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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

La multinacional española, fabrican-
te de material ferroviario, ha inicia-
do el año en el “top 10” de las mejo-
res recomendaciones de compra del
mercado español y mantiene las
expectativas pese a los vaivenes del
mercado en las últimas semanas. A
punto de cumplir máximos históri-
cos,  la cotización del valor sostie-
ne el sesgo alcista con el foco pues-
to en los  movimientos corporativos
internacionales así como en  el des-
arrollo de nuevos modelos de nego-
cio basados en una fuerte apuesta
por la tecnología. 

Más allá del tren, el grupo vasco
ha centrado su estrategia en el sumi-
nistro de sistemas completos, que
incluyan “lo que el mercado vaya
demandando”. Y sobre todo, en una
apuesta por la digitalización como
palanca de desarrollo y mejora del
grupo.  "Los trenes van a ser digi-
tales y automáticos y no llevarán
conductor, así como los propios pro-
cesos, incluso internos”, ha asegu-
rado  Andrés Arizkorreta, presiden-
te del grupo vasco. La iniciativa
recogida en el Plan Estratégico
2018-2020 supone un paso de
gigante para la compañía vasca y la
apuesta más agresiva del plan pre-
sentado el pasado mes de mayo.
“Ahora hay que preparar bien el pró-
ximo futuro", dice  el presidente del
grupo ferrovario.

Alianzas para crecer
Las perspectivas de la empresa para
este año son "buenas". El corto pla-
zo no es la preocupación de la com-
pañía y CAF "no descarta nada" en
cuanto a eventuales alianzas para
crecer, si bien , no se tomarán deci-
siones en las que lo más importante
no sea el tamaño por el tamaño sino
el  crecimiento rentable, aseguran.

En los primeros días de julio la
empresa guipuzcoana adquiría el
fabricante de autobuses eléctricos

polaco Solaris por 300 millones. La
compañía que cuenta con dos plan-
tas de producción permitirá a CAF
“incrementar y diversificar la oferta
integral de transporte más allá del
ferroviario y convertirse en un gru-
po de soluciones de movilidad urba-

na sostenibles. Según las previsio-
nes del grupo español, la integra-
ción de Solaris disparará sus ingre-
sos  hasta la cota de los 2.000 millo-
nes de euros, frente a los 1.318
millones facturados en 2017. 

Solaris es un suministrador glo-
bal de autobuses convencionales y
eléctricos con presencia en más de
700 ciudades en 32 países. Esta
operación posicionará a CAF como
uno de los líderes en el segmento
urbano en Europa, según la infor-
mación remitida por la compañía a
la CNMV. Además, la complemen-
tariedad de los negocios de Solaris
y el Grupo CAF, con un gran núme-
ro de clientes a lo largo de todo el
mundo, ayudará a la obtención de
grandes sinergias. Con una factura-
ción al cierre de 2017 cercana a los
450 millones de euros, cuenta con
dos plantas de producción situadas
en Polonia y una plantilla de más de

2.300 personas.
La adquisición de Solaris culmi-

nará el próximo mes de septiembre,
según las previsiones de CAF, una
vez se obtengan las preceptivas
aprobaciones de las autoridades de
competencia en Polonia y Alema-

nia. La operación contempla la
adquisición de la totalidad de las
acciones de Solaris y será financia-
da mayoritariamente con deuda adi-
cional de la multinacional española.

El objetivo del grupo vasco es
mantener la marca Solaris y su nacio-

nalidad polaca. Solaris es una firma
fundada en 1996 que fabrica auto-
buses convencionales, pero también
una "de las mayores gamas" de eléc-
tricos. La compañía tiene dos plan-
tas en Polonia y en 2017 facturó 450
millones de euros tras suministrar
casi 1.400 autobuses. CAF busca
además posicionarse en e-mobility,
un mercado que considera "en cre-
cimiento", y ofrecer así soluciones
integrales de transporte urbano sos-
tenible y eléctrico. 

Crecimientos de doble dígito
Las perspectivas de la empresa para
este año vienen respaldadas por una
cartera de pedidos histórica y entre
sus objetivos prioritarios está
aumentar el beneficio neto de la
compañía hasta  triplicarlo en 2020.
Tras finalizar 2017 con una cartera
de pedidos de 6.200 millones, equi-
valente a cuatro veces la cifra de ven-
tas de 2017, la multinacional espa-
ñola  contempla un crecimiento de
la cifra de negocios de doble dígito
en 2018. La tendencia al alza del
beneficio en los próximos ejercicios
estará sostenida por el incremento
de actividad, especialmente en las
plantas de fabricación europeas.

