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El grupo panadero Berlys prevé 
invertir 55 millones de euros en 
los próximos tres años, de los 
que 39 millones irán destinados 
a poner en marcha nuevas lí-
neas de producción en las nueve 
fábricas que tiene el grupo en 
Navarra, según informaba ayer 
el diario económico Expansión. 
El grupo, liderado por Carlos 
Redondo, fue adquirido hace 
cuatro años por los fondos N+1 
Mercapital y Artá Capital, que 
controlan el 88% del capital. El 
11% restante está en manos de 
parte de los fundadores y socios 
del antiguo grupo navarro Pa-
nasa.  

La empresa produce 120.000 
toneladas y factura 230 millo-
nes de euros. Y prevé aumentar 
el 5% de ventas cada años en los 
tres próximos.  

El grupo panadero, además 
de crecer orgánicamente,  con-
templa compras de compañías, 
según recoge el diario económi-
co.  

Además, Berlys lanzó un plan 
de franquicias en 2014 bajo la 
marca Bertiz y que ya cuenta 
con 20 establecimientos fran-
quiciados. El objetivo es que 
Bertiz alcance más de cien pun-
tos de venta en tres años, con la 
apertura de alrededor de cua-
renta franquicias cada año. La 
compañía cuenta con 200 tien-
das propias de venta de pan 
fresco que posee en el norte de 
España, heredada de la antigua 
Panasa.  

Berlys cerró en hace siete 
meses un crédito sindicado de 
170 millones de euros a siete 
años para poder abordar su 
plan de expansión, añade Ex-
pansión. El grupo obtiene el 65% 
de sus ingresos de la venta de 
pan y el 24% de la producción de 
todo tipo de bollería. Sus clien-
tes son las principales cadenas 
se supermercados y el sector de 
la hostelería y restauración, 
además de miles de panaderías. 
Emplea a 1.200 personas.

El grupo, de los fondos 
N+1 Mercapital y Artá 
Capital, contempla su 
expansión a través de 
las franquicias

Berlys prevé invertir 
55 millones en los 
próximos tres años y 
abrir 100 panaderías

Los alumnos de Salesianos premiados posaron ayer con los representantes institucionales y de la empresa. 

DN Pamplona 

Salesianos Pamplona recibió ayer 
el primer premio de la Competi-
ción Nacional de Eficencia Ener-
gética en la FP que entrega Schnei-
der Electric, empresa dedicada a 
la gestión de la energía y automati-
zación. Se trata del cuarto año con-
secutivo que se lleva a cabo esta 
iniciativa, en la que cada año se 
inscriben una cincuentena de es-
cuelas de FP de toda España. Los 
estudiantes son los encargados de 
analizar las particularidades de 
sus propios centros y diseñar un 
plan de eficiencia energética.   

El equipo ganador de esta edi-

ción, formado por una docena de 
alumnos y profesores del primer 
curso del grado medio en Instala-
ciones Eléctricas y Automáticas 
del Colegio Salesianos de Pamplo-
na, presentó un estudio de ahorro 
energético con el objetivo de redu-
cir el consumo eléctrico y de ga-
soil del centro y poder invertir ese 
dinero en mejoras educativas. 
Tras un diagnóstico detallado del 
consumo actual, los alumnos pro-
pusieron un plan de actuación pa-
ra ahorrar un 30% en el consumo 
de electricidad y un 20% en com-
bustible, garantizando de este 
modo una mejoría significativa de 
la Calificación Energética del edi-

Salesianos recibe el premio 
en la 4ª Competición de 
Eficiencia Energética en FP

● Navarra promueve la 
constitución del Foro Norte 
de Suelo Pélvico para tratar 
los problemas derivados del 
debilitamiento de esta zona
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El Complejo Hospitalario de 
Navarra dispone desde este 
mes de octubre de una nueva 
consulta para tratar los pro-
blemas de suelo pélvico, una 
zona de músculos y ligamen-
tos que puede debilitarse en la 
mujer debido a los partos y 
que puede provocar proble-
mas de incontinencia urina-
ria, entre otros. 

Más de un centenar de pro-
fesionales se van a reunir el 
viernes en Pamplona durante 
la I Reunión del Foro Norte de 
Suelo Pélvico, un punto de en-
cuentro de distintos especia-
listas para debatir y actuali-
zar los últimos avances en 
diagnóstico y tratamiento. 
Iñigo Fernández Andrés, co-
ordinador del Foro en Nava-
rra, apuntó el envejecimiento 
y factores de riesgo como el 
parto o los ejercicios físicos de 
impacto como los principales 
responsables de esta patolo-
gía y destacó la importancia 
de la prevención en el emba-
razo, parto y postparto.

La red pública 
dispone de una 
consulta de 
suelo pélvico

● Denuncian un bloqueo en la 
negociación por parte de ANET 
y dicen que la única “propuesta 
seria” de la patronal haya sido 
una rebaja salarial del 15%
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El sector del transporte de mer-
cancías por carretera de Navarra 
de Comisiones Obreras se con-
centró ayer en señal de protesta 
ante la sede de la CEN para trasla-
dar su malestar “Con respecto 
del bloqueo que la negociación 
del convenio sectorial de referen-

cia está sufriendo por parte de la 
patronal del sector, en este caso 
la Asociación Navarra de Empre-
sas de Transporte (ANET)”, dijo 
ayer CCOO en un comunicado. 

El sindicato explicó que su pri-
mera movilización consistió en 
una concentración a las puertas 
de la CEN porque cree que desde 
esta asociación “Se puede y se de-
be dar un impulso definitivo para 
llegar a un acuerdo que se plasme 
en la firma de un convenio secto-
rial”. CCOO lamentó que la única 
propuesta presentada haya sido 
una rebaja salarial del 15%. 

CCOO protesta en la CEN por 
el convenio de transporte de 
mercancías por carretera 

La concentración de CC OO fue ante la sede de la CEN. DN

ficio. Los estudiantes calcularon 
el ahorro en base a la instalación 
de controladores de alumbrado, 
luminarias LED, placas fotovol-
taicas, termostatos y centrales de 

domótica de Schneider Electric. 
Por este ambicioso estudio, la 

multinacional francesa concede-
rá al centro el material necesario 
para implementar las actuacio-

nes descritas en el proyecto y una 
ayuda económica para llevarlas a 
cabo. Además, en el centro se ce-
lebró una jornada especial dedi-
cada a la eficiencia energética. 


