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Royo invertirá 60 millones 
en compras en Europa 
A. C.A. Yalencia 
Royo Group, el grupo valen
ciano de mobiliario y equipos 
de ducha en cuyo accionaria
do entró HIG Capital hace un 
año, quiere convertirse en la 
primera empresa europea del 
sectoren2020. Tras cerrar su 
primera operación con la 
compra del fubricante riojano 
de platos de ducha Fiora, aho
ra sus miras están puestas 
fuera de España, en mercados 
como Alemania, Reino Unido 
e I talia 

El grupo prevé cerrar este 
año con un negocio de 120 mi
llones de euros y su objetivo 
es doblar esa cifra en 2020, 
hasta 250 millones. Para ello 
tirará de talonario. Según su 
consejero delegado y miem
bro de la segunda generación 
familiar, Raúl Royo, sus socios 
han previsto aportar entre 50 
millones y 60 millones para 
esas operaciones, sin incluir 
otras posibles vías de finan
ciación. 

Royo destaca que el seg
mento del mueble de baño y 
ducha que aspira a liderar en 
Europa está marcado por la 

Exuansión 

DESDEELBAAO 
Aunque Pascual 
Royo, el fundador 
de la firma hace 
45 años. comenzó 
con las cocinas. 
hoy Royo fabrica un 
millón de unidades 
de muebles y equi
pos de baño al año. 
El 80% de sus ven
tas procede de 
fuera de España. 

atomización y la presencia de 
algunas marcas relevantes, 
pero que se centran en otros 
negocios, como Roca y Dura
vít en sanitario o Porcelanosa 
en cerámica Tras la compra 
de Fiora, Royo estima que ya 
es el segundo grupo por ven
tas, únicamente por detrás del 
alemán Pelipal 

Grandes mercados 
Actualmente Royo Group es 
líder en España y Polonia, pa
ís en el que entró hace una dé-
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cada y donde posee dos facto
rías. Allí también produce 
muebles para grandes cade
nas de bricolaje como Leroy 
Merlin o Bauhaus. Además, 
tiene cuotas muy importantes 
en Francia e Italia y considera 
que, para consolidarse, nece
sita ampliar su presencia en 
Alemania y Reino Unido. 

El grupo, que ya ha mante
nido algunos contactos, ase
gura que su intención es inte
grar empresas en esos países 
que le aporten complementa
riedad y diferenciación en los 
segmentos de más valor para 
ganar tamaño, pero también 
precio y rentabilidad para ga
rantizar su competitividad. 

Con la integración de Fiora, 
con planta en Nájera, Royo al
canza los 900 trabajadores. 
Además de sus plantas en Es
paña y Polonia, también cuen
ta con una fuctoria en México, 
aunque sus planes de desarro
llo son más lentos, y posee una 
filial comercial en Estados 
Unidos, otro de los mercados 
que quiere explotar. También 
ha creado una distribuidora 
con un socio local en India 

163 ENCUENTROS .... 
Retos de la imagen de la empresa española en 

Colombia 
Madrid, 7 de febrero de 2018 a las 9.00 h de la mariana 

1 en la sala Simón Botivor de Casa de América, Plaza de Cibeles sin 

9.30 Apertura 

D. Santiago Mira l les 
Olfector de Casa de AmériCa 

9.45 Mesa Redonda 
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D. Dario Arlzmendi 
Director del NotiCiero 6 A.M. 

Di\a. María Jfmena Duzán 
Column•sta y pol1tóloga de la 
!'8\IISta Semana 

Di'la. C laudia Gurlsattl 
D•rectora oe S•stemas lnlormattvos 
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Oi\a. Marta Ortlz 
D1rectora del D1a11o El ColOmbiano 

O. Fernando Oui jano 
D1rector del Diano la Aepubhca 

1 O 4 5 ColOquiO 

11.00 Clau sura 

O. Jaime Lacadena e Higuera 
Secretar'IO General de la Fundac•on 
Conse¡o España COiombJa 

Modera 

O. Rafael Manzano 
PeOOdtSta de WradiO 

Miura cierra un fondo 
de 330 núllones 
CAPITAL RIESGO/ La gestora independiente completa en un 
mes su tercer vehículo para empresas medianas españolas. 

