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BCN Mid-50                     25.695,91          +234,81                +0,92% 

BCN Global-100                       704,32               +4,92                 +0,70%

BOLSA DE BARCELONA

Las cotizadas cuatriplican en 2021 
sus beneficios y dejan atrás el Covid
BALANCE ANUAL/  Las 25 compañías analizadas ganan 8.137 millones y logran disparar sus ingresos un 
24%, cerca de los 60.000 millones. CaixaBank y Cellnex, cara y cruz de los resultados contables.

Artur Zanón. Barcelona 
Las cotizadas catalanas consi-
guieron superar, globalmen-
te, los resultados pre-Covid 
después de multiplicar por 
4,3 sus beneficios, hasta los 
8.137 millones de euros. En 
paralelo, su cifra de negocio 
escaló un 24% y se situó muy 
cerca de los 60.000 millones 
de euros. 

CaixaBank concentró el 
64% de las ganancias conjun-
tas, con 5.226 millones de eu-
ros atribuidos, casi cuatro ve-
ces más que en 2020. Este in-
cremento tiene en cuenta los 
beneficios contables deriva-
dos de la fusión con Bankia. 
Sin este efecto, el alza se ha-
bría quedado en el 71%, hasta 
los 2.359 millones.  

El banco dirigido por Gon-
zalo Gortázar volvió a liderar 
los beneficios, seguido por 
Naturgy, que tras las pérdi-
das de casi 350 millones en 
2020 por la pandemia consi-
guió cerrar 2021 con unos nú-
meros negros de más de mil 
millones. El ejercicio estuvo 
marcado por la gradual subi-
da de la demanda energética y 
el encarecimiento de las ma-
terias primas. Esto explica, 
por ejemplo, que Audax dis-
parase sus ingresos, si bien re-
cortó un 90% su beneficio. 

Otras dos grandes empre-
sas han pasado del mero equi-
librio en 2020 a un resultado 
muy destacado. Es el caso de 
Banco Sabadell, que tras dar 
carpetazo a su fusión con 
BBVA, ganó 530 millones, si 
bien sigue lejos de los 768 mi-
llones de 2019. También 
avanzó notablemente Colo-
nial, beneficiada por la reva-
lorización de un 6% de su car-
tera de activos, si bien su re-
sultado recurrente fue de 128 
millones, un 12% más. 

Otra de las alzas más espec-
taculares fue la de Fluidra, 
que se anotó su mejor ejerci-
cio gracias al tirón de las pisci-
nas residenciales y a las ad-
quisiciones. La compañía pre-
sidida por Eloi Planes debutó 
en el Ibex el pasado marzo en 
sustitución de Bankia. 

Las otras compañías que 
lograron disparar su beneficio 
por encima del 50% fueron 
Catalana Occidente, Er-
cros, Cevasa y Desa. Además 
de Naturgy, dejaron las pérdi-
das: Applus+, Renta Corpo-
ración y Borges Agricultu-

J. Orihuel. Barcelona 
Segunda operación en Cata-
lunya de la firma inversora 
Iberian Ventures (IBV), que 
está especializada en la adqui-
sición de pymes familiares de 
negocios tradicionales. 

A finales del pasado verano, 
IBV se estrenó en el mercado 
catalán al hacerse con la ma-
yoría de la empresa Comavic, 
que tiene su sede en Reus 
(Baix Camp) y se dedica a la 
importación y distribución de 
equipos para el sector avícola 
(ver EXPANSIÓN Catalunya 
del 14 de septiembre).  

Ahora, la sociedad inverso-
ra con oficinas en Madrid ha 
adquirido Extintores Cle-
mente, una compañía de dis-
tribución, venta y manteni-
miento de material contra in-
cendios.  

Con sede en Castelldefels 
(Baix Llobregat), esta empre-
sa registró en 2020 una cifra 
de negocio de 1,51 millones de 
euros, apenas un 4% menos 
que en el ejercicio anterior al 
estallido del Covid. De pro-
piedad familiar, la firma fue 
fundada hace 35 años por 
Marciano Clemente. 

“Extintores Clemente es el 
ejemplo perfecto de la pyme 
española que es referencia 
dentro de su industria y que 
necesita un relevo generacio-
nal para poder seguir crecien-
do, probablemente con un ni-
vel mayor de digitalización y 
profesionalización”, señala 
Luis Reyes, que es socio de 
Iberian Ventures junto con 
Alejandro Zala.   

En la operación de compra-
venta han intervenido como 
asesores Kapitol Consulting y 
Pérez-Sardà por parte de Ex-
tintores Clemente y Carvajal 
Abogados, Key Tax & Law e 
ILV Silver en representación 
de Iberian Ventures.

Iberian 
Ventures 
compra 
Extintores 
Clemente

Resultado

EJERCICIO DE RECUPERACIÓN TRAS EL PRONUNCIADO BACHE DEL CORONAVIRUS 
Facturación y resultado de las cotizadas catalanas en 2021, en millones de euros

Cifra de negocio

2021 2020 Variación (%) 2021 2020 Variación (%)

LOS ATÍPICOS POR BANKIA 
En CaixaBank los atípicos dificultan cada 
año la comparación de resultados. La 
gran novedad de 2021 fue la integración 
de Bankia, operación con la que elevó su 
beneficio neto hasta los 5.226 millones.

Luis Reyes, socio de la firma 
inversora Iberian Ventures.

Gonzalo 
Gortázar,  
consejero 
delegado de 
CaixaBank, la 
cotizada cata-
lana que más 
ganó en 2021.

