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J. Brines. Valencia 
Leopoldo López, cónsul de 
Chile, se convirtió hace dos 
meses en decano del cuerpo 
consular valenciano. Su pri-
mera iniciativa ha sido ofre-
cerse a la Generalitat para 
que los cónsules puedan apo-
yar la internacionalización de 
las empresas de la región. 
“Hay muchas empresas va-
lencianas que se están inter-
nacionalizando, van muy a su 
aire, y podemos ser como un 
servicio de orientación. No 
podemos hacer la labor de los 
consultores ni de los aboga-
dos. Puedo decirle, por ejem-
plo, si le interesa buscar un 

socio local, pero no puedo 
buscarle el socio”, explica. 

Considera que los empre-
sarios “no nos utilizan lo sufi-
ciente” y se ponen a disposi-
ción. 

López añade que las auto-
ridades españolas apoyaron a 
los consulados en los mo-
mentos en que venía emigra-
ción, y que ahora es el mo-
mento de hacer lo mismo por 
las pymes de aquí. 

Sentido inverso 
Esta intención se ha manifes-
tado, explica López, a la Con-
selleria de Economía y a Pre-
sidencia. Además, están cola-

borando para detectar opor-
tunidades en el sentido inver-
so, es decir, ofrecer la región 
en sus países como destino de 
inversiones. Esta iniciativa  ya 
tiene su primer reflejo, y ha 
sido una encuesta entre las 
empresas extranjeras radica-
das en la Comunidad Valen-
ciana, en la que explican cuá-
les son los aspectos positivos  
que encuentran y los que se 
podrían mejorar. Los resulta-
dos de este informe se pre-
sentan hoy, en la Cámara de 
Comercio, que ha sido la ins-
trucción que ha elaborado y 
procesado la información pa-
ra esta encuesta.

ICFC vende un 18% más  
y crece en helados de marca
ANTIGUA AVIDESA/ La empresa trata de compensar el aumento de costes con  
la mejora de procesos para aumentar la eficiencia, con inversiones de 7 millones.

Leopoldo López: “El cónsul puede 
ser un orientador de empresas”

J. Brines. Valencia 
El ejercicio pasado fue com-
plicado para las empresas he-
laderas. El calor llegó tarde y 
retrasó las ventas de la cam-
paña. Y aunque también alar-
gó el buen tiempo, “lo que no 
has vendido cuando lo tienes 
que vender, no es lo mismo”, 
afirma Guillermo Lamsfsus, 
director general de Ice Cream 
Factory Comaker (ICFC), la 
empresa que heredó la divi-
sión heladera de la antigua 
Avidesa. 

En ese contexto, logró el 
año pasado incrementar las 
ventas un 18,25%, hasta 87,65 
millones de euros. No se llegó 
al objetivo anunciado hace un 
año, cuando esperaba rozar 
los cien millones de euros, y 
reconoce que era una meta 
“demasiado optimista”. Las 
ventas en kilos llegaron a 61,5 
millones, un 16,2% más. Este 
año espera llegar a 95 millo-
nes de euros y 65 millones de 
kilos, con un ebitda de entre el 
9,5% y el 10%. 

La rentabilidad se ha visto 
afectada por distintos facto-
res. El año pasado el ebitda 
fue de 7,1 millones de euros, li-
geramente por debajo del 
ejercicio anterior. La explica-
ción está, entre otros factores, 
en el precio de las materias 
primas, concretamente de los 
frutos secos y el chocolate, 
que se ha disparado en los úl-
timos años. Lamsfsus comen-

Instalaciones de ICFC en Alzira (Valencia).

ta que este producto ha multi-
plicado su precio por cuatro 
en dieciocho meses, porque 
ha incrementado su consumo 
en el mundo por los países 
emergentes. 

Para paliar ese aumento de 
costes, ICFC está realizando 
inversiones destinadas a me-
jorar la eficiencia. El ritmo in-
versor de los últimos años es 
de siete millones de euros 
anuales, dirigidos en gran me-
dida a la mejora de procesos, 
especialmente a los sistemas 
de información que permitan 
al trabajador controlar el rit-
mo y las características de su 
actividad. 

Exportación 
Las ventas internacionales 

pasaron de 60% al 65% del to-
tal y la estimación para el ejer-
cicio actual está en el 70%. La 
compañía, proveedora de 
marca de grandes distribui-
dores, acaba de acceder al 
mercado alemán. 

