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Análisis.

La guerra
por el
control del
cabotaje
español.

Últimos movimientos. 

La guerra por el control del SSS, Short sea shipping, o TMCD, español, se mantiene activa en la
retaguardia. Los últimos movimientos descubren la situación.

La lucha por el control del marítimo español había tomado una pausa tras la compra de Grimaldi del negocio
balear de Armas-Trasmediterránea. La última noticia de esa compra ha sido la oposición de la Comisión
Nacional de la competencia, CNMC, a que Grimaldi tuviese las dos concesiones de las terminales de
Barcelona. Pero no se sabía más.

Al comprar el negocio balear, entraba en el paquete la terminal de Trasmediterránea de Barcelona, terminal
publica, además de terminal de Trasmediterránea. Alguien se quejó a la Comisión Nacional de la Competencia,
y esta actuó oponiéndose a que las dos terminales estuviesen en manos de Grimaldi, la suya y la de
Trasmediterránea. 

Además la pandemia había abierto también otro impasse, hasta ver como se recuperaban las cuentas de
Armas-Trasmediterránea con una campaña normal de tráfico en el Estrecho, las Islas Canarias y el Mar de
Alborán, una vez qué Marruecos levantaba el veto a viajar desde los puertos españoles. 

Pero el verano y con él la Operación Paso del Estrecho, que a tenor de los datos ha sido muy positiva para las
compañías navieras, con volumen cercano a 2019, y  con una elevación de los precios, ha hecho
recuperar las cuentas de los ingresos, también es verdad que han soportado el aumento del combustible,
aún así ha permitido a Armas mejorar su situación, muy crítica, y más tras quedar sin timonel.

La mejora de los números no significa una pausa en la venta del grupo, si no que abre una ventana de
oportunidad para los herederos, y para los acreedores, y bonistas del grupo. Socios, herederos y acreedores
quieren salir. Pero salir bien.

Todas las miradas estaban puestas pues en ver quién se hacía con el grupo.

Cada vez hay mas pistas que refrendan lo adelantado por este medio.

Ahora hay visibilidad de la cuenta de resultados a largo plazo. Siempre que se despeje el panorama
competencial.

Fondos, acreedores, accionista y Acciona, quieren salir, porque se está fraguando una guerra entre los
italianos, por un lado Grimald, y por otro GNV, propiedad de MSC, por el control del SSS español.

Que conlleva el riesgo de que esta guerra se traslade a Canarias disminuyendo el valor de Armas
Trasmediterránea. 

La competencia interna en Canarias por parte de Fred Olsen y Balearia, testifica a la presión que recibe
Armas. Doble por que se añade Boluda.

Boluda y Baleria y Fred Olsen amplían el servicio Cádiz Canarias, con un nuevo roro puro.

En el Mar de Alborán, Trasmediterránea sigue luchando pero tiene a una Balearia cada vez más fuerte, que
acaba de anunciar nueva línea entre Motril y Tánger Med y una GNV, que sigue ampliando servicios.
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Una razón más para vender antes de resultar herido colateral en esta guerra entre GNV y Balearia.

Así las cosas el momento es propicio, para las conversaciones entre, accionistas, bonistas y acreedores y los
posibles compradores que aquí se configuran en un Grimaldi que ya cerró la operación para quedarse el
negocio balear, y del que se dice que gran parte de los 350 millones a 400 que pagó fueron directamente a
pagarle a Acciona.

Si esto es así y Acciona juega un papel en las conversaciones con Grimaldi, lo que tiene muchos visos de ser
verdad, por las evidencias, Grimaldi como socio industrial va por delante de cualquier otro pujador.

Acciona parece innegablemente ligada a los nombramientos de algunos de sus directivos, como Fernando Val.

Pero ahora ha surgido un detalle que el buque fletado por Baleària, es de Armas, el Volcán de Tauce. Algo que
es muy novedoso, en el actual contexto.

Grimaldi también tiene fletado algún barco a Armas. Pero Baleària no tenía esa confianza, aunque en el pasado
ya había fletado alguno, no en las actuales circunstancias. El buque es antiguo, ya lo explotó FRS en la
misma líneas, la colaboración es significativa. Significativa porque ese barco sirve para hacerle la
competencia en un espacio dónde Armas empezó líneas en ese Mar de Alborán. ¿Estaría Armas
dejando ese espacio?