LA ENERGÍA VUELVE A FLUIR 
A falta de saber cómo le influirá en 2022 
la escalada de la energía, la recuperación 
de la electricidad y el gas en 2021 
permitió a Naturgy darle la vuelta a los 
resultados y ganar 1.214 millones.

Francisco 
Reynés está 
al frente de 
Naturgy, el 
grupo que ha 
experimenta-
do un mayor 
cambio en 
2021.

AMORTIZACIÓN ACELERADA 
Para Cellnex no es una preocupación 
encadenar pérdidas a medio plazo. 
Ingresos y ebitda se dispararon en 2021 
mientras la compañía sigue con su 
política conservadora de amortizaciones.

Tobías 
Martínez, 
consejero 
delegado de 
Cellnex, la 
firma con 
más pérdidas, 
por las eleva-
das amortiza-
ciones.

ral. Es justo la evolución con-
traria de Almirall, cuyos nú-
meros rojos se explican por el 
deterioro de 103 millones del 
valor contable de  determina-
dos activos. 

Para elaborar esta informa-
ción se han incluido 25 em-
presas (no figura Atrys 
Health, que saltó del BME 

Growth al Continuo el pasado 
febrero). De todas ellas, 18 ce-
rraron con beneficios, tres 
más que en 2020.  

La última plaza, que en 
2020 ocupó Naturgy, está en 
manos otra vez de Cellnex, 
con unas pérdidas netas de 
351 millones, que multiplican 
por 2,5 las de 2020. Estos nú-

meros rojos se deben a su po-
lítica conservadora de amor-
tización de los activos adqui-
ridos, más intensa en los pri-
meros años. Su ebitda ajusta-
do se disparó un 61%, hasta 
los 1.921 millones. La compa-
ñía dirigida por Tobías Martí-
nez es la cotizada catalana 
con una mayor capitalización, 

con más de 30.000 millones 
de euros. 

Por su parte, eDreams si-
gue recuperándose del golpe 
del coronavirus, pero la reac-
tivación todavía es insuficien-
te: triplicar sus ingresos en sus 
tres primeros trimestres fis-
cales fue insuficiente para en-
jugar las pérdidas.

CaixaBank (1)                                                              5.226,0                               1.381,0                                      278,4                                       10.274,0                               8.409,0                                        22,2 

Naturgy                                                                         1.214,3                                 -347,3                                           –                                          22.140,0                              15.345,0                                       44,3 

Banco Sabadell (1)                                                     530,2                                     2,0                                       26.410,0                                     5.026,1                                5.302,2                                        -5,2 

Colonial                                                                          473,8                                     2,4                                       19.641,7                                       316,7                                     341,7                                           -7,3 

Catalana Occidente (2)                                             427,2                                   262,3                                        62,9                                        4.882,5                                4.559,5                                          7,1 

Fluidra                                                                             252,4                                    96,4                                         161,8                                        2.186,9                                 1.488,1                                         47,0 

Grifols                                                                             182,8                                   618,5                                        -70,4                                        4.933,1                                5.340,0                                         -7,6 

Cementos Molins                                                       104,7                                    93,5                                          12,0                                           967,7                                     774,6                                          24,9 

Miquel y Costas                                                           50,8                                     44,9                                          13,1                                           301,3                                     274,2                                           9,9 

Ercros                                                                               43,3                                      6,3                                         592,0                                         852,1                                    585,3                                          45,6 

Applus+                                                                           32,2                                   -158,2                                           –                                            1.776,7                                  1.557,6                                         14,1 

Cevasa                                                                              24,5                                       9,3                                          164,9                                           19,4                                       19,1                                             1,9 

Naturhouse                                                                    13,4                                       9,4                                           42,5                                            57,6                                       55,1                                             4,6 

Renta Corporación                                                      6,9                                       -8,8                                             –                                               83,8                                       46,1                                            81,8 

Reig Jofre                                                                         5,1                                        5,7                                           -10,3                                          236,2                                    230,1                                            2,7 

Desa                                                                                   3,8                                        0,9                                          319,4                                           48,1                                       39,7                                            21,2 

Borges Agricultural (Bain) (3)                                 3,4                                       -2,6                                             –                                               71,5                                       76,3                                            -6,3 

Audax Renovables                                                       2,8                                       26,4                                         -89,2                                        1.690,0                                  969,3                                          74,4 

Innovative Solutions Ecosystem (4)                     -2,4                                       0,5                                              –                                                2,6                                         3,0                                            -14,6 

Ecolumber                                                                      -2,5                                      -5,0                                             –                                               15,9                                       15,3                                             4,0 

Nextil                                                                                 -3,7                                     -24,4                                            –                                               63,4                                       58,5                                            8,3 

Oryzon Genomics                                                        -4,7                                      -3,4                                             –                                               10,6                                        9,5                                             11,5 

Almirall                                                                           -40,9                                    74,3                                             –                                              812,2                                     757,3                                            7,2 

eDreams Odigeo (5)                                                   -54,9                                    -69,6                                            –                                              263,7                                      81,0                                          225,6 

Cellnex                                                                           -351,4                                  -135,4                                           –                                           2.532,8                                1.604,8                                         57,8 

TOTAL                                                                        8.137,2                             1.879,1                                   333,0                                  59.564,9                           47.942,2                                    24,2 

(1) La cifra de negocio corresponde al margen bruto. (2) La cifra de negocio corresponde a las primas. (3) Primer semestre fiscal terminado el 30 de noviembre. (4) Nombre de la antigua Service Point. (5) Datos hasta el tercer tri-
mestre fiscal, terminado el 31 de diciembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Fuente: CNMV y las propias compañías