La MDD es el 90% de su 
negocio, y el resto es el deno-
minado “fuera del hogar”, que 
incluye, más o menos a partes 
iguales,  los helados con su 
propia marca iChoc, lanzados 
el año pasado, y los que elabo-
ra en régimen de co-manu-
facturing para grandes mar-
cas de alimentación, como 
Hero y Central Lechera Astu-
riana.  

La aspiración a medio pla-
zo es que la cuota pase de ese 
10% hasta el 25%.

E l pasado 10 de junio fue publicado en el BOE el Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica a partir 

de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  
Con el citado Real Decreto, el Gobierno da un paso más en 

el camino fijado hacia la eliminación del famoso déficit de ta-
rifa o déficit de ingresos puesto que la nueva norma desarro-
lla el régimen económico de la producción de energía eléctri-
ca a partir de fuentes de energía renovables establecido me-
diante el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se 
adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad fi-
nanciera del sistema eléctrico y la Ley 24/2013, de 26 de di-
ciembre, del Sector Eléctrico. 

Según el propio texto, se trata de que el nuevo régimen re-
tributivo permita a este tipo de instalaciones cubrir los cos-
tes necesarios para competir con el resto de tecnologías en 
un nivel de igualdad en el mercado y, al mismo tiempo, obte-
ner una rentabilidad razonable.   

Por ello, se parte de la idea de que todas las instalaciones 
de producción de energía eléctrica, tanto las convencionales 
como las de fuentes renovables, deben retribuirse en fun-
ción de su participación en el mercado, pero previéndose 
para las renovables un régimen retributivo específico que, 
en caso de resultar necesario, cubra aquellos costes que una 
empresa eficiente y bien gestionada no podría recuperar en 
el mercado. 

La retribución 
De este modo, esta retribución específica estaría compues-
ta, por una parte, por la retribución a la inversión, para cu-
brir los costes de la inversión que no puedan ser recupera-

dos en el mercado y, por otra, por la retribución a la opera-
ción, para cubrir, en su caso, la diferencia entre los costes de 
explotación y los ingresos por la participación en el merca-
do, considerándose para su cálculo una serie de parámetros 
aprobados mediante la reciente Orden IET/1045/2014, de 
16 de junio. 

Por lo que respecta al otorgamiento de este régimen re-
tributivo específico, la norma establece un régimen jurídico 
distinto para las nuevas instalaciones y para aquellas que a 
la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de ju-
lio, tuvieran reconocido el régimen económico primado. 
En el primer caso, el otorgamiento se establecerá mediante 
un procedimiento de concurrencia competitiva y, en el se-
gundo, la norma reconoce expresamente el derecho al régi-
men económico específico siempre que las instalaciones 
que tuvieran reconocido el extinto régimen primado cum-
plan con las condiciones que les exigía la normativa que les 
resultaba de aplicación. 

En definitiva, esta norma y la Orden recientemente apro-
bada que la concreta, tienen una importante relevancia des-
de el punto de vista de la cuantificación y concreción de los 
daños y perjuicios que se empezaron a vislumbrar con el 
Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, generando un enor-
me impacto social, empresarial y económico y que tantas 
acciones judiciales y reivindicaciones empresariales ha 
provocado. 

Atracción de inversores 
Pues bien, esperemos que la reciente normativa aporte de 
nuevo la seguridad jurídica adecuada para canalizar y 
atraer a los inversores nacionales y extranjeros y permita 
dar los pasos adecuados para solucionar el problema del 
déficit tarifario.

Nuevo decreto de la 
producción de energía 
eléctrica a partir  
de fuentes renovables

Un paso para eliminar 
del déficit de tarifa

Abogada. Área de Administrativo y Urbanismo. Broseta. 

CONSEJOS DEL JURISTA

Raquel Soler Esteve
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ICFC fabrica helados 
con marcas de distri-
buidor (MDD) para 
más de 40 cadenas 
de todo el mundo. 
Lamsfsus opina que 
a España llegará la 
MDD de alta gama  
y “hemos desarrolla-
do un portafolio  
de productos para 
ofrecerla”.

MDD PREMIUM

Leopoldo López.

Señala que  
las pymes pueden 
utilizar más  
los consulados para 
internacionalizarse
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