Alemania, Italia, Escandinavia y
los países Bálticos, además de Polo-
nia son sus principales mercados y
el mercado europeo sigue mante-
niendo el foco de expansión. A
comienzos de junio lograba en Oslo
uno de los mayores contratos de
tranvías conseguidos hasta ahora
por la compañía, dado que incluye
el suministro de 87 vehículos por un
importe de unos 200 millones de
euros. También se adjudicó un con-
trato en Oslo (Noruega) el pasado
12 de junio de 200 millones de dóla-
res por el suministro de 87 tranvías
con opción a una posible amplia-
ción de otros 60 tranvías más, así
como  otros tres contratos de sumi-
nistro por 100 millones de euros en
Luxemburgo, Alemania y Suecia
apenas una semana antes.

Por otra parte, CAF está culmi-
nando la construcción de una fábri-
ca en Reino Unido, uno de los mer-
cados de referencia del fabricante
de trenes español a pesar del Bre-
xit y donde recientemente se ha
hecho con un pedido de trenes de
500 millones de euros  para Gales. 

Además ha sido invitada por HS2
Ltd para unirse a la lista de compa-
ñías que participarán en su progra-
ma de adquisición de trenes de alta
velocidad que operarán en la nue-
va red de alta velocidad del Reino
Unido. A diferencia de otros grupos
multinacionales  CAF competirá en
solitario por el contrato de suminis-
tro de 54 trenes de Alta Velocidad
para la primera línea AVE de Reino
Unido. También compiten Siemens
y Alstom, recientemente fusionadas
y la alianza entre Bombardier e Hita-
chi. La línea  unirá Londres y Bir-
mingham, un pedido valorado en
2.750 millones de libras (unos 3.112
millones de euros). CAF y Talgo
serán las únicas empresas españo-
las competirán en solitario. Igual-
mente explora un megaproyecto en
Argentina que conlleva una inver-
sión superior a 1.700 millones de
euros.  Será uno de los proyectos
ferroviarios más relevantes de Argen-
tina, que abarca la renovación del
sistema metropolitano de Buenos
Aires por un importe de 2.000 millo-
nes de dólares.

Alcista desde hace 137 sesiones,
la cotización de CAF se mantiene
por encima de las directrices de
medio y corto plazo, según Noesis.
Según los expertos de la firma de
análisis “el escenario sugiere el man-
tenimiento de perspectivas alcistas,
con objetivos en 43.6 y 43.05/ 43,95
euros, empleando referencias útiles
para considerar puntos de giro en
cotas de 39.1 y 41.7 euros”.  Sólo
la pérdida del nivel crítico de medio
plazo en 35.41 euros supondría el
cambio del sesgo de medio plazo
de alcista a neutral, añaden.

Respaldado por un plan estratégico que apuesta por la
diversificación internacional a través de adquisiciones
en el exterior y una cartera de pedidos que superaba los
6.000 millones de euros en el primer trimestre del año,
el grupo fabricante de material ferroviario mantiene la
trayectoria alcista en Bolsa iniciada a finales de 2017.

Pese a la volatilidad registrada en los mercados, la mul-
tinacional guipuzcoana acumula una subida del 22% mien-
tras el valor se acerca a su precio objetivo de 44,2 euros
por acción. CAF es  uno de los valores estrella entre las
compañías de pequeña y mediana capitalización en estra-
tegias de medio y largo plazo.  

La compañía guipuzcoana refuerza su expansión con compras internacionales 

CAF, en subida libre, resiste
a los vaivenes del mercado

Las perspectivas de la
empresa para este año
vienen respaldadas por
una cartera de pedidos
histórica y un aumento del
beneficio neto hasta
triplicarlo en 2020

CAF “no descarta nada”
en cuanto a eventuales
alianzas, si bien se
tomarán decisiones en las
que el crecimiento
rentable sea lo más
importante

Andrés Arizkorreta, presidente de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

n.La compañía que
preside Andrés
Arizkorreta  es un
básico en las carteras
de pequeña
capitalización desde
hace tiempo. La
multinacional, con
más de cien años de
experiencia en el
sector ferroviario,
también cuenta con
un accionariado de
referencia que rompe
los esquemas
habituales.

Los empleados,
principales
accionistas de la
compañía ferroviaria,
poseen el 29,56% de
las acciones, a través
de la Cartera Social.

También el gobierno
vasco se incorporó al
accionariado de la
firma cotizada el
pasado mes de enero
tras adquirir una
participación del
1,24% de las
acciones por 15
millones de euros.
Aunque no forma
parte del consejo de
administración sí es
“la primera actuación
relevante del Fondo
Estratégico vasco
que impulsa el
Ejecutivo autonómico
para contribuir a
garantizar el
crecimiento y el
arraigo de empresas
vascas con

potencialidad
tecnológica y de
internacionalización.
El Ejecutivo
autonómico adquirió
425.870 acciones a
Kutxabank, a su vez
el segundo accionista
de referencia de CAF
con una participación
directa del 14.05%.  

El resto del
accionariado está
formado por
Indumenta Pueri con
una participación
indirecta del 5,022%
indirecta y Templeton
con el 3.006%
también de forma
indirecta; EDM
Gestión posee el
3.019%.

Un accionariado diferente

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Invertia


