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El mayor accionista
de Barón de Ley lanza
OPA al superar el 50%
de derechos de voto
EFE
Madrid

La sociedad Mazuelo Holding,
principal accionista del grupo vinícola Barón de Ley, con sede en
Mendavia, lanzará una OPA sobre
el porcentaje del capital que no
controla, tras superar el 50 % de los
derechos de voto.
Mazuelo, que no prevé excluir
de bolsa a la empresa, ofrecerá un
precio de 109 euros por acción, según la comunicación remitida a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV). Mazuelo Holding es una firma controlada por
Eduardo Santos-Ruiz Díaz y su esposa.
La decisión fue adoptada por el
Consejo de Administración de Mazuelo después de que la sociedad
comprara 40.790 títulos de Barón
de Ley, 40.566 a 109 euros por acción y 224 a 108,5 euros.
Como consecuencia de estas
compras, Mazuelo ha alcanzado
una participación en Barón de Ley
del 49,60 %, porcentaje que repre-

senta el 50,17 % de los derechos de
voto (excluyendo autocartera),
con lo que supera el umbral previsto en la ley que regula las ofertas públicas de adquisición.
Según la disposición adicional
primera, los accionistas que tenían más de un 30 % del capital
cuando entró en vigor la norma no
estaban obligados a lanzar una
opa salvo en determinadas circunstancias, entre ellas alcanzar
con posterioridad un porcentaje
de los derechos de voto igual o superior al 50 %.
Mazuelo ha firmado con CaixaBank los contratos de financiación
necesarios para hacer frente a la
compra de las acciones que acudan a la OPA.
La sociedad tiene previsto formular una opa sin exclusión de cotización, por lo que, una vez liquidada, las acciones seguirán negociándose en las bolsas de Madrid,
Barcelona, Bilbao y Valencia.
El precio ofrecido por Mazuelo,
de 109 euros por título, deberá ser
aprobado por el CNMV

Trabajadores de Miasa, durante el paro de dos horas realizado ayer.

La plantilla de Miasa inicia
paros de dos horas contra
el ERE con 28 despidos
La empresa asegura
que no se ha derivado
a la factoría de Zaragoza
ninguno de los contratos
asignados a Landaben
C.L. Pamplona

JORNADA SOBRE LA INDUSTRIA DE LA MADERA
“La transformación digital permitirá seguir siendo competitivo al sector
forestal”. Así se puso de manifiesto ayer en la CEN sobre los retos tecnológicos para empresas del sector forestal y de industria de la madera. En la
foto, de izda. a dcha.: Fermín Olabe (Gobierno), Javier Fernández (CEO de
Kunak), Iván Lalaguna (Inycom), Patricia López (Ademan), Rebeca Fernández Farpón (Asociación Asturiana) y José Manuel Olivar (CEN).

SUCESOS Atropellado

EMPRESAS Volkswagen

un joven de 18 años en una
rotonda de Sarriguren

Navarra trabajará
el 29 de noviembre

Un joven de 18 años de origen
portugués resultó atropellado
ayer en una rotonda junto a la
Ciudad de la Innovación, en Sarriguren. El siniestro ocurrió a
primera hora de la mañana, en
torno a las 7.30 horas, en un momento de gran afluencia de tráfico y peatones al lugar, por el inicio de la actividad de las empresas con sede en esa zona
industrial. El joven sufrió inicialmente una conmoción cerebral
con pérdida de consciencia. Poco después, pudo recuperar el
sentido. Fue trasladado en ambulancia medicalizada hasta el
Complejo Hospitalario. Además
del aturdimiento, presentaba
también varias contusiones en
las piernas, informaron fuentes
del Gobierno de Navarra. Hasta
el lugar se desplazaron asimismo agentes de la Policía Foral.

Las instalaciones de Volkswagen Navarra trabajarán con normalidad el próximo 29 de noviembre al no ser día festivo en el
valle de Arazuri, donde se sitúa
el polígono industrial Landaben.
Ayer se informó por equivocación que la factoría automovilística permanecerá cerrada del 29
al 9 de diciembre por la escasez
de motores de gasolina, cuando
lo correcto hubiese sido del 30
de noviembre al 9 de diciembre.
La dirección de la planta confirmó el pasado lunes al comité que
no habría suministro de motores para el 4,5 y 7 de diciembre,
tal como se había especulado la
semana anterior, jornadas a las
que sumó el 30 de noviembre. La
factoría terminará el año descontando 21 jornadas sin producción debido al racionamiento de motores en el grupo VW.
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Los trabajadores de Miasa secundaron mayoritariamente
ayer por la mañana un paro de
dos horas en protesta contra el
ERE con 28 despidos, una cuarta
parte de la plantilla, que presentó el lunes la dirección. Un nutrido grupo de empleados, concentrados al mediodía ante la fábrica
de horquillas para cajas de cambio ubicada en Landaben, se cobijaba bajo los paraguas en una
jornada de frío y lluvia que reflejaba fielmente el estado de áni-

mo general. Los representantes
sindicales manifestaban ayer el
malestar provocado por el anuncio de la dirección de recortar la
plantilla y reiteraban las acusaciones contra la compañía de
deslocalizar la producción a la fábrica de Zuera (Zaragoza).
Estas afirmaciones eran desmentidas por Miasa, que recordaba que la factoría maña había
sido construida tras un acuerdo
con el comité en el que se reconocía que las instalaciones de Pamplona no tenían espacio para albergar la nueva maquinaria de
mecanizado. Asimismo, añadía
que ninguno de los contratos
asignados a la planta de Landaben habían sido derivados a Zuera y destacaban que Pamplona
seguía encargándose de la fase
de fundición de todas las piezas.
Por parte del comité, contesta-

ban que la deslocalización se estaba llevando a cabo al no asignar nuevos proyectos productivos a Pamplona, cuyos clientes
provienen de contratos “viejos”
que se extinguirán en pocos
años. La representación social
apuntaba que la verdadera razón
para asignar la nueva carga de
trabajo a Zuera son unos salarios
entre un 25% y un 30% inferiores.
Según indicaron desde el comité, los paros de dos horas continuarán a lo largo de esta semana
y la que viene, aunque no descartaban endurecer las movilizaciones en función de lo que decidiera
la plantilla en asamblea. Por otra
parte, fuentes sindicales y de la
empresa aclararon que entre
los 28 despidos no hay personal
de oficinas, sino que 19 son de talleres y los otros 9, de personal
de apoyo (mantenimiento).