Este fletamento, más las condiciones de contorno para la venta del total de Armas Trasmediterránea, llevan a
la conclusión del acercamiento de Baleària al problema, que se une a las conversaciones de Grimaldi para la
adquisición del otro paquete de Armas Trasmediterránea. 

Grimaldi, es un inversor fiable, un naviero conocedor, para Acciona, que ahora juega un papel importante en la
venta de Armas Trasmediterránea como lo atestiguan los movimientos y nombramientos de cargos en las
sociedades del grupo Armas. Con el muy relevante nombramiento en todas ellas de Fernando Val, el ex
director general del grupo Armas Trasmediterránea, por bonistas, pero que sin embargo Antonio Armas Mead,
el hijo de Antonio Armas, ha nombrado como administrador mancomunado en varias sociedades, además
de apoderado en casi todas sus filiales, no hablamos de una o dos, sino de casi una decena de sociedades que
incluye curiosamente su nombramiento también en la terminal Ferry de Barcelona que es la sociedad que tiene
la concesión de la terminal de Barcelona.

Los nombramientos de Fernando Val confirman la estrategia de Antonio Armas hijo, y el resto de los herederos,
con Acciona, mientras que la gerencia sigue en manos de el resto de acreedores, bonistas y fondos de
inversión. Pero al final los que van a decidir son los propietarios de Armas Trasmediterránea. Está claro que
los herederos no quieren, ni pueden seguir, contra vientos duros de competencia, algo que hacia Antonio
Armas padre que luchaba en dureza contra unos y otros hasta su fallecimiento.

Por tanto sin los accionistas mayoritarios dispuestos a gestionar el negocio y siendo el resto de grandes
accionistas, financieros, acreedores, y fondos la venta puede demorarse..

Aquí aparece la pieza de la gestión personal de Ettore Morace, ex director general de Baleària y ahora
director general de Trasmed, es decir de la filial de Grimaldi.

Noticia relacionadas.

Naviera Armas se queda sin la calificación crediticia de Moodys.

Naviera Armas se pone en manos de una consultora, FTI. Impugnado el acuerdo de refinanciación. 

Un equipo de los bonistas dedicado a lograr 150 a 200M€ de la SEPI. Un comandante para vigilar a
Antonio Armas. La pretendida reestructuración y relanzamiento de Trasmediterránea. 

Y si Trasmediterránea nunca se vendió a Armas.

El bonista fiel. La generosidad de los bonistas de Armas-Trasmediterráne, explicada La compleja
operación financiera de Armas Trasmediterránea. Como Antonio Armas salvó los muebles.

La compleja operación financiera de Armas Trasmediterránea. Como los bonistas llegan a tener la
mayoría del capital.  

Los bonistas dueños de la mayoría del Grupo Armas, por dinero y capital. Ponen a un comandante de
aviación al mando del Grupo. Fernando Val Martínez nuevo director general de Grupo Armas
Trasmediter

Naviera de Armas, a la espera del rescate por parte del SEPI 

Naviera Armas quiere sobrevivir en Canarias y en Península-Canarias. 

Guerra de desinformación. Confusión sobre el precio pagado por Trasmediterránea.

La italiana GNV-MSC entra en el mercado doméstico, comenzando con Baleares. Preocupación en las
navieras nacionales.

Boluda, Trasmediterránea, y los italianos. MSC juega fuerte su carta valenciana, ellos también son
valencianos.

Trasmediterránea debe unos 2,5 millones a las agencias por el descuento a residentes. 

El concurso de Málaga, Motril, Almería a Melilla, se adjudica de forma extraña. Trasmediterránea se
adjudica el Málaga, Melilla, pero pierde por no presentar garantías el de Motril-Almería. 

Antonio Armas deriva los mejores buques de Trasmediterránea a sociedades en Luxemburgo.