J. Oritu!l. Barcelona 
Miura Private Equity anticipa 
los planes para lanzar su tercer 
fondo y eleva sus previsiones 
iniciales de captación de re
cursos. La firma independien
te de capital riesgo con sede en 
Barcelona preveía activar en 
2019unnuevovelúculodeen
tre 250 millones y 300 millo
nes de euros, pero el interés de 
sus inversores y los buenos re
sultados cosechados en 2017 
-<:on ventas como las de Guz
mán Gastronomía o Conte
nur- llevaron al equipo capita
neado por Luis Seguí a poner
se manos a la obra tras las va
caciones de Navidad 

En menos de un mes, Miura 
ha completado un fondo de 
330 millones con una veintena 
de inversores, frente a los 200 
millones del anterior, que data 
de 2014 y cuyo patrimonio es
tá invertido en un 75%. El pri
mer vehículo, de 2008, fue de 
lOO millones de euros. 

''Para los grandes gestores 
de activos se trataba de un pa
so natural", dice Seguí sobre la 
decisión de lanzar el tercer 
fondo. De hecho, la nútad de 
los inversores del segundo han 
repetido ahora En clave inter
na, la rapidez del proceso tam
bién tiene su explicación. "El 
jimdraising desgasta un poco; 
preferiamos enfocarnos en él 
durante cuatro semanas y ol
vidarnos del tema para cen-

LOS SOCIOS DE MIURA PRIVATE EQUITY De izquierda 
a derecha, Jordi Alegre, Juan Leach, Luis Segur. Juan 
Eusebio Pujol y Carlos Julia. Este último acaba de 
convertirse en el quinto socio de la firma de capital riesgo. 

tramos de nuevo en nuestra 
actividad principal", dice el so
ciodeMiura 

Universidades de EEUU 
Seguí no desvela la identidad 
de sus inversores, pero sí su 
país de origen y su tipología El 
25% de los recursos procede 
de EEUU, básicamente de en
dowments de universidades. 
Le siguen Gran Bretaña (17%), 
Alemania (15%) y Suiza (11%); 
España representa el 2%, por 
debajo de Noruega, Luxem
burgo, Holanda y Japón. 

Junto a las universidades, 
los perfiles dominantes son 
aseguradoras y fondos de pen-

siones, con un 30"/o del total, y 
fondos de fondos (25%). El 
resto se reparte entre bancos, 
corporacionesyfomilyojjice. 

Miura invierte en empresas 
medianasespañolasycontrola 
grupos como The Visuality 
Corporation, The Refeer 
Group o Citri&Co -configura
dos agolpe de compras-, ade
más de Tiendanimal, Gloval o 
Telcman. De media, el tiquet 
de sus operaciones ronda los 
70 millones, incluyendo deu
da, y la firma suele incorporar 
como socios a los equipos di
rectivos de las participadas. 
''Ésta es la fórmula que nos ha 
funcionado'', sostiene Segui 

U ni post despide a 800 personas 
mientras busca un salvavidas 
ArturZanón. Barceklna 
Cada día que pasa se complica 
más el futuro de Unipost La 
compañia postal creada para 
hacer la competencia a Co
rreos ha formalizado este mes 
de enero el despido de 813 
personas, sobre una plantilla 
inicial de 2.300 personas. La 
empresa cuenta actualmente 
con L300 trabajadores, ya que 
ha habido muchas salidas a 
cuentagotas en las últimas se
manas. 

La situación laboral de la 
compañía se va agravando 
mientras la administración 
concursa! intenta buscar una 
salida para la firma participa
da por la fumilia Raventós, 
una de las ramas propietarias 
de Codorníu. El pasado 10 de 

enero, el titular del J uzgado 
Mercantil 7 de Barcelona dio 
40 días naturales para buscar 
empresas que se pudieran 
quedar con Unipost, que está 
en concurso de acreedores 
desde el pasado julio, con un 
pasivo de 47 millones de eu
ros. De lo contrario, se abrirá 
la fuse de liquidación. 

Retraso en los cobros 
La compañía, además, ha ce
rrado 24 centros de trabajo 
repartidos en varias provin-

La c:ompaíVa postal. 
en concurso de 
acreedores desde 
julio, cierra 24 
centros de trabajo 

cías como Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Pontevedra y Ta
rragona 
Los empleados que han salido 
de la empresa tendrán que es
perar a cobrar del Fogasa, 
mientras que los que perma
necen - todos con sueldos li
geramente superiores a los 
1.000 euros- tienen pendien
tes de abonar todavía las paga 
de Navidad y de enero, que se 
pagarán en febrero y marzo, 
respectivamente,segúninfor
mó ayerCCOO. 

Según los sindicatos, los 
planes de viabilidad de Uní
post presentados por la em
presa pasan por la reducción 
de la plantilla y la consecución 
-sin aclarar cómo- de contra
tos con nuevas empresas. 
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