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ESTABLECIMIENTOS 

El grupo -que ya cuenta con  
11 restaurantes en Madrid a 
los que se suman los espacios 
Gourmet de El Corte Inglés- 
cerró el pasado año con una 
facturación de 49,5 millones 
de euros, lo que supone un 
crecimiento del 15 por ciento 
respecto al dato de 2016 y 
duplicar las ventas registra-
das en 2015, motivadas por 
las aperturas de nuevos esta-
blecimientos. La firma obtuvo 
un ‘ebitda’ de 11,8 millones  
de euros el pasado año. 

Restaurante La Máquina, en Madrid. NACHO MARTÍN 

Rubén Esteller MADRID.  

Guerra familiar por los restauran-
tes La Máquina. Javier y Carlos Teje-
dor, dos de los hijos del fundador, 
han decidido acudir a los juzgados 
para recuperar su parte de la cade-
na de restaurantes. A lo largo de los 
últimos dos meses han mantenido 
negociaciones, pero tras la ruptura 
de las mismas, adelantadas por elE-
conomista, han decidido dar un paso 
más y acudir a los juzgados. Ambos 
hermanos han hecho constar su 
intención desde un primer momen-
to de llegar a un acuerdo extrajudi-
cial con el resto de accionistas, pero 
hasta el momento, indican, no ha 
sido posible. 

Javier Tejedor trasmitió su par-
ticipación a su padre Carlos Teje-
dor López, que en aquel momento 
disponía del 10 por ciento del capi-
tal social de la empresa. Al mismo 
tiempo se incorporaron a la com-
pañía los tres hijos del segundo 
matrimonio y la esposa actual del 
fundador del grupo de restauración. 

A partir de ese momento, la expan-
sión de la compañía volvió a verse 
frenada, según relata Javier Teje-
dor, por lo que tras unos años deci-
dió volver al grupo y participó en la 
apertura de los restaurantes Gour-
met Experience en Paseo de la Haba-
na y Gran Vía, La Máquina de Jorge 
Juan y el resto de locales que hoy 
componen este grupo. 

Posteriormente, en el grupo La 
Máquina, según relata Javier Teje-
dor, “se dieron importantes cam-
bios en los porcentajes del acciona-
riado del grupo sin el debido cono-
cimiento de los hermanos mayo-
res”. Simultáneamente, los hijos del 
segundo matrimonio y su madre se 
hicieron cargo de la gestión del grupo 
“de forma arbitraria y a su sola dis-
creción”. 

A partir de ese momento, la nueva 
dirección de La Máquina optó por 

Guerra familiar en La Máquina: dos 
hijos ‘pelean’ por su parte del grupo
Javier y Carlos Tejedor buscan el control de los restaurantes por la vía judicial

de apenas tres años, ambos herma-
nos lograron situar el restaurante 
como uno de los de referencia de la 
capital multiplicando por cuatro su 
facturación en tres años. 

La dirección habla de renuncia 
El grupo La Máquina aseguró ayer 
no haber recibido ninguna notifi-
cación “referente a demandas con-
tra la gestión”. Además, añadió que 
el órgano de gestión de la firma recae 
en el Consejo de Administración, 
“que está compuesto por todos los 
accionistas a excepción de Carlos 
Tejedor Álvarez -hijo- que renun-
ció a participar”, aseguran y apos-
tillan que desde la creación de este 
consejo “todas las decisiones han 
sido aprobados por unanimidad”. 

La empresa destaca que desde 
2013, con la actual dirección, “casi 
se ha duplicado la facturación y se 
han multiplicado por 26 los bene-
ficios”. Por último, el equipo gestor 
indica que la empresa “no ha esta-
do en venta, a pesar de los rumo-
res”, y “no hay intención por parte 
de los accionistas de ello”.

despedir a Carlos Tejedor, el mayor 
de los hermanos y que había lide-
rado el grupo hasta el momento, y 
deciden poner al frente del mismo 
a Javier Rueda.  

