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A.C.A. Valencia 
Pese a la ralentización del 
sector cerámico, el fabricante  
Tendencias Cerámicas (Ten-
cer) ha conseguido conven-
cer a la firma de capital riesgo 
Realza para que invierta en su 
planes de crecimiento. Real-
za se convirtió el pasado vera-
no en su socio mayoritario, 
culminando de esa forma los 
planes de la azulejera para 
buscar socios financieros con 
los que hacer frente a su desa-
rrollo.  

La empresa especializada 
en piezas especiales de pe-
queño formato ya había lleva-

do a cabo un año antes un pri-
mer paso en esta estrategia, 
con la entrada de dos family 
office de Castellón.  Realiza 
Patrimonial, de los antiguos 
dueños de Tecnopacking, y 
Globae, firma del empresario 
y presidente del Castellón 
Club Deportivo, Vicente 
Montesinos, asumieron una 
parte del capital tras la salida 

de Painver, una patrimonial 
de la familia Michavila, due-
ña del gigante esmaltero To-
rrecid. 

Precisamente la firma de 
capital riesgo asumió el por-
centaje que tenían ambos so-
cios. Junto a ella se mantie-
nen tres miembros del equi-
po directivo encabezados por 
el propio director general de 
la compañía, Jorge Besnard. 
El objetivo tras la entrada del 
nuevo socio es doblar en un 
plazo de cinco años su nego-
cio, que este año prevé situar 
en 29 millones de euros.  

Para ello su estrategia se 

basa en continuar incremen-
tando su actividad interna-
cional y el crecimiento de su 
propia marca Wow, que lan-
zó hace unos años y que quie-
re situar en un nicho alto de 
mercado. De hecho, cuenta 
con un filial, Wow Inc, en Es-
tados Unidos para distribuir 
su producto en ese mercado 
donde ya posee dos platafor-
mas logísticas. 

La empresa, ubicada en 
Cabanes y que emplea a 200 
trabajadores, tampoco des-
carta nuevas inversiones para 
afrontar el salto en los próxi-
mos años.

Nao supera los 40 millones y  
se abre al inversor minorista
FONDO DE INVERSIÓN SOSTENIBLE/ El vehículo de Zriser, liderado por Pablo Serratosa  
y gestionado por Pablo Cano, ha duplicado su patrimonio en dos años.

La azulejera Tencer busca doblar  
su negocio con la entrada de Realza

J.Brines. Valencia 
Hace dos  años, Zriser –el bra-
zo inversor de los hermanos 
Pablo y Ana Serratosa– deci-
dió crear Nao, una gestora de 
fondos de inversión que apos-
tara por los criterios conoci-
dos como ASG –ambiental, 
sostenible y gobernanza– co-
mo línea de gestión. Contrata-
ba para ello a un gestor expe-
rimentado en estos criterios, 
Pablo Cano, que ya había sido 
el responsable de otros vehí-
culos de este tipo en su ante-
rior entidad, Bankinter. 

Para el lanzamiento, los 
propietarios de Nao aporta-
ron los primeros veinte millo-
nes de inversión y se lanzaron 
a la búsqueda de inversores 
institucionales. Un año des-
pués, el patrimonio ya ha al-
canzado 42,33 millones.  

La gestora cuenta con dos 
vehículos (Nao Europa Soste-
nible, orientado a retail, y Pro-
tea Nao Sustainable Europe, 
depositado en Luxemburgo, 
orientado a institucionales).  
En cuanto a la distribución 
del patrimonio, 34,1 millones 
de euros están gestionados en 
el fondo luxemburgués y el 
resto en el español. La gestora 
explica que ambos son espejos 
el uno de otro y se gestionan 
exactamente igual.  

El objetivo, a partir de aho-
ra, es llevar el fondo a los in-
versores minoristas españo-
les. En este momento, el fon-

Pablo Cano, director de Inversiones de Nao.

20,71% de la cartera, y por la 
eficiencia energética, que re-
presenta el 20,15%. Cano se-
ñala que la apuesta por esos 
sectores va a ir en aumento. 
“Podremos discutir si el PIB 
va a subir o a bajar, pero el re-
ciclaje y la eficiencia energéti-
ca vana crecer en los próxi-
mos diez años”, asegura. Les 
siguen los de farmacia –con el 
13,8%– y el industrial –que 
tiene un peso del 13,5%–. 

El último informe muestra 
que ha logrado una rentabili-
dad del  4,3% en septiembre y 
que acumula una revaloriza-
ción anual del 14%.   

Posiciones 
En estos momentos, el valor 
con más peso en la cartera 
–un 7,4% del total– es Mayr-
Melnhof Karton (MMK), em-
presa austriaca dedicada a la 
producción de papel recicla-
do. Le sigue la farmacéutica 
francesa Sanofi-Aventis –su-
pone un 5,9%– y de Prysmian,  
corporación italiana que fa-
brica cables y sistemas de 
transmisión de energía eléc-
trica y telecomunicaciones.  

El cuarto y quinto valor en 
su cartera son dos compañías 
españolas: Inditex –en el que 
Cano destaca la mejora cons-
tante y la baja rotación de per-
sonal– y CAF –de la que des-
taca la buena gobernanza–, 
con el 4,8% y el 4,7% de la  
cartera, respectivamente.

