode
créditos fiscales.Lasventas sumaron161,1
millonesde loscualesun79%procedede la
divisiónRJFPharmade fabricaciónyventa
propia.Elebitdasesituóen15,7millones,un
8,1%menos, y sudeudaseelevóa29,6millo-
nespara financiarpartede las inversiones
revertidasencrecimientodeplantilla. /EP

CEMENTOS MOLINS

El beneficio crece un25%,
hasta 63,9millones
!CementosMolinsaumentóenel2016su
beneficioenun25,6%,hasta los63,9millo-
nesdeeuros,debidoa lamejorade lasopera-
cionesyaunamenordotacióndeprovisio-
nes, según laempresa.Lacifradenegocio se
redujoun12%,hasta561,2millones.La
deudanetabajóa 188millones.Elgrupo
informóa laCNMVqueelconsejerodelega-
do,JulioRodríguez,percibió 1,164millones
deeurosel añopasado. /Redacción

APPLUS

Reducción de ganancias
de un 50%en el 2016
!Lacompañíade inspecciónycertificación
Applusganó19,5millonesdeeurosenel
2016, el 50%menosqueunañoantes, según
comunicóayera laCNMV.Lacifradenego-
cioascendióa1.586millones,un6,7%me-
nos, loque laempresaatribuyea ladivisión
deEnergy&Industry, afectadapor laevolu-
cióndelmercadodelpetróleoyelgas.Ap-
pluspropondrá ladistribucióndeundivi-
dendode0,13eurosporacción. /Agencias

KIM MANRESA / ARCHIVO

Julio Rodríguez, consejero delegado

Ercrosmultiplica
pormás de
seis su beneficio
y retribuirá
a accionistas
BARCELONA EP

Ercrosregistróunbeneficionetode
45,16millonesdeeurosenel ejerci-
cio del 2016, una cifra quemultipli-
ca por más de seis el resultado del
añoanterior.Segúninformóayer, la
compañía llevará a caboporprime-
ra vez un plan de retribución al ac-
cionista.Ercros atribuyeeste resul-
tado a su capacidad para recortar
costes y lamejora enproductividad
que se ha logrado durante los últi-
mos ejercicios. Estas mejoras han
permitido aprovechar la recupera-
ción económica y la coyuntura de
precios en energía y aprovisiona-
mientos.
Vistos estos resultados, el conse-

jo de administración decidió llevar
acaboporprimeravezunaretribu-
ción al accionista. Este plan consis-
te en un programa de recompra de
acciones propias, por un importe
máximo de 9 millones de euros
siempre que el númerode acciones
compradas no exceda el 5% del ca-
pital social.
Lacifradenegociode laempresa

alcanzó los 602,54 millones, un
2,5% inferior a la del ejercicio pre-
cedente. Por su parte, el gasto as-
cendió a 561,86 millones, un 5,5%
menos que el año anterior con un
descenso del 18% en suministros.
Losgastosenpersonalcrecieronun
2,5% por la reducción de plantilla
derivada de la venta de instalacio-
nes enPalosde laFrontera en junio
del2015.Elebitdaalcanzó los58,25
millones, un 78,6% más que en el
2015ylasinversionesrealizadassu-
maron un importe de 20,86 millo-
nes, frentea los 10,37del2015.!

Andersen renace como firma de
abogados global desdeBarcelona
La heredera de la histórica Arthur Andersen llega a España y está ya en 17 países

LALO AGUSTINA
Barcelona

Global Abogados, un pequeño
despacho catalán con sólo tres
socios –Álvaro Gámez, Toni
Prat y José María Rebollo– y
apenas 50 profesionales entre
Barcelona y Madrid, ha sido la
plataforma de lanzamiento en
Españadeunproyecto global en
elmundodelosservicioslegales:
AndersenTax&Legal.Consede
enSanFrancisco(California,Es-
tados Unidos), este bufete de
mercantil y fiscal es el heredero
de la históricaArthurAndersen,
quebrada y liquidada tras el es-
cándalo contable del gigante
energéticoEnronenel 2002.
ElbancoHSBCintegróenton-

cesa22sociosabogadosdelafir-
ma en Estados Unidos en una
nuevafilial–Wealth&TaxAdvi-
sory Services– que cinco años
después se independizó y en el
2014, ya conmás de unmillar de
abogados, compró la marca An-
dersen y se lanzó a conquistar el
mundo. Andersen inició enton-
cesel castingporcadaunode los
países en los que quería estar. Y
enEspaña, trasunlargoproceso,
la elegida fue Global Abogados,
que cerró su incorporación a la
nueva multinacional de la abo-
gacía enel 2015.
¿Por qué Global? “Andersen

tiene los cuarteles generales en
San Francisco, están muy meti-
dosentecnologíasdelainforma-
ción y les encanta Barcelona”,
explicaÁlvaroGámez, quien re-

salta también la alineaciónentre
su despacho y la filosofía de An-
dersen. El hecho de que la sede
delanuevaAndersenEspañaes-
té en Barcelona es totalmente
excepcional. Todos los despa-
chos internacionales tienen su
despachoprincipal enMadrid.

“Nos vinieron a buscar y hubo
química desde el primer mo-
mento”, apunta José María Re-
bollo.ToniPrat, el tercerode los
socios, añade que “con Ander-
senpodremoscumplirmásfácil-
mente nuestro objetivo de ofre-
cer un servicio internacional de
primerísima calidad desde la in-
dependencia absoluta”. Tanto
Gámez como Prat son ex artu-
ros, como se conocía hace años
en el sector legal enEspaña a los
socios de la difunta Arthur An-
dersen. La compañía se disolvió
tras lacaídadeEnron: losaboga-
dossefueronaGarrigues, losau-
ditores se integraronenDeloitte

y los consultores recalaron en
Accenture.
En el momento del lanza-

miento internacional de sumar-
ca,Andersencuentayacon1.500
profesionales en 17 países, unas
60 oficinas y una facturación de
400millones.EnEspaña,elpun-
to de partida es por ahora mo-
desto, ya que Global Abogados
aporta 50 profesionales e ingre-
sos de 3 millones. Sin embargo,
esto puede cambiar muy pronto
si fructifican las negociaciones
para integrar el despacho Olle-
ros, loqueelevaríalafacturación
hasta el entorno de los 15 millo-
nes anuales.Esunprincipio.!
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Álvaro Gámez, Toni Prat y JoséMaría Rebollo, socios de Andersen Tax & Legal en España
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El establecimiento en
Barcelona choca con
la tradición de los
despachos de poner
su sede enMadrid

Inmobiliaria Los domingos con


