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A. Chas. Vigo 
La filial del grupo Villar Mir 
contrapone la rentabilidad 
creciente de sus factorías de 
ferroaleaciones con la decre-
ciente de sus centrales hi-
droeléctricas, todas ellas en 
Galicia. Ferroatlántica re-
monta la comparación a los 
últimos veinte años (1996 a 
2015) y al resultado de explo-
tación. Mantiene que las hi-
droeléctricas del río Xallas y 
Grande registraron un resul-
tado de explotación de 6, 2 
millones de euros a cierre de 
2015, cantidad que representa 
poco más de la quinta parte 
del que registraron veinte 
años atrás. 

Por el contrario, el resulta-
do de explotación de sus fá-
bricas de ferroaleaciones ha 
mejorado desde los 7,4 millo-
nes de euros de 1996 a los 27,9 
millones del año 2015. 

De este modo, la compañía 
justifica que haya considera-
do a las centrales como “no 
estratégicas” y haya negocia-

do su venta, aunque para ello 
necesita la autorización de la 
Xunta (Augas de Galicia) para 
la segregación de la actividad 
energética de la fabril, algo a 
lo que se oponen rotunda-
mente los trabajadores. Ba-
sándose en un informe jurídi-
co de Carlos Aymerich, la 
plantilla amenaza con acudir 

a los tribunales si se permitie-
ra la segregación al conside-
rarlo un acto de ‘prevarica-
ción’. El informe se agarra a 
una cláusula del contrato de 
concesión sobre el que se dic-
taron sentencias posteriores. 

La empresa también invo-
ca esa cláusula de ‘beneficio 
social’ pero para justificar la 
segregación. Arguye que para 
sacar adelante su plan de in-
versiones -con un desembol-
so de 50 millones de euros en 
la comunidad gallega y la 
creación de 100 empleos di-
rectos y otros 150 inducidos- 
es necesaria la venta de las 
centrales hidráulicas.

Bonilla dobla su capacidad 
para crecer en el exterior
BALANCE/ La línea de patatas fritas impulsa sus ventas un 12,6% y superó 
los 4 millones de euros el año pasado tras abrir mercado en Corea del Sur.

Ferroatlántica contrapone la rentabilidad 
creciente de las fábricas a la de las centrales

Lorena Palleiro. A Coruña 
Bonilla a la Vista se prepara 
para crecer en el exterior du-
plicando la capacidad de pro-
ducción de su planta en Sabón 
(Arteixo). La compañía ha in-
vertido 500.000 euros en la 
renovación de sus instalacio-
nes, que incluye un nuevo 
tren de frito en paralelo al 
existente y un robot con ojo 
mágico de última tecnología 
para obtener la máxima cali-
dad en su producto final. El 
fundador de Bonilla a la Vista 
y propietario, César Bonilla, 
señaló que la compañía cuen-
ta con muchas ofertas para 
llevar sus patatas a diferentes 
mercados como ocurrió el pa-
sado año con Panamá, “con 
un crecimiento exponencial”, 
y Corea del Sur, “que se ha 
convertido en nuestro princi-
pal cliente en el exterior”.  

Bonilla envía mensual-
mente dos contenedores con 
latas de patatas fritas a Corea 
del Sur, que el año pasado 
consumió unas 40.000 latas. 
Este país representa un esca-
parate para otras zonas como 
Camboya, Vietnam, Taiwán 
o China. 

La facturación agregada 
–con la sociedad Epagal, dedi-
cada a la fabricación y comer-
cialización de patatas fritas, y 
Bonilla e Hijos, que elabora y 
vende churros en sus siete lo-
cales y a terceros– alcanzó los 
6,96 millones de euros en 

César Bonilla, fundador de de la empresa, recogió el Premio Picadillo 
‘Al mejor productor’ en el Fórum Gastronómico.

Galicia. Su estrategia más allá 
de O Padornelo se orienta al 
segmento gourmet y delicate-
sen y a la hostelería, con Cata-
luña como región referente 
en sus ventas.  

Esta empresa familiar co-
mercializa 37.000 kilos de pa-
tatas fritas al mes y unos 
700.000 churros. La sociedad 
Bonilla, por su parte, incre-
mentó su facturación un 6,6% 
en 2016 hasta los 2,8 millones 
de euros. Con una flota de do-
ce furgonetas sirve diaria-
mente a 810 clientes de Fe-
rrol, As Pontes y A Coruña, 
aunque también comerciali-
zan churros fritos congelados 
a otras provincias como Bar-
celona. “Su tiempo en conge-
lador es de un mes, estamos 
analizando la manera de pro-
longar su duración con la mis-
ma calidad”, señala Fernando 
Bonilla, gerente de la compa-
ñía y miembro de la cuarta ge-
neración familiar.  

El grupo de empresas 
cuenta con una plantilla de 84 
empleados. Su previsión para 
el ejercicio actual es crecer un 
5% en ventas, sobre todo en el 
exterior. 

