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Caiba producirá  
en EEUU y prevé 
facturar 100 millones
ENVASES DE PET/ El fabricante de botellas para bebidas 
defiende el plástico como material y como negocio.

Julia Brines. Valencia 

Caiba es una empresa de ori-
gen familiar, con 64 años de 
trayectoria, que se dedica a 
fabricar un producto que 
ahora no tiene buen cartel: 
envases de plástico para líqui-
dos, fundamentalmente para 
bebidas. Cuando el sector de 
la alimentación está buscan-
do alternativas ante la presión 
de la opinión pública y los 
cambios legislativos, su presi-
dente, José Luis Baños –de la 
familia fundadora–, se une a 
su mayor accionista,  el fondo 
de capital riesgo Nazca, para 
explicar que el plástico es, 
hoy por hoy, insustituible y 
que es, además, buen negocio. 

“El mercado crece y no hay 
alternativa mejor para enva-
sar alimentos”, asegura Car-
los Pérez de Jáuregui, socio 
de Nazca –que tiene el 76,6% 
de Caiba desde hace tres 
años–, que añade que “el 
mercado  viene creciendo al 
5% y ese crecimiento es soste-
nible por el crecimiento del 
consumo”. Destaca que el 
PET es un mercado de 450 
millones de euros anuales en 
España y Caiba tiene una 
cuota del 17%, por lo que con-
sideran que es una inversión 
rentable y que se plantearán 
la salida dentro de dos años, 
cuando finalice el plazo de 
cinco que se habían marcado, 
no antes. 

Baños resalta que desde la 
entrada de Nazca la empresa 
ha invertido más de 20 millo-
nes de euros, “en activos pro-
ductivos y maquinaria, tanto 
en nuestras dos plantas, de 
Ribarroja (Valencia) y Alcalá 
la Real (Jaén), como en las ca-
torce plantas que tenemos re-
partidas por toda la geografía, 
las integraciones, en las que 
finalizamos la última fase de 
producción en las instalacio-
nes de nuestro cliente”, expli-
ca. Con ello, espera que los 88 
millones en ventas del año 
pasado vayan creciendo.  

Para 2019 esperan “ligeros 
crecimientos. Nuestra cifra 
de facturación depende mu-
cho del precio de la materia 
prima. Este año nuestra fac-
turación estará un 1% por en-
cima de 2018, a pesar de cre-
cer en volumen, en torno al 
5% o 6%. En determinadas 
áreas de negocio, como enva-

se terminado e integraciones, 
estarán superando el 20%. 
Pero en 2021 nuestro plan de 
negocio prevé el objetivo de 
100 millones de euros de fac-
turación y un ebitda del 15%, 
que es la que hemos manteni-
do estos años, asegura”. 

Para alcanzarlo, habrá más 
inversiones. “Este año estare-
mos en los  4,5 millones de in-
versión y el próximo en torno 
a seis millones”, no solo en las 

instalaciones españolas, sino 
que ya tiene un proyecto in-
ternacional, según el CEO.  

“Hay un proyecto de la ma-
no de un cliente para producir 
en Estados Unidos dentro de 
este plan hasta 2021. Sería se-
guir creciendo, en este caso en 
integraciones. Históricamen-
te hemos tenido plantas fuera 
de España, hemos producido 
tanto en el norte de África co-
mo en América Latina, Cuba y 
Marruecos, pero hace siete 
años nos centramos en Espa-
ña. Esto implica ahora reto-
marlo”, añade Baños quien 
detalla que el proyecto ameri-
cano representará una inver-
sión entre 3 y 4 millones.

José Luis Baños, consejero delegado de Caiba.
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Sobre la reticencia creciente al uso de plásticos, José Luis 

Baños afirma que “los políticos se rigen por ideologías, y hay 

una ideología ecologista que está comprando el discurso de 

que el plástico es malo. No es biodegradable… ¿y qué? La 

solución, ¿es tirar el envase y esperar a que desaparezca? El 

plástico es un recurso valioso y como tal hay que usarlo, de 

una manera responsable, hay que separarlo y depositarlo en 

su lugar. El plástico ha ayudado a cambiar radicalmente 

nuestra dieta y por ende nuestra calidad de vida. La emisión 

de CO2 para producir un envase plástico es menos del 10% 

de lo que se utiliza de media para producir cualquier 

alimento. Si conseguimos alargar con envases plásticos la 

vida de los alimentos estamos ayudando a producir menos 

CO2. Un film de dos gramos de plástico aumenta la vida de 

una verdura en el refrigerador once días”

“El plástico es un recurso valioso y 
hay que usarlo responsablemente”

Nazca tomó un 
76,6% hace tres 
años y dentro de dos 
años se planteará la 
posibilidad de venta

La Sirena crecerá un 27% 
con aperturas y más ventas 
en tiendas de terceros
Víctor M. Osorio. Madrid 

La Sirena, el grupo especiali-
zado en la distribución de 
productos congelados, pre-
senta su plan estratégico a 
cinco años con el objetivo de 
elevar sus ventas un 27% du-
rante este periodo y facturar 
192 millones de euros en 
2024, frente a los 151 millones 
con los que cerrará el presen-
te ejercicio. 

