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Los grandes ‘fruteros’ venden 
más y mantienen ganancias
MAYORISTAS/ Las principales firmas de distribución de cítricos de la comunidad 
están inmersas en procesos de transformación y crecimiento.

J.B. Valencia 
Los grandes distribuidores de 
cítricos de la comunidad si-
guen ganando posiciones, cre-
ciendo y experimentando 
cambios empresariales. Los 
últimos datos económicos, co-
rrespondientes a la campaña 
cerrada en 2017 –la última to-
davía no cuenta con memorias 
cerradas– muestran un soste-
nido incremento de las cifras 
de negocio. En cambio, los be-
neficios, en general, se mantie-
nen o  experimentan una sen-
sible contención en ese ejerci-
cio (ver cuadro). 

La firma con mayor volu-
men sigue siendo Anecoop, la 
cooperativa de segundo grado 
mayor de la región, que agluti-
na numerosas cooperativas 
agrarias. El año pasado termi-
nó con 663 millones de euros, 
de los que 428 corresponden a 
frutas, la mitad de esta cifra, a 
cítricos, según refleja su últi-
ma memoria. Apunta que este 
grupo de productos se mantu-
vo sin notables incrementos 
por la baja productividad de la 
temporada y refleja también 
una notable bajada en los pre-
cios de los limones. 

La segunda es la firma San-
Lucar Fruit, que  está experi-
mentando cambios. Tuvo una 
cifra de negocio de 383,45 mi-
llones de euros, lo que supone 
un incremento del 8,24 por 
ciento respecto al ejercicio 
anterior. SanLucar tiene co-
mo fundador y principal pro-
pietario a Stephan Rötzer, 

que fue además su principal 
directivo hasta el pasado di-
ciembre. En ese momento, 
nombró como principal di-
rectivo a Michael Brinkmann, 
que hasta la fecha había sido 
el CEO de SanLucar Interna-
tional. También se ha trasla-
dado a un nuevo edificio con-
tiguo al antiguo, lo que ha su-
puesto una notable inversión, 
en un año en que además  au-
mentó la plantilla un 24,5%. 

El tercero es el grupo fami-
liar castellonense Martinava-
rro, con casi 280 millones de 
euros de facturación en la úl-
tima temporada, frente a 266 
millones del año  anterior. El 
grueso de sus ventas se regis-
tra en la Unión Europea. Este 
grupo se ha ido embarcando 
recientemente en una impor-
tante transformación, al unir-
se a Río Tinto Fruits, con lo 
que han creado el gran gigan-
te de la naranja española, lla-

mado Citri&Co. Además de 
las familias Garavilla y Elo-
rrieta –accionistas de Río Tin-
to–, junto a los Martinavarro 
también son socios varios 

A.C.A. Valencia 
La caída de uno de los gigan-
tes de la distribución de ju-
guetes mundial, la cadena es-
tadounidense Toys ‘R’ Us, ha 
tenido sus efectos en la cuna 
del juguete alicantino. Indus-
trial Juguetera (Injusa), una 
de las firmas históricas que 
aún continúa con su fabrica-
ción en Ibi.  

Esta tradicional compañía 
redujo su negocio un 2,2% el 
año pasado, hasta 16,6 millo-
nes de euros. Un descenso 
que en su informe anual atri-
buye a “la inestabilidad gene-

rada” por la situación de la ca-
dena Toys ‘R’ Us y que ha 
afectado tanto a sus ventas in-
ternacionales como a las na-
cionales. 

El acuerdo 
La juguetera alicantina había 
establecido un acuerdo con 
Toys ‘R’ Us para que ésta dis-

tribuyera sus productos con la 
licencia de la serie de dibujas 
animados La Patrulla Canina 
en los mercados de España, 
Portugal, Francia, Reino Uni-
do y Alemania entre los años 
2015 y 2017. 

Hay que tener en cuenta 
que las exportaciones supo-
nen el 73% del negocio de In-
jusa, por lo que aunque el 
anuncio de la continuidad de 
la cadena en España tras la 
compra por parte del fondo 
Green Swan elimina parte de 
esa “inestabilidad”, el cierre 
de los establecimientos en 

otros países también conlle-
vará menor presencia en esos 
mercados.  

El retroceso de los ingresos 
de la juguetera especializada 
en coches y motos eléctricas 
repercutió también a la baja 
en el beneficio neto, que se si-
tuó en 146.185 euros, frente a 
los 260.000 euros del año an-
terior.  

La empresa emplea a 72 
personas y además posee la 
mayoría de Multimec, socie-
dad que fabrica en su misma 
planta escaleras metálicas, y 
una filial en México.  

Injusa reduce ventas por la quiebra  
de la multinacional Toys ‘R’ Us 

Aunque sigue  
en España, las 
exportaciones 
suponen el 73%  
para la firma de Ibi

Expansión. Valencia 
La Comunidad Valenciana li-
deró en el segundo trimestre  
la actividad inmobiliaria rela-
tiva –compraventas de vi-
viendas en relación a la pobla-
ción–. Registró 4,24 operacio-
nes por cada mil habitantes, 
lejos de la media española –de 
2,9 operaciones–. 

Alicante  también la prime-
ra posición provincial con 5,7 
operaciones por mil habitan-
tes, mientras Castellón apare-
ce en tercer lugar con una tasa 
del 4,1.  