2016, un 10,6% más que un 
año antes. Por líneas de nego-
cio, la que más crecimiento 
experimentó fue la de patatas 
fritas, con un aumento del 
12,6% al pasar de los 3,65 mi-
llones de euros a los 4,16 mi-

llones de euros por el tirón de 
sus exportaciones, sobre todo 
a Corea del Sur. Actualmente 
distribuye también en Holan-
da, Reino Unido –en el que 
cuenta con un distribuidor en 
exclusiva–, Estados Unidos 
–con presencia en Boston y 
en tiendas del Soho de Nueva 
York– y, más recientemente a 
Italia, Francia y Panamá.  

En España, las patatas Bo-
nilla pueden encontrarse en 
los lineales de los principales 
supermercados situados en 

Acciona recurre la 
adjudicación a Copasa 
en el puerto de Ferrol
L. P. /A.C. A Coruña 
La firma del contrato para la 
construcción de acceso ferro-
viario al Puerto Exterior de 
Ferrol, adjudicada a la UTE 
Copasa-Ogmios Proyecto-
Geotúnel, tendrá que esperar 
unos meses más. La construc-
tora Acciona, que acudió a la 
licitación en UTE con Vías y 
Construcciones, ha recurrido 
ante el Tribunal Administra-
tivo Central de Recursos Con-
tractuales la adjudicación del 
consejo del Puerto de Ferrol-
San Cibrao el mes pasado.  

La propuesta ganadora lo-
gró la mayor puntuación de 
las 11 ofertas recibidas tanto 
en el apartado técnico como 
económico, mientras que Ac-
ciona consiguió la segunda 
mejor puntuación.  El recurso 
de la constructora presidida 

por José Manuel Entrecana-
les en todo caso no ha causado 
sorpresa. 

La adjudicación asciende a 
72,5 millones de euros sin 
IVA, un 34% por debajo del 
precio de licitación, que as-
cendía a 111,9 millones de eu-
ros. Fue la mejor en la parte 
económica tras excluir alguna 
oferta anormalmente baja, se-
gún figura en el anuncio de 
adjudicación. Entre las em-
presas licitadoras están las 
principales constructoras es-
pañolas como Sacyr, Puentes 
y Calzadas, Ferrovial, OHL o 
FCC, esta última sin UTE.  

 La tramitación del expe-
diente de contratación queda 
en suspenso mientras el Tri-
bunal Administrativo Central 
de Recursos no resuelva el re-
curso.

Coren Grill abre su 
décimo local ‘gourmet’
Javier de Francisco. Ciudad 
Coren Grill, la división de ali-
mentación preparada del 
grupo Coren, ha invertido 
350.000 euros en la apertura 
de su nueva tienda gourmet 
de A Coruña, el formato en el 
que la cadena basa su creci-
miento y expansión comer-
cial. Con este local, situado en 
la Plaza de Pontevedra e 
inaugurado ayer, la coopera-
tiva ourensana suma ya diez 
tiendas bajo su fórmula de 
alimentación exquisita.  

Sus tiendas combinan sus 

mejores selecciones de pro-
ducto, incluida toda la gama 
de jamones, con el diseño mo-
derno y vanguardista, y la pre-
sencia de cortadores profe-
sionales. 

 María Gómez-Franqueira, 
presidenta de Coren Grill, re-
salta que “estamos apostando 
por el modelo de tiendas 
gourmet ya que son un esca-
parate de los productos del 
grupo y permiten acercar la 
calidad y sabor de Coren a los 
consumidores, con productos 
100% gallegos”.

Abanca y UDC apoyan 
el emprendimiento
L.P. A Coruña 
Abanca, en colaboración con 
la Universidade da Coruña 
(UDC), pondrá en marcha el 
próximo lunes el primer 
Campus Abanca apoyar el 
emprendimiento entre los 
18.000 universitarios.  

El campus de Elviña acoge-
rá durante cuatro días dife-
rentes talleres prácticos im-
partidos por Connector en las 
tres primeras jornadas que 
abarcarán desde dar a cono-
cer el marco jurídico de las 
start up, su modelo de nego-

cio y la búsqueda de financia-
ción. El jueves 23 finalizará 
con la fase ‘inspiración’ en la 
que participarán ponentes de 
la talla de Vincent Rosso, fun-
dador de Blablacar; David Ro-
sa de Global Sport Innovation 
Center de Microsoft; y expe-
riencias gallegas como Cen-
tum, Lupeon3D o Silagames.  

La inscripción al Campus 
Abanca, que se enmarca den-
tro del programa de Educa-
ción Financiera de Abanca 
Obra Social, comenzó ayer y 
permanecerá hasta el lunes.

La facturación 
agregada rozó los 
7 millones de euros, 
con un crecimiento 
del 11%

El negocio de 
churros y cafeterías 
–tiene siete– facturó 
2,8 millones, un 6% 
más que en 2015

 Los trabajadores se aferran 
a un informe jurídico que 
consideraría ‘prevaricación’ 
la autorización de segregación 
de las actividades.

Dos visiones de una misma cláusula

 La empresa argumenta 
que en aras al beneficio social 
es necesario vender las 
hidroeléctricas y abordar la 
inversión que creará empleo.