El plan, que supondrá una 
inversión de 25 millones de 
euros durante el citado perio-
do, pretende tocar varios ejes 
de crecimiento, desde la ofer-
ta del grupo, hasta su número 
de tiendas propias o el desa-
rrollo de sus productos el ca-
nal online y tiendas de terce-
ros. “Seguiremos siendo con-
gelados y marca La Sirena, 
aunque la prioridad es crecer 
en el segmento de los platos 
preparados para acceder a un 
público más joven y dar una 
oferta a las personas que bus-
can más facilidad de prepara-
ción”, señaló ayer Jorge Ben-
lloch, consejero delegado de 
la empresa. 

La empresa acaba de lanzar 
una gama de producto llama-
do Foodlosofía, menús com-
pletos basados en la dieta Me-
diterránea, sin colorantes ni 
conservantes, que aguantan 
hasta 10 días en la nevera una 
vez descongelados. “Gran 
parte de nuestro trabajo es 
convencer a la gente de los be-
neficios del congelado y de 
que nuestra oferta de platos es 
saludable”, asegura. 

Más tiendas y canales 
La empresa plantea un ritmo 
de aperturas de tiendas pro-

El grupo concentrará 
su crecimiento 
geográfico en 
Madrid, Cataluña  
y Canarias

Sus productos ya se 
venden en Carrefour, 
Eroski, Amazon o 
Lola Market y espera 
elevar este negocio

Imagen de una de las más de 250 tiendas de La Sirena.
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pias de entre 10 y 15 estableci-
mientos al año, con el foco 
puesto en “consolidar nuestra 
presencia en Cataluña, donde 
tenemos ya 204 tiendas y va-
mos a inaugurar tres a lo largo 
de diciembre, y crecer con 
fuerza en Madrid, donde con-
tamos con 43 y tenemos un 
amplio recorrido”.  

La empresa tiene también 
tiendas en Segovia, Huesca, 
Ibiza o la Comunidad Valen-
ciana, pero centrará su ex-
pansión en estas dos regiones, 
además de Canarias, “donde 
la cultura del congelado es 
muy grande y está funcionan-

do bien nuestra alianza con 
Hiper Dino”. Precisamente, 
otro de los ejes claros de creci-
miento para el grupo es au-
mentar sus ventas en tiendas 
de terceros, que ahora supo-
nen el 1% y cuyo peso se pre-
tende elevar al 5%. Su pro-
ductos están ya presentes en 
Carrefour o Eroski, así como 
en marketplace como Ama-
zon Prime o Lola Market. 

Respecto al canal online, 
que ahora aporta un millón a 
la facturación del grupo, el 
objetivo es triplicar su peso y 
alcanzar los tres millones al fi-
nalizar el plan estratégico.

A. Medina. Madrid 

La Agencia Suiza de Produc-
tos Terapéuticos (Swissme-
dic) ha otorgado la designa-
ción de medicamento huér-
fano a Zepsyre (lurbinectedi-
na), el fármaco antitumoral 
de origen marino de la biofar-
macéutica española Pharma-
Mar para el tratamiento del 
cáncer de pulmón microcíti-
co, uno de los tumores más 
agresivos. Esta decisión se ha 
basado en el reconocimiento 
como medicamento huérfa-
no concedido por la Agencia 

Europea del Medicamento 
(EMA) en febrero. Este esta-
tus se otorga a medicamentos 
que se investigan para tratar 
enfermedades que afectan a 
menos de cinco de cada 
10.000 habitantes y propor-
ciona a su desarrollador una 
serie de incentivos, entre 
otros, la exclusividad de su 
comercialización durante un 
tiempo determinado. 

La FDA norteamericana 
también otorgó la designa-
ción de medicamento huérfa-
no el año pasado a Zepsyre. 

PharmaMar prevé presentar 
este año al regulador estadou-
nidense la solicitud de regis-
tro de este fármaco bajo la re-
gulación de aprobación acele-
rada para cáncer de pulmón 
microcítico. Esto abriría la 
posibilidad a que la FDA pu-
diera aprobar el uso de 
Zepsyre en Estados Unidos 
para este tipo de cáncer en se-
gunda línea de tratamiento a 
lo largo del próximo año.  

La acción de PharmaMar 
subió ayer un 8,8% en Bolsa, 
cerrando a 2,13 euros.

Una molécula de PharmaMar, 
medicamento huérfano en Suiza 
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