La empresa 
especializada en 
pequeños formatos 
prevé 29 millones  
en ventas este año

do con sede en España –con 
algo más de ocho millones ba-
jo gestión– tiene cerca de cien 
partícipes y el orientado a ins-
tituciones tenía al cierre de 
septiembre en torno a 150 in-
versores. 

Zriser explica que quiere 
llevar este tipo de inversión a 
los pequeños inversores, y 
abre su patrimonio sin inver-
sión mínima, con el objetivo 
de que entren en los próximos 
meses unos mil partícipes. Pa-
blo Cano, director de Inver-
siones, señala que “tener una 
base sólida de partícipes be-
neficia al fondo”. 

Las inversiones apuestan 
con fuerza por el sector del re-
ciclaje, al que destinan un 

Stadler salta a Asia 
con un pedido de 165 
millones en Taiwán
A.C.A. Valencia 
La factoría ferroviaria del 
grupo suizo Stadler en Albui-
xech (Valencia) sigue engor-
dando su cartera de pedidos y 
además consigue hacerse un 
hueco precisamente en el 
mercado ahora mismo más 
competitivo, el asiático. La 
Administración de Ferroca-
rriles de Taiwán (TRA) ha ad-
judicado a Stadler un pedido 
de 34 nuevas locomotoras por 
valor de 165 millones de euros 
cuyo diseño y fabricación se 
llevará a cabo en la planta va-
lenciana. 

Las nuevas locomotoras, 
realizadas prácticamente a 
medida para la red de vía es-
trecha de Taiwán que podrán 
utilizar tanto sus motores dié-
sel como la catenaria eléctri-
ca, serán utilizadas tanto para 
el transporte de pasajeros co-
mo de mercancías. Las má-
quinas made in Valencia po-
drán circular a 120 kilómetros 
por hora. 

Más allá del contrato en sí, 
la adjudicación permite sobre 
todo al dueño suizo de la plan-
ta valenciana entrar en el 
mercado de trenes asiático, 
uno de los más competitivos 
en costes por la presencia tan-
to de los grupos chinos como 
de otros gigantes coreanos y 
japoneses.  

De hecho, el propio grupo 
suizo reconoce que éste es  su 
primer contrato significativo 
en esta zona del Pacífico “des-
pués de haber intentado du-
rante más de diez años obte-
ner algún contrato en Asia 

desde sus mercados domésti-
cos sin éxito”.  

Recientemente el grupo fir-
mó la creación de una empre-
sa conjunta en Indonesia para 
de esta forma poder hacerse 
con contratos en ese país. El 
acuerdo contempla que la fac-
toría que desarrollará con PT 
Inka en ese país fabricará al 
menos 500 vagones de Cerca-
nías. 

Cartera en máximos 
La adjudicación llega en un 
momento especialmente dul-
ce para la factoría valenciana, 
impulsado por los fuertes pla-
nes de expansión de Stadler, 
que hace unos meses salió a 
Bolsa y que pretende doblar 
su negocio en dos años.  Como 
publicó EXPANSIÓN, la car-
tera de pedidos supera actual-
mente los  mil millones de eu-
ros. Con este contrato, a lo lar-
go de este año ha anunciado 
grandes pedidos por al menos 
615 millones, sin incluir otros 
con operadores privados cu-
yo valor no ha desvelado. 

Multiplicar por dos el tráfico ferroviario 
PUERTO DE VALENCIA  La Autoridad Portuaria de Valencia plan-
tea duplicar en cinco años el tráfico actual en ferrocarril, que prevé 
que este año llegará a los dos millones de toneladas, frente a los 1,8 
millones de toneladas de 2018. En la actualidad el recinto portuario 
registra una media de más de 70 trenes semanales y una decena de 
compañías están autorizadas para operar en él. 

Nueva consultoría logística 

IFEDES/IN SIDE  La empresa In Side Logistics se ha unido a la con-
sultora Ifedes para crear Deal Logistics Consulting, una compañía 
especializada en la cadena de suministro, con servicios centrados 
en las áreas de compras, aprovisionamiento, logística de produc-
ción, almacenamiento, distribución y transporte.  

Calvé, coordinador del área de Concursal 

ANDERSEN TAX & LEGAL  El despacho ha incorporado a Manuel 
Calvé como Of Counsel en la oficina de Valencia y coordinador del 
área de Concursal, integrada en el departamento de Reestructura-
ciones e Insolvencias. Calvé es licenciado en Derecho por Navarra,  
con más de 45 años de experiencia en Derecho Mercantil y Concur-
sal. Fundó su propio despacho en 1974, Calvé Abogados.

Albuixech montará 
34 locomotoras y 
supera los 615 
millones en pedidos 
durante este año

Es el primer gran 
contrato de Stadler 
tras diez años 
intentando entrar en 
el mercado asiático

El fondo

 Tiene dos vehículos 
‘espejo’, uno con sede en 
España  destinado a ‘retail’ 
y otro en Luxemburgo, 
para institucionales. 
 
 Acumula una 
rentabilidad anual del 14% 
hasta septiembre. 
 
 Reciclaje y eficiencia 
energética son los 
sectores con más peso. 
 
 El primer valor de la 
cartera es la papelera 
austriaca MMK.


