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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Ferrero y Ventura se reparten Nutrexpa para facilitar la sucesión familiar

La compañia, de 569 millones, se divide en dos grupos: cacao y galletas

MAR GALTÉS Barcelona

Nutrexpa, la histórica empresa creada en 1940 en Barcelona por José Ignacio Ferrero Cabanach y José M.ª Ventura Mallofré, que ha
crecido como fabricante de productos alimentarios como Cola Cao, además de Nocilla, miel Granja San Francisco, Aneto o las más
recientes adquisiciones de las galletas Artiach y Cuétara, ha llegado a su final como grupo. En época de fusiones y concentraciones de
empresas para ganar tamaño, la segunda generación propietaria de la empresa, integrada por dos ramas familiares, los Ferrero Jordi y
los Ventura Ferrero, ha decidido repartirse el negocio. A partir del 2015 la actual Nutrexpa, que en el 2013 facturó 569 millones de euros,
se dividirá en dos grupos de actividad diferenciados, alrededor del cacao y de las galletas, "para especializar su estrategia de
crecimiento".

Dos nuevas empresas CACAO

El Cola Cao fue creado en 1946. También formarán parte de esta división la Nocilla (que adquirió en el 2002 a Unilever; curiosamente, la
había creado la italiana Star en España, a imagen y semejanza de la Nutella italiana propiedad e otra familia Ferrero, que no tiene nada
que ver), Paladín, Okey y Mesura.

GALLETAS Y OTROS

La diversificación del grupo en la última década pasó por la adquisición de galletas Cuétara en el 2009 y de Artiach en el 2012, que
ahora serán el núcleo de la nueva empresa. También formarán parte de esta división los patés La Piara, las mieles e infusiones de
Granja San Francisco, los pastelitos Phoskitos y los caldos Aneto.

Fuentes cercanas explican que la operación también pretende favorecer la sucesión y la entrada de la tercera generación en los órganos
de gobierno de la empresa: cada rama quiere seguir su propio modelo para garantizar la continuidad de la propiedad familiar "con
gestores profesionales

externos". En el 2007, las dos ramas familiares ya vivieron una operación similar cuando Javier Ventura permutó las acciones de
Nutrexpa de su hermano José María, que tomó el control de Laboratorios Ordesa, anteriormente también perteneciente al grupo familiar.
En 1998 Nutrexpa había decidido segregar Ordesa al no considerarla estratégica. La compraron los Ventura. Ahora, el capital de
Nutrexpa estaba repartido en un 50% en manos de Javier Ventura, y en otro 50% entre los cuatro hermanos Ferrero Jordi: Ignacio,
Javier, Antonio y Núria. En una nota emitida ayer por

la compañía, Nutrexpa explica que a partir del 2015 se dividirá en dos grupos, que todavía no tienen nombre. Por un lado, los Ferrero
Jordi serán propietarios del negocio de cacao, con las marcas Cola Cao, Nocilla, Paladín, Okey y Mesura, con dos fábricas en España y
una en China, y que tendrá como director general a Ricard Anmella. La familia Ventura será propietaria de la división que integra las
galletas Artiach, Cuétara, además de La Piara, Aneto, Granja San Francisco y Phoskitos; tiene seis fábricas en

DOS FAMILIAS Los Ferrero Jordi se quedan el negocio del cacao, y Ventura Ferrero, las galletas

ACTIVOS COMUNES La empresa no aclara los nombres de las nuevas empresas ni el reparto de plantilla

España y una en Portugal, y el director general será Fabrice Ducceschi. Se estima que para esta segregación se ha hecho un reparto
equitativo de los negocios de ambas divisiones, pero tampoco se ha informado aún de cómo se distribuirán los actuales activos
comunes, como la histórica sede del grupo en la calle Lepant de Barcelona, o los 1.800 empleados. La compañía sólo señaló que la
operación "no supondrá un redimensionamiento del equipo humano, que se incorporará a uno u otro grupo empresarial".

Los procesos de sucesión familiar son uno de los momentos más delicados en la historia de las compañías, y no hay fórmulas únicas
que aseguren el éxito. Así por ejemplo mientras la tercera generación de Puig ha optado por la profesionalización (aunque el actual
presidente ejecutivo sea Marc Puig, la familia es minoritaria en el consejo) hay muchos otros ejemplos en los que las divergencias
familiares llegan a impedir el necesario desarrollo del negocio. Los hermanos Rubiralta (Celsa y Werfen) o los Lao son familias que
decidieron separar sus trayectorias empresariales heredadas.c

Ignacio Ferrero, uno de los propietarios, y Ricardo Anmella y Fabrice Ducceschi, que dirigirán las empresas de cacao y
galletas

Detalles

Enviado desde mi iPad

mailto:Cruzatedavid.cruzate@upc.edu
mailto:Cruzatedavid.cruzate@upc.edu
mailto:Palomodavid.cruzate@upc.edu
mailto:Palomodavid.cruzate@upc.edu