Sindicatos de Trasmediterránea acusan de desorden y dudosa gestión a los gestores en carta al

http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Naviera-Armas-se-queda-sin-la-calificaci%C3%B3n-crediticia-de-Moodys.,-Tags-Naviera-Armas,-navieras,-transporte,-mar%C3%ADtimo,-Moodys/139257
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Naviera-Armas-se-pone-en-manos-de-una-consultora,-FTI.--Impugnado-el-acuerdo-de-refinanciaci%C3%B3n.,-Tags-Naviera-Armas,-FTI./139285
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Un-equipo-de-los-bonistas-dedicado-a-lograr-150-a-200M%E2%82%AC-de-la-SEPI.--Un-comandante-para-vigilar-a-Antonio-Armas.--La-pretendida-reestructuraci%C3%B3n-y-relanzamiento-de-Trasmediterr%C3%A1nea.,-Tags-Armas,-Trasm/129578
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Y-si-Trasmediterr%C3%A1nea-nunca-se-vendi%C3%B3-a-Armas.,-Tags-,-entrecanales,-grimaldi--/127929
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/El-bonista-fiel.--La-generosidad-de-los-bonistas-de-Armas-Trasmediterr%C3%A1ne,-explicada---La-compleja-operaci%C3%B3n-financiera-de-Armas-Trasmediterr%C3%A1nea.--Como-Antonio-Armas-salv%C3%B3-los-muebles,-pero-salvar%C3%A1-A/127542
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/La-compleja-operaci%C3%B3n-financiera-de-Armas-Trasmediterr%C3%A1nea.--Como-los-bonistas-llegan-a-tener-la-mayor%C3%ADa-del-capital.--Parte-I,-Tags-naviera-armas,-trasmediterranea,-antonio-armas,-grimaldi,-bonistas/127541
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Los-bonistas-due%C3%B1os-de-la-mayor%C3%ADa-del-Grupo-Armas,-por-dinero-y-capital.--Ponen-a-un-comandante-de-aviaci%C3%B3n-al-mando-del-Grupo.--Fernando-Val-Mart%C3%ADnez-nuevo-director-general-de-Grupo-Armas-Trasmediter/127405
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Naviera-de-Armas,-a-la-espera-del-rescate-por-parte-del-SEPI,-Tags-Navieras-de-Armas,-reconom%C3%ADa,-rescate,-Plus-Ultra/128838
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Naviera-Armas-quiere-sobrevivir-en-Canarias-y-en-Pen%C3%ADnsula-Canarias.,-Tags-Naviera-Armas-Trasmediterr%C3%A1nea,-Canarias-y-en-el-sur-de-la-Pen%C3%ADnsula./128249
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Guerra-de-desinformaci%C3%B3n.--Confusi%C3%B3n-sobre-el-precio-pagado-por-Trasmediterr%C3%A1nea.,-Tags-Grimaldi,-pagar%C3%A1,-millones,-euros,-Armas,-compra,-cinco,-buques,-Trasmediterr%C3%A1nea./127995
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/La-italiana-GNV-MSC-entra-en-el-mercado-dom%C3%A9stico,-comenzando-con-Baleares.--Preocupaci%C3%B3n-en-las-navieras-nacionales.,-Tags-GNV,-MSC,-baleares,-balearia,-Trasmediterr%C3%A1nea/123672
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Boluda,-Trasmediterr%C3%A1nea,-y-los-italianos.--MSC-juega-fuerte-su-carta-valenciana,-ellos-tambi%C3%A9n-son-valencianos.,-Tags-naviera-armas,-MSC,-GNV,-trasmediterranea,-antonio-armas,-fondos,-boluda,-fondo-d/123486
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Trasmediterr%C3%A1nea-debe-unos-2,5-millones-a-las-agencias-por-el-descuento-a-residentes.,-Tags-Trasmediterr%C3%A1nea,-deuda,-descuento-a-residentes/123449
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/El-concurso-de-M%C3%A1laga,-Motril,-Almer%C3%ADa-a-Melilla,-se-adjudica-de-forma-extra%C3%B1a.--Trasmediterr%C3%A1nea-se-adjudica-el-M%C3%A1laga,-Melilla,-pero-pierde-por-no-presentar-garant%C3%ADas-el-de-Motril-Almer%C3%ADa.--Armas-pi/123311
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Antonio-Armas-deriva-los-mejores-buques-de-Trasmediterr%C3%A1nea-a-sociedades-en-Luxemburgo.,-Tags-naviera-armas,-trasmediterranea,-antonio-armas,-concurso/121799
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Sindicatos-de-Trasmediterr%C3%A1nea-acusan-de-desorden-y-dudosa-gesti%C3%B3n-a-los-gestores-en-carta-al-Gobierno.,-Tags-Transmediterr%C3%A1nea,-puertos,-huelga,-sindicatos,-Espa%C3%B1a/121801

