GALICIA
Arias Infraestructuras vuelve a sus
raíces para recuperar rentabilidad

La marca ‘Arias’
en gestión de
aguas y residuos

La histórica constructora, liderada por dos curtidos profesionales del sector, recupera
la actividad de conservación de obras y diversifica a servicios urbanos para tener ingresos recurrentes.
FOCO EN GALICIA/

Abeta Chas. Vigo

La nueva Arias Infraestructuras no hará obras, salvo excepciones, más allá del Padornelo. Mario Barcenilla Moreno, su presidente, y Antonio
José Aranzadi del Cerro, su
vicepresidente, tienen nuevos
planes para la histórica constructora gallega que adquirieron hace un año. Bregados en
el sector de la construcción
durante más de dos décadas,
concentrarán los recursos de
la constructora en la comunidad gallega para hacer nueva
obra civil, levantar edificaciones singulares e industriales;
ocuparse de la gestión del
agua; fabricar aglomerado y,
también, para recuperar una
actividad originaria de Arias
–como la conservación y
mantenimiento de obras– y
abordar nuevos negocios, como los servicios urbanos.
Con esas dos premisas, el
foco puesto en Galicia y la diversificación, los dueños y directivos de Arias Infraestructuras confían en que estabilice
su cifra de negocios en el entorno de los 30 millones de
euros y que el 20% de los ingresos procedan del mantenimiento y conservación de
obras, tanto públicas como
privadas, en el año 2021. Los
ingresos recurrentes de la
prestación de servicios urbanos aportarán otro millón de

EL PLAN DE NEGOCIO DE LA CONSTRUCTORA
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euros en tres años. Para entonces, las grandes infraestructuras habrán perdido peso relativo en su cartera porque las Administraciones están finalizado las obras de mayor volumen. Barcenilla y
Aranzadi ambicionan que la
constructora recupere su liderazgo en Galicia, tanto en licitaciones de la Administración autonómica (el año pasado fue la quinta) como de la
Administración Central.
Su plan de negocio prevé
que sus ventas netas en tres
años alcancen los 34 millones
de euros, cuando su resultado
bruto de explotación (ebitda)
se sitúe en los 2,6 millones y el
margen ebitda se eleve al
7,8%, casi un punto básico
más que en 2018.

El naval funcionó como motor exportador en marzo. Su
crecimiento del 600% sobre
el año anterior aportó 2,4
puntos en la tasa de evolución
de las ventas al mercado internacional de Galicia que, en
conjunto, cayeron un 2,3%.
Los aparatos eléctricos aportaron otros 1,3 puntos. Por el
contrario, los automóviles,
que suponen el 22,1% del total
de las exportaciones gallegas,
restaron más de 3 puntos en
el último mes. También registraron un mal comportamiento los productos metalúrgicos.
La caída interanual en mar-

zo del 2,3% está por encima
de la media estatal (0,5% menos) y provoca que en el primer trimestre del año las ventas al exterior acumulen una
caída del 9,5%. En esta perspectiva trimestral, son las
ventas del textil las que lastran el conjunto de las exportaciones gallegas (-5,1).
La UE sigue concentrando
casi las tres cuartas partes de
la exportación, aunque fuera
despunta EEUU, que absorbe
el 4% del total y se convierte
en el séptimo destino.
Las importaciones crecieron un 14,3% en el trimestre y
el saldo comercial quedó rebajado a 129,5 millones.
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La conservación de
obras aportará el
20% de ingresos en
el año 2021, según
su plan de negocios
Entonces, su cifra de
negocios será de 34
millones y su
resultado bruto de
explotación, de 2,6
Mario Barcenilla y Antonio Aranzadi, socios de Arias
Infraestructuras.