En términos absolutos, la 

región fue segunda gracias a 
las 20.903 operaciones regis-
tradas, solo superadas en An-
dalucía, con 26.487 compra-
ventas. Esta cifra pone un in-
cremento del 5,1% con res-
pecto al trimestre anterior. 
De éstas, 2.796 correspon-
dieron a vivienda nueva y 
18.177 a vivienda usada. Por 
provincias, Alicante registró 
10.534 transacciones (terce-
ra en la clasificación provin-
cial nacional), por 2.350 de 
Castellón y 8.019 de Valencia 
(quinta provincia en este 
apartado).

La región, líder en  
ventas inmobiliarias

Vectalia consigue 
con TMB su cuarta 
concesión en Francia
K.Ferrero. Alicante 

Grupo Vectalia y su socio tec-
nológico Transports Metro-
politans de Barcelona (TMB) 
se han adjudicado la explota-
ción de la red de transporte 
público de la Comunidad de 
Béziers Méditerranée, en la 
región Occitania, al sur de 
Francia, durante diez años. El 
contrato será efectivo a partir 
del 1 de enero de 2019 y esti-
ma un volumen de negocio 
anual de 15 millones de euros.  

Se trata de la cuarta línea de 
transporte público para Vec-
talia France, filial del grupo 
alicantino, en el país galo “tras 
desbancar a importantes fir-
mas europeas del transporte”, 
según apunta la compañía, 
“por su aportación de solucio-
nes innovadoras”.   

La propuesta planteó la re-
estructuración de las líneas 
urbanas y aumentar la fre-
cuencia de las líneas principa-
les, incluyendo también zo-
nas con menor población y 
servicios a demanda. Además, 
abrirán una oficina de aten-
ción, implantarán la valida-
ción del billete a través de una 
aplicación móvil, y revisarán 
las tarifas para fidelizar el uso 
del transporte público y “au-
mentar un 25% el número de 
pasajeros en los diez años de 
contrato”, asegura la compa-
ñía. 

Para la gestión de esta nue-
va concesión creará la filial 
Vectalia Béziers Mediterra-
née, de la que será socio ma-
yoritario, e invertirá 20,2 mi-
llones durante los diez años 
de contrato. Buena parte será 
para mejorar la transición 

energética. Así el primer año 
destinará 12,5 millones a la re-
novación de la flota para que 
use gas natural, y 2,5 millones 
para una estación de carga de 
este combustible. El servicio 
se prestará con 60 vehículos, 
que atenderán a 125.000 ha-
bitantes de las 17 comunida-
des del territorio. 

Grupo Vectalia opera en 
Francia desde 1998 y explota 
tres redes más de transporte 
público: la red Sankéo de la 
Aglomeración Perpignan 
Mediterranée, la red Envi-
bus de la zona de Sophia An-
tipolis en Antibes, la red 
TUC del área de Cambrais, y 
otras de transporte interur-
bano y escolar.  

Las actividades de Vectalia 
France se desarrollan desde 
2011 en colaboración con 
TMB para el transporte urba-
no, principal operador de 
transporte público en el área 
metropolitana de Barcelona. 
Vectalia France, con sede en 
Perpignan, tiene 400 vehícu-
los y transporta a 26 millones 
de pasajeros al año, la mitad 
de los viajeros de Vectalia. 

La compañía estima 
un volumen de 
negocio de 15 
millones anuales con 
el nuevo contrato

En 2018 cumple 20 
años en Francia, país 
que ya supone la 
mitad de los 
pasajeros del grupo

GRANDES DISTRIBUIDORES  Datos en millones de euros

                                                                           Ventas                  Beneficio neto                  Ventas                    Beneficio neto                Ventas                 Beneficio neto

Anecoop                                                      577,18                         1,73                         639,07                        1,73                           663,49                         1,65 

Sanlucar Fruit                                           348,9                         2,67                          354,2                         1,98                             383,4                          1,34 

Martinavarro                                             235,7                          7,72                           266,4                          8,5                              279,9                           7,73 

Bollo International                                  116,4                         17,85                          132,7                         14,74                            150,3                No comparable 

Dai Fruits                                                     96,16                          1,21                           94,23                         1,01                             95,75                           1,79 

Frutas Tono                                                58,19                          1,04                           71,96                          1,71                              70,5                           2,04 

Frutinter                                                       56,8                            0,3                             82,3                          2,23                             87,94                           2,37 

Exportaciones Aranda                            55,2                           0,87                            57,5                           1,08                             65,51                           0,75 
Fuente: Memorias de las compañías
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fondos de capital riesgo. Hace 
un mes el grupo anunció que 
incorpora también la alicanti-
na Perales y Ferrer, lo que le 
otorga un puesto de liderazgo 
en la distribución de limón 
fresco. 

Otro grupo familiar que ha 
vivido una reestructuración es 
Bollo Internacional, de Beni-
fairó de la Valldigna.   La com-
pañía, que pertenece a la fami-
lia Vercher, adquirió hace dos 
años un almacén en Alberic 
(Valencia), que se suma a las 
instalaciones centrales en Be-
nifairó de la Valldigna, y ha di-
vidido su actividad en dos so-
ciedades, ambas propiedad de 
los mismos hermanos Ver-
cher. Bollo International se 
centra ahora en cítricos  y Pri-
vilege se especializa en melo-
nes y sandías. La suma de am-
bas rebasa los 150 millones de 
ventas, frente a 132 millones 
del año anterior.

SanLucar Fruit ha 
renovado su cúpula  
y ha cambiado  
sus instalaciones  
en Puzol

Bollo International 
creó dos divisiones, 
una centrada en  
cítricos y la otra para 
el resto de las frutas 

Martinavarro ha 
creado Citri&Co 
junto a Río Tinto  
y compró la firma 
Pereles y Ferrer 


