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Amorim crece en España con Trefinos
Patricia Alcubilla

Corticeira Amorim se ha consolidado como el principal productor
mundial de tapones de corcho para vinos y espumosos tras la
adquisición de la española  segundo operador nacional delTrefinos,
sector según los datos manejados por Alimarket Envase. La operación
se hizo efectiva el pasado mes de junio, si bien no había trascendido
hasta ahora en nuestro país. Amorim, a través de su filial para el
negocio de tapones de corcho Amorim&Irmaos, se hizo entonces con
el 90,91% de las acciones de la productora de tapones de corcho

 Este porcentaje se encontraba engerundense a cambio de 15,1 M€.
manos de la inversora británica Lawbond Investments, mientras que
las participaciones restantes figuran a nombre de la sociedad Les
Finques, propiedad del actual presidente de Trefinos, Juan Ginesta.

Según indicó la multinacional lusa en un comunicado, la fortaleza de Trefinos en la producción de tapones de
 así como su importante corcho para vinos espumosos y cavas, red comercial en países como Francia, Italia o

 fueron los principales motivos que le hicieron decantarse por su adquisición. EE.UU., Trefinos es el principal
 De cara a 2012, prevé alcanzar unafabricante nacional de tapones de corcho para cavas y espumosos.

producción de 254 M ud. de cierres de este tipo, sobre una producción total que alcanzará los 437 M ud.

En cuanto a su presencia exterior, la compañía gerundense con sede en la localidad de Palafrugell cerró 2011
con una facturación de 32,7 M€, de los cuales, el 79,5% (26 M€) provino de ventas realizadas fuera de España,
especialmente en Europa (20,6 M€), pero también de EE.UU., donde alcanzó una facturación de 2,1 M€. Además de
la exportación directa desde su central, también cuenta con infraestructura fuera de España, toda vez que posee el
100% de la comercializadora francesa Sagrera & Cie y el 67,9% de la también francesa Prioux, además de contar
con una filial en Italia, Trefinos Italia.

De vuelta a España,  con planta en la localidad gerundense de Sant FeliuTrefinos es propietaria de Agglotap,
de Guixols y una facturación en 2011 de 3,69 M€. Su actividad principal era hasta hace unos meses la venta de
tapones de corcho para cava y champagne, y, desde esa fecha, realiza procesos auxiliares para Trefinos, tales como
el marcado o el acabado de sus tapones. Por último, es propietaria al 100% de la transformadora pacense de materia
prima Augusta Cork, con planta de procesado de materia prima en la localidad de San Vicente de Alcántara.

La incorporación de Trefinos a la estructura de Amorim ya ha tenido su repercusión en las cuentas presentadas
por la multinacional lusa correspondientes a los primeros nueve meses de 2012. En concreto, sus ventas en este
periodo crecieron un 7,5% respecto a los 408,5 M€ logrados en 2011, tras el progreso del 7,8% registrado
precisamente por su división de tapones (245,1 M€).

Amorim multiplica su presencia en España

El mercado español no le es extraño a Amorim, que ya cuenta con intereses en nuestro país. La más
 la tercera fabricante nacional de tapones de corcho con unadestacada es la también gerundense Francisco Oller,

producción de alrededor de 200 M ud., tanto para vinos tranquilos como para espumosos (81%), y ventas en 2011
 Amorim es propietaria del 87% de los títulos de la productora con sede en Cassà de la Selva,por valor de 20,08 M€.

a través de la sociedad Amorim&Irmaos.

Además, la multinacional lusa cuenta con el 50% de la compañía riojana fabricante de tapones de corcho Victor
 así como de Amorim Revestimientos -especializaday Amorim (que cerró 2011 con una facturación de 4,71 M€),

en la comercialización de corcho para suelos y paredes- y Amorim Florestal España, dedicada a la materia prima y al
procesado de planchas de corcho. Esta última es fruto de la fusión en 2010 de Amorim & Irmaos IV, dedicada al
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procesado de planchas de corcho; y Amorim Forestal España y Amorim Forestal Catalunya, ambas centradas en la
materia prima.
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