La Máquina se fundó en 1982 en 
la madrileña calle de Sor Ángela 
de la Cruz. En 1988, viendo las posi-

bilidades del sector, los hijos del 
fundador Carlos y Javier, se incor-
poran al grupo en un momento en 
el que, según indican, su padre esta-
ba a punto de cerrarlo por las pér-
didas registradas, con el objetivo 
de renovarlo y expandirlo. A par-
tir de aquel momento, y en un plazo 

El fondo Riverside 
cierra la venta de 
la firma Euromed 
por 300 millones
La compañía alemana 
Dermapharm compra 
el laboratorio catalán

Araceli Muñoz MADRID.  

El fondo The Riverside Compa-
ny ha cerrado la venta de la far-
macéutica catalana Euromed a 
la alemana Dermapharm por 300 
millones de euros, tal y como  
informó elEconomista.es el pasa-
do domingo. La operación está 
sujeta, por el momento, a la apro-
bación por parte de las autori-
dades de competencia corres-
pondientes, que llegará durante 
el primer trimestre de 2019. 

Con esta operación, el fondo 
estadounidense pone la guinda 
a la inversión realizada hace tres 
años, por la que desembolsó unos 
83 millones de euros y por la que 
obtiene importantes plusvalías. 
Euromed está especializada en 
la producción de extractos de 
principios activos de plantas y 
hierbas naturales para la indus-
tria farmacéutica, nutricional y 
cosmética. Este proceso arran-

có la pasada primavera, tal y como 
adelantó este diario, cuando 
Riverside contrató al banco de 
inversión Rothschild, que comen-
zó a distribuir el cuaderno de 
venta antes de verano. Posterior-
mente, mostraron su interés casi 
una veintena de inversores, espe-
cialmente fondos de capital pri-
vado como EQT, Eurazeo, Ardian, 
CVC, Cinven y Bridgepoint, entre 
otros. Han asesorado en la ope-
ración Allen & Overy, Araoz y 
Rueda, EY y Fidentiis.

4.000 

TONELADAS 
Es la materia prima con la que 
produce al año 600 toneladas 
de extractos naturales.

Rubén Esteller MADRID.  

Solarcentury arranca la construc-
ción de cuatro plantas solares foto-
voltaicas en Andalucía. La compa-
ñía británica destinará del orden 
de 200 millones de euros a las cua-

tro instalaciones que tendrán una 
potencia total de 200 MW, a razón 
de 50 MW cada una. La Junta de 
Andalucía ha otorgado ya los per-
misos necesarios para las plantas 
de Cerrado Cabrera, El primo ale-
mán, Hazas de los sesenta y Los 
González, que producirán aproxi-
madamente 370 GWh de electri-
cidad al año, es decir, energía sufi-
ciente para abastecer a 105.000 
hogares. La compañía, que tiene 
sede en Valencia, cuenta con una 

cartera de proyectos por 500 MW, 
pero han sido estos cuatros de Alca-
lá de Guadaira los primeros en lle-
gar al estado de inicio de construc-
ción (ready to build). 

Solacentury calcula que la cons-
trucción comenzará en abril del 
próximo año.  

Los parques han sido desarro-
llados junto con la ingeniería sevi-
llana Texla, que cuenta con 20 años 
de experiencia en la tramitación, 
construcción y mantenimiento de 

proyectos de renovables en Espa-
ña. El anuncio de Solarcentury se 
suma al reciente acuerdo de la 
empresa con el grupo alemán Enca-
vis para la construcción de otros 
300 MWp en Talayuela (Cáceres). 
Esta operación implicará la venta 
del 80 por ciento de Talayuela Solar 
a Encavis AG, quedando el 20 por 
ciento del capital en manos de 
Solarcentury, que también asumi-
rá la gestión comercial y técnica 
de la planta. 

José Miguel Ferrer, director gene-
ral de Solarcentury, explicó que 
“todos estos proyectos son benefi-
ciosos y ganadores para la región 
no solo porque generan energía lim-
pia para miles de hogares, se han 
construido sin subvenciones públi-
cas y son proyectos generadores 
netos de empleo, sino que además 
son respetuosos con el medio 
ambiente”. Se espera que las obras 
de estas cuatro plantas  tengan una 
duración de un año.

Solarcentury abrirá cuatro plantas solares en Andalucía
La firma británica 
invertirá 200 millones 
tras lograr los permisos
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