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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

Las renovables son un mercado en expansión.

Las empresas cotizadas españolas han dado una nueva
vuelta de tuerca a la expansión internacional y han comenzado a lanzarse de lleno a la conquista de los mercados
emergentes deslumbrados por las oportunidades que presentan. India, que hasta hace poco tiempo era una gran
desconocida para los inversores españoles, se perfila con

fuerza en este mercado. Proyectos industriales, bien a través de inversiones directas, ‘joint ventures’ y acuerdos de
colaboración tienen como telón de fondo una Bolsa bajista
penalizada por el riesgo soberano español y el freno de la
crisis de liquidez. A ellos se une también el cierre del mercado doméstico por la desaceleración económica.

Renovables, infraestructuras, servicios financieros y tecnologías ganan visibilidad

Las cotizadas hacen las Indias
n M. N.
India, uno de los países emergentes líderes del crecimiento mundial,
ha entrado a formar parte de las
estrategias de expansión de las
empresas españolas por las oportunidades que ofrece como mercado. Su potencial de crecimiento, con
más de 1.200 millones de habitantes y las oportunidades que ofrecen
las grandes inversiones que está
realizando el país en infraestructuras, energías renovables, ingenierías y servicios financieros, entre
otros, han acabado con muchas de
las barreras que habían frenado hasta ahora a las compañías españolas.
En lo que llevamos de año, el
goteo de proyectos en el mercado
hindú se ha intensificado. Empresas
de energías renovables, tecnologías de la información, infraestructuras y servicios financieros son cada
día más dinámicas y visibles.
La energía renovable es uno de
los mercados en desarrollo y de rápido crecimiento con grandes expectativas de demanda y las compañías españolas, respaldadas por el
prestigio internacional han comenzado a pisar con fuerza en este país.
También Indra, la multinacional
española de tecnologías de la información y Grifols forman parte de
esta larga lista de nombres, junto a
Fluidra, Befesa y Ferrovial entre otras
compañías en el sector de infraestructuras y Medio Ambiente, así
como la industria relacionada con el
sistema de tratamiento de aguas.

Gamesa se expande
Gamesa es una de las empresas
españolas que se han visto obligadas a reforzar su internacionalización.
Más del 90% de su facturación procede del exterior. India, donde
Gamesa está presente con tres fábricas desde principios de 2010, es una
de sus grandes apuestas. En 2011,
este mercado representó el 19% de
las ventas totales de la compañía,
después de incrementarlas 2,6 veces
con respecto al año anterior. Actualmente es el tercer fabricante del país
en su segmento de energía eólica,
con una cuota de mercado del 11%,
según la Indian Wind Turbine Manu-

facturers Association.
La presencia industrial en el mercado eólico indio de la compañía
española comenzó con la puesta en
marcha de su primer centro productivo en el país, una planta de ensamblaje de nacelles en Chennai. A esta
inversión le han sucedido otras
durante 2011 y 2012 con el objetivo de consolidar la base industrial

de Gamesa en India representará
una inversión total de 60 millones
de euros. El objetivo es reforzar la
base industrial de la compañía y responder así a la creciente demanda
de este mercado eólico. Gamesa ha
instalado y puesto en marcha cerca
de mil aerogeneradores desde su
implantación en India, con una capacidad instalada de 563 MW, en esta-

Indra implantará nueve
estaciones de radar y sus
sistemas de gestión de
tráfico aéreo en 38
aeropuertos de India. Es el
mayor contrato
adjudicado en los últimos
años en todo el mundo

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Las energías renovables
ofrecen grandes
expectativas de demanda
a las compañías
españolas, que se han
visto respaldadas por su
prestigio internacional
en un mercado en crecimiento. En
enero de 2012 inauguró su segunda planta -la primera de palas de la
compañía en el país-, destinada a la
fabricación de este componente
para las plataformas G5X-850 kW y
G9X-2,0 MW. La nueva planta de
palas -situada en la ciudad de Vadodara, al suroeste del estado de Gujarat- abastecerá principalmente a los
proyectos eólicos que se desarrollen en los estados del norte, como
Gujarat, Rajastán, Madhia Pradesh
y Majarashtra, con gran potencial
eólico. Su presencia industrial se ha
completado recientemente con la
puesta en marcha de una planta de
torres, a través de la joint venture
Windar Renovables, de la que posee
un 32%.
El plan de Gamesa en India se
completará durante 2012 con la instalación de un nuevo centro de producción para la fabricación de nacelles, en el estado de Tamil Nadu. El
plan de crecimiento y consolidación

dos tales como Andhra Pradesh,
Gujarat, Karnataka, Maharashtra,
Rajastán, Tamil Nadu y Madhya Pradesh. La empresa ya ha realizado
una inversión por valor de
77.550.000 euros (5.500 millones de
rupias) en sus instalaciones en India
desde 2011.
Citi, en su último informe sobre
Gamesa destaca "los pasos hacia

