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AUTORIZADA A COMPRAR LA EMPRESA DE SERVICIOS
RAMEL
05 de Septiembre de 2005, 02:00|
El Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) ha autorizado a Acciona
a comprar la totalidad del capital social de la empresa de servicios Ramel por
95 millones de euros, informaron a Europa Press en fuentes del organismo dependiente
del Ministerio de Economía y Hacienda.
El SDC ha resuelto no remitir el expediente de adquisición al Tribunal
de Defensa de la Competencia (SDC) con lo que la operación queda autorizada
de forma tácita.
Ramel es una sociedad multiservicios de carácter familiar, presta gestión
integral de servicios de limpieza (técnica, industrial y alimentaría),
logística, higienización, mantenimiento y ’facility services’.
La compañía prevé finalizar el presente ejercicio con una
facturación de 165 millones de euros, lo que supone un incremento del 22%.
Además, no tiene deuda financiera operativa.
La compañía cuenta con una cartera de clientes diversificada y recurrente,
centrada en su totalidad en el sector privado. El 55% de sus ventas proceden de
la actividad de limpiezas, el 14% de higienización, el 8% de mantenimiento,
otro 15% de logística y el 8% de otras actividades.
Ramel tiene actividad en todo el territorio nacional, especialmente en Cataluña,
en donde obtiene un 38% del total de sus ventas, así como en el ámbito
internacional, con presencia destacada en Portugal.
DESARROLLO DE ACCIONA SERVICIOS.
Para Acciona, la adquisición de Ramel se enmarca
en su estrategia de seguir impulsando el desarrollo de su rama de servicios para
diversificar su actividad desde el tradicional negocio constructor.
En esta estrategia se circunscribe su reciente entrada, a través de Acciona
Servicios, en el negocio de gestión de hospitales con la creación
de una Dirección General de Servicios Hospitalarios.
La compañía que preside José Manuel Entrecanales presta también
servicios de transporte (Trasmediterráneo y Olloquegui), asistenciales,
mediante la compañía de servicios funerarios Intur, y urbanos y
medioambientales, entre otros.
La otra rama de diversificación del grupo es Acciona
Energía, a través de la que canaliza su inversión en el desarrollo
de energía eólica.
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