La constructora ya logró cerrar el año pasado por encima
de las previsiones (ver cuadro). Descontando los efectos
de la obra en Bolivia, su cifra

de negocios creció un 40% sobre 2017 y su resultado de explotación superaría los 3 millones al eliminar las pérdidas
imputadas de aquel país. Pa-

El naval, motor de la CAG cifra en un 8%
exportación en marzo el aumento de empleo
A. C. Vigo
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El Consorcio Aeronáutico
Gallego (CAG) aglutina a 40
empresas e instituciones que
actualmente emplean a más
de 1.200 personas, según datos aportados por su presidente, Enrique Mallón. Esa
cantidad supone un incremento del 8%, por lo que el
máximo responsable del consorcio observa con optimismo el futuro de esta industria
y anima a las del sector metalúrgico y metal-mecánico a
que diversifiquen al aeronáutico.
Dentro del balance anual,
el CAG destacó la presentación de la Business Factory

Aero, de la que forma parte
dentro del comité ejecutivo
en representación de las entidades colaboradoras; y el premio recibido dentro de los
proyectos piloto industria
4.0. Su proyecto tiene una inversión de 1,9 millones de euros, de los que 570.000 euros
serán ayuda pública. Participan ocho empresas, entre
ellas Europrecis o Gaypasa.
En cuanto al proyecto del
CAG, dentro del liderado por
Asime, para los Digital Innovation Hub, Mallón informó
que la organización ha presentado un recurso a la resolución, ya que dio por ganadores al de Ceaga y Bioga.

ralelamente, mediante una
reducción de capital, una
aportación posterior y una
ampliación de los préstamos
participativos –hasta 3,6 mi-

El Puerto Exterior de A
Coruña o la reforma del
estadio de Riazor llevan la
marca Arias. Ahora la
constructora, bajo la
dirección de Mario
Barcenilla y Antonio
Aranzadi, quieren poner
también la enseña en la
gestión de aguas y de
residuos. Hay contratos de
gestión de residuos en
grandes municipios
gallegos en prórroga,
como el de Vigo, Santiago
o Pontevedra. Y en gestión
de aguas, grandes
proyectos, como el
saneamiento de la ría
pontevedresa, que, con las
elecciones autonómicas
dentro de un año, se
podrían acelerar.

llones de euros–, restableció
su equilibrio patrimonial, de
forma que a cierre de ejercicio
su patrimonio neto se situaba
en 1,87 millones.
El alto nivel de cartera previsto, junto a la renegociación
de la deuda bancaria, consideran que revertirá el fondo de
maniobra negativo por 6 millones en 2018.
Su radio de acción centrado
en Galicia responde “a la teoría del compás”, señala Mario
Barcenilla, donde sus recursos materiales –ha renovado
maquinaria con una inversión
de un millón de euros– y humanos son más eficientes.
“Nuestros 150 trabajadores
están implicados y técnicamente muy bien valorados”,
señala Antonio Aranzadi.

Proyecto de seguridad aérea
BOEING Galician Skyway-Civil UAVs Initiative es el nombre del proyecto que la norteamericana desarrolla en el polo aeroespacial de
Galicia, en Rozas, y que persigue resolver problemas de seguridad
para aeronaves no tripuladas, como la pérdida de enlaces de comunicación o la detección de colisiones. Junto a Boeing participan en
consorcio Enaire, Inta, Gradiant, Televés, Centum, Soticol y la Xunta.
La inversión conjunta se eleva a once millones. El presidente gallego,
Alberto Núñez Feijóo, asistió ayer a la presentación del proyecto y resaltó la apuesta de Boeing por desarrollar parte de su I+D en Galicia.
Cuando finalice el proyecto, el polo de Rozas retendrá un simulador
de pruebas y contingencias.

Firma convenio con Banco SabadellGallego
CLÚSTER TURÍSTICO El conglomerado empresarial y la entidad
financiera firmaron ayer una ampliación del convenio que ya mantenía y que reserva una línea de financiación de 200 millones de euros
específica para los asociados del CTG y enfocada a préstamos, leasing, renting, rehabilitación, sostenibilidad energética o cambio de
imagen corporativa. La firma se produjo durante las jornadas sobre
herramientas de financiación para empresas turísticas en las que se
expusieron también los programas que desde el Igape -dependiente de la Consellería de Economía- se facilitan para este sector, como
son el Reforma-tur o Galicia Inviste.
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