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Auren impulsa su negocio  
de fusiones y adquisiciones 
INTEGRA LA FIRMA CONFIVENDIS/ La firma española de auditoría y consultoría quiere 
crecer en operaciones corporativas con la vista puesta en el exterior.

Cristina G. Bolinches. Madrid 
La consultoría vuelve a mirar 
al asesoramiento en operacio-
nes corporativas como palan-
ca de crecimiento. La última 
en dar un paso en esa direc-
ción ha sido Auren, que ha ce-
rrado la integración de Confi-
vendis, firma especializada en 
finanzas corporativas, espe-
cialmente, en el asesoramien-
to de fusiones y adquisiciones, 
así como en reestructuracio-
nes de deuda y operaciones 
de financiación. 

“Era el momento, hoy hay 
más movimientos de capital y 
de inversores”, asegura Mario 
Alonso, presidente de Auren. 
La integración supondrá el 
desarrollo de la marca Auren 
Corporate.  

A ella se incorpora un equi-
po de dieciséis profesionales. 
Confivendis aportará tres so-
cios: Manuel Uribarri, Sergio 
Cerdán y su hasta ahora presi-

ca Carlos López Casas. “Para 
nosotros, la integración es 
esencial para dar el salto fuera 
de España”, añade. El importe 
de esas noventa operaciones 
alcanza, según la firma, los 
2.000 millones de euros y, de 
ellas, alrededor de cuarenta 
han sido fusiones y adquisi-
ciones. 

Objetivo 
La facturación agregada de 
Auren Corporate asciende a 
tres millones. De esa cifra, dos 
millones corresponden a 
Confivendis, fundada en 
2005. El objetivo es alcanzar 
un volumen de negocio de 
seis millones en los próximos 
tres años. En cuanto a los sec-
tores donde la nueva división 
ve más posibilidades de ope-
raciones corporativas, desta-
ca, sobre todo, los vinculados 
a la salud y a la geriatría, así 
como el hotelero.

dente, Carlos López Casas. 
Este último dirigirá la nueva 
división junto a José María 
Pinedo, actual socio director 
de la división de finanzas cor-
porativas de Auren. “Hemos 

trabajado en noventa opera-
ciones corporativas, sobre to-
do españolas, en veinte secto-
res diferentes y con un posi-
cionamiento de entre diez y 
cien millones de euros”, indi-

Mario Alonso, presidente de Auren.

Trafigura busca el 
apoyo de China para 
controlar Riotinto
Roberto Casado. Londres 
Trafigura ha pedido la convo-
catoria de una junta extraor-
dinaria de accionistas de 
Emed Mining, compañía pro-
pietaria de la mina española 
de Riotinto, para cesar a la 
mayor parte del consejo y to-
mar el control de la gestión. 

El grupo suizo de materias 
primas, que posee el 18% de 
Emed desde el pasado vera-
no, necesita el apoyo de la em-
presa metalúrgica china XGC 
(dueña del 14%) y del fondo 
Orion Mine Finance (14%) 
para sacar adelante su golpe 
de mano.  

La propuesta de orden del 
día de Trafigura para la junta 
consiste en echar a todos los 
consejeros ejecutivos e inde-
pendientes: Ronnie Beevor 
(presidente), Isaac Querub 

(consejero delegado) Alberto 
Lavandeira, José Sierra, Ro-
ger Davey, Robert Francis y 
Aswath Mehra. Serían reem-
plazados por cuatro repre-
sentantes de Trafigura. 

El único consejero que se-
guiría en su puesto, según lo 
planteado por Trafigura, es 
Harry Liu, representante de 
XGC. De esta forma, Trafigu-
ra busca el apoyo a su golpe de 
la empresa china. 

Hasta ahora, XGC y Orion 
se habían opuesto al desem-
barco de Trafigura por temor 
a perder los acuerdos que tie-
nen para quedarse con buena 
parte de la producción de 
Riotinto cuando se reinicie la 
actividad. Pero, si la empresa 
suiza promete mantener esos 
pactos y asume la inversión 
pendiente en la apertura de la 
mina (200 millones de euros), 
esos accionistas podrían cam-
biar de opinión, creen los ana-
listas. 

La cotización de Emed su-
bió ayer un 11% en Londres 
tras el anuncio de Trafigura.

La empresa suiza 
pide una junta 
extraordinaria para 
echar a casi todo el 
consejo de Riotinto
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