adelante" que ha dado el fabricante
de aerogeneradores con la apertura al exterior y puntualiza que no hay
"ninguna ruta de principio más favorable para un futuro más brillante".
Gamesa ha visto recientemente el
"cierre" y desaceleración de dos
mercados clave, España y Estados
Unidos y la mayoría de sus principales clientes ha recortado Capex para
nuevas instalaciones. Latinoamérica y los países del Cono Sur, son las
regiones que con mayor aportación
a las ventas (30% de los MW vendidos), y Estados Unidos (27%).
Abengoa también ha apostado
por el mercado hindú. La producción
de energía solar en India alcanzará
68.000 megavatios en 2022, según
las previsiones de las autoridades
del país. Una razón más que suficiente. Recientemente Abengoa ha
firmado un acuerdo con Bharat
Heavy Electricals Limited para desarrollar proyectos termosolares en la
India. Se trata de un acuerdo de
amplio alcance que comprende desde la oferta hasta la ejecución conjunta de centrales termosolares a través de contratos EPC (Engineering,
Procurement and Construction).
También incluye el análisis de nuevas áreas de cooperación fuera de
la India.

Indra en tráfico aéreo
Indra cuenta con una filial en India
y está presente en el país desde
2009. La multinacional española
especializada en tecnologías de la
información entró en este país para
construir el metro de Bombay.
Actualmente está trabajando en un
proyecto para implantar nueve
estaciones radar y sus sistemas de
gestión de tráfico aéreo en 38 aeropuertos del país. Es el mayor contrato adjudicado en los últimos
años en todo el mundo por número de sistemas de control de tráfico aéreo.
La experiencia de Indra en estos
mercados está construida sobre la
oferta en transporte y tráfico pero
se está desarrollando un sólido
negocio en otros verticales, según
la compañía. Igualmente cuenta con
una sólida presencia en ticketing,
con proyectos como el mono raíl de
Bombay, así como el metro ligero al
aeropuerto de Delhi y el metro de
Calcuta. La multinacional española
de Tecnologías de la Información
aspira a convertirse en un jugador
de referencia en los mercados de
Asia Pacífico. La facturación del conjunto de Asia, Pacífico y África ha
crecido un 18% en 2011, y esto
supone ya el 7% de las ventas totales de la compañía.

Grifols, un banco de sangre

Una oportunidad para crecer
n El dinamismo de
las empresas
españolas que
empiezan a abrir
brecha en el mercado
indio y la fama
mundial que están
adquiriendo en
algunos sectores
punteros de moda en
este país, como la
energía solar o los
trenes de alta
velocidad, han
contribuido a la
valoración de España
en la India, según un
informe del Instituto
Español de Comercio
Exterior (ICEX).
Los sectores que
ofrecen mejores
oportunidades de
inversión, según el
Icex, son: automoción
y componentes;
biotecnología,
componentes de
calzado, financiero

(banca y seguros),
infraestructuras de
transporte; material
eléctrico y
electrónico;
medioambiente;
generación de energía
(renovables); minería;
procesado de
alimentos,
farmacéutico, salud,
tecnologías de la
información,
tecnología agrícola,
moda y turismo.
Según un estudio
realizado por Casa
Asia, y la escuela de
negocios INSEAD las
empresas españolas
deberían aprovechar
la fuerte vinculación
que tienen con
Latinoamérica para
fortalecer su relación
y servir de puente
hacia Asia, ya que
ambas regiones
emergentes se erigen

como fuentes de
financiación para
salvar de la crisis a
Occidente.
El estudio,
recomienda a las
compañías españolas
fortalecer "cuanto
antes" su papel de
"puente" en los
crecientes
intercambios
económicos entre
América Latina, su
mercado natural, y
Asia, la región más
dinámica del mundo
en la actualidad.
"Las diferencias
culturales entre Asia y
Latinoamérica, más
que un obstáculo,
representan el área de
oportunidad para que
las empresas
españolas se
internacionalicen y
crezcan", señala el
informe.

El sector Pharma también se abre
paso en el país. Grifols acaba de
firmar un acuerdo de colaboración
con el Banco de Sangre de Shanghai para promover la investigación
del genotipado sanguíneo a través
del test genético Bloodchip, el primer proyecto de este tipo que se
desarrollará en ese país, Este
acuerdo reforzará las ventas de la
división de Diagnóstico ya que el
Banco de Sangre de Shanghai recibe más de 300.000 donaciones
anuales.
También la filial de Mapfre Asistencia en Bombay (India) ha llegado
a un acuerdo con el Grupo Piaggio
para la prestación del servicio de
Asistencia en Carretera para motocicletas de su marca Vespa. La compañía a través de la cual Mapfre
presta servicios en el país desde
2008, es actualmente el único proveedor profesional de servicios de
Asistencia para motocicletas del
país, el segundo mayor mercado del
mundo en este segmento con más
de 13 millones de motos vendidas
en 2011. Tras este acuerdo, el Grupo Piaggio ofrecerá a sus clientes
Vespa la posibilidad de mejorar la
calidad de su servicio técnico y la
atención en caso de avería.

