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La multinacional austriaca Kronospan
compra Interpanel por 20 millones
El mayor fabricante mundial de paneles se afianza en Castilla y León
tras haber adquirido también factorías en Burgos y Venta de Baños
J. A. G.
El grupo austriaco Kronospan
adquirió ayer en subasta judicial
la fábrica de Interpanel en Villabrázaro por 20 millones de euros.
Finalmente la liquidación de las
instalaciones fabriles de Villabrázaro se resolvió , en el Juzgado de
lo Mercantil de Lugo entre los
tres grupos interesados: el peruano Martin, un grupo qatarí con
domicilio social en Hong Kong y
Kronospan.
El grupo peruano se quedó en
su oferta inicial de 15 millones incluida Tablicia, y la puja se dirimió entre Kronospan y el grupo
qatarí, que primero subió su oferta inicial de 13 millones de euros
a 16 y llegó a ofrecer 18 millones.
El propietario y director de Kronospan, Peter Kaindl, que acudió
en persona a la subasta, zanjó la
puja ofreciendo 20 millones de
euros, cantidad con la que se cubren más de dos tercios de la deuda que tenía la maderera.
Antes de iniciarse la subasta, el
grupo peruano recordó el recurso
que había interpuesto defendiendo que su oferta inicial era mayor
que la del resto de grupos, aunque
la subasta se realizó sin contratiempos y el recurso será resuelto
al margen de la liquidación de la
fábrica.
Kronospan se afianza de esta
forma en España y especialmente en Castilla y León , donde en
apenas un año se ha hecho con
tres fábricas, entre ellas las que
Interbon poseía en Burgos y Venta de Baños. Estas dos instalaciones, adquiridas también por la
austriaca tras una liquidación
concursal, han sido reflotadas ya.
¿Qué ocurrirá ahora con Interpanel? Según la oferta presentada
por Kronospan antes de la subasta en el Juzgado de lo Mercantil
de Lugo, la fábrica será puesta de
nuevo en marcha. En realidad el
grupo austriaco tiene seis meses
para abonar los 20 millones de la
adquisición y reincorporar parte
de la plantilla. En su propuesta no
figura sin embargo cuántos trabajadores de la bolsa de empleo serán contratados, ni cuándo se
abrirán de nuevo las instalaciones
que llevan más de un año cerradas, ni cuál será su volumen productivo de tablero MDF, al formar parte de un grupo con más de
treinta fábricas, la mayoría localizadas en Europa, que produce
todo tipo de paneles de madera.
Lo que sí ha trascendido es que
con las dos fábricas de Interbon y
con Interpanel, Kronospan pasa a
tener un importante peso específico en la región castellano-leonesa y sobre todo una localización logística de primer orden,
uno de los aspectos que más han
sido valorados al parecer por Kronospan.
Según ha podido saber este pe-
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Operarios de Interpanel cargan tableros en una imagen tomada hace un año.

Un imperio
industrial con
34 fábricas en 27
países y 11.000
empleados
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Una imagen de Peter Kaindl, propietario y director de Kronospan.

La subasta decidió la
adjudicación y solo
el grupo catarí y la
firma ganadora
participaron en la puja
riódico, el magnate de este grupo
austriaco surgido a partir de un
aserradero familiar en el año 1897
en la localidad de Lungötz, en la
región de Salzburgo, en plenos

El nuevo propietario
de la maderera de
Villabrázaro visitó la
fábrica el lunes y ayer
pujó por ella
Alpes austriacos, visitó las instalaciones de Interpanel este lunes,
24 horas antes de la cita judicial
en la que se decidía la adjudicación directa de la maderera.

La compra de Interpanel por
Kronospan supone la entrada
de la hasta ahora filial de Tablicia en una fábirca más del grupo austriaco. Kronospan posee
34 puntosde fabricación de paneles a base de madera, con representación en 27 países. En
nómina tiene a 11.000 empleados y un 70% de las ventas totales de productos generados
por la multinacional se producen en los mercados emergentes.
El grupo austriaco se ha expandido principalmente hacia
el este y sigue abirendo fábricas en variasd e las nuevas ex
repúblicas sovieticas.
Kronospan fabrica y distribuye paneles de partículas
(PB); ableros de fibra de densidad media (MDF) como el que
produce Interpanel; suelo laminado; esinas UF, MUF y MF
para los paneles a base de madera y tambaién es el fabricante número uno de tableros de fibra orientada (OSB) en Europa. También produce epapel
decorativo, así como otros servicios de valor agregado asociados, como paneles de melamina, encimeras, paneles de
pared, marcos de ventanas,
HDF lacado y otros.

Asprosub se une
a 14 empresas
en un proyecto
para la gestión
de residuos
El objetivo de la
unión es la creación
de empleo para
discapacitados
Ical/J. A. G.
Quince empresas de economía social —centros especiales
de empleo, cooperativas, empresas de inserción y sociedades laborales— de la región entre las que se encuentra Asprosub-Virgen de la Vega, se han
unido con el objetivo de desarrollar proyectos relacionados
con la gestión de residuos y
crear empleo entre personas
con discapacidad y colectivos
en riesgo de exclusión.
Bajo el nombre de ECOS,
esta asociación arranca con la
experiencia de cinco años de
grupos de empresas de diversas
provincias que han mantenido
intercambios en sectores de reciclaje como el aceite vegetal
usado —Red Ecodis—, la ropa
y el calzado —Red Reciclatex— y la gestión de residuos
vegetales —Ecoarca— o puntos limpios.
El vicepresidente de la asociación, Lucilo Camarero, destacó ayer que la gracias a la
formación que los trabajadores
reciben por medio de los programas de la Junta, «estamos
hablando de empleos cualificados y rentables». En la actualidad, las quince sociedades
que integran ECOS dan trabajo a 63 personas con discapacidad intelectual o en riesgo de
exclusión.

Alumnos del
«Virgen la Vega»
asisten a la fase
regional de «¿Qué
es un rey para ti»
J. A. G.
Alumnos del Colegio Virgen
de la Vega han participado en la
fase regional del concurso «Qué
es un rey para ti» que ayer vivió
en Valladolid el acto de entrega
de premios y recepción de finalistas bajo la presidencia del consejero de Educación de la Junta,
Juan José Mateos.
Este año las ganadoras del concurso ha sido Marta Vidal del Palacio, alumna de 2º de ESO en el
Colegio Jesús Maestro de León,
que ha sido vencedora a nivel nacional en el apartado multimedia,
y Cristina Sáez Araus, del el IES
Pintor Luis Sáez de Burgos, la ganadora a nivel regional. Entre los
participantes del Virgen de la Vega en esta final figura el alumno
Diego Rebordinos.

