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INTRODUCCIÓN 

 

 

La OPV es la venta pública de acciones o títulos existentes a través del Mercado de Valores. Es 

importante diferenciar las Ofertas Públicas de Venta de las Ofertas Públicas de Subscripción. La 

principal diferencia entre ambas es la naturaleza de las acciones; en las OPVs  se colocan 

títulos existentes previamente, mientras que en las OPS se venden nuevas acciones que se 

emiten expresamente por medio de una ampliación de capital.  

Durante los años posteriores a la Crisis, en Europa se han reducido tanto el número de 

operaciones (460, en 2011, y 263, en 2012), como el importe (26.500 millones de dólares en 

2011, y 10.900 millones de dólares en 2012) de Ofertas Públicas de Venta. El comportamiento 

positivo de las últimas salidas a bolsa y la mayor estabilidad de los índices bursátiles 

proporcionan cierta dosis de optimismo de cara al futuro. De hecho, en 2013, se nota cierta 

reactivación en el mercado, siendo cada vez mayor el número de inversores que revelan 

apetito por el riesgo.  

Hay motivos por los cuáles las empresas deberían plantearse las OPV cómo el inicio del uso de 

esta vía de obtención de recursos financieros. El sacar una empresa a cotización presenta 

ventajas e inconvenientes para los accionistas.  

Ventajas y beneficios principales:  

 La reputación y notoriedad de la compañía: el salir a cotizar facilita que inversores, 

particulares, instituciones financieras y otras empresas, puedan adquirir más 

información sobre la situación interna de la compañía, lo cual estrecha el contacto 

entre la empresa y los posibles futuros grupos de interés. A través de la cotización 

se amplía el potencial de atraer a más inversores. 

 Acceso a financiación mediante los recursos propios 

 Liquidez de las acciones: la cotización en un mercado secundario facilita las 

transacciones lo que constituye un atractivo para los potenciales inversores.  

 Disminución del perfil de riesgo: la cotización en el Mercado de Valores obliga a 

cumplir con unos estándares de transparencia. 

Sin embargo, hay también desventajas y costes a considerar: 
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 Tasas y costes asociados: el salir a bolsa presenta costes importantes cómo los 

honorarios a las entidades colocadoras, preparación de folletos públicos, costes 

fijos de cotización, tiempo y costes de auditorías. 

 Pérdida de confidencialidad: la venta de títulos y el pasar a estar bajo jurisdicción 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) obliga a que los informes 

internos sean auditados por empresas externas, con el objetivo de proporcionar 

mayor seguridad y transparencia al inversor. 

Para ser admitido a cotización en el Mercado de Valores, es necesario cumplir con la 

regulación vigente a nivel estatal en relación al capital mínimo, exigencia de beneficios por la 

entidad en los últimos ejercicios y un número mínimo de accionistas. 

Se exigirá al mismo tiempo que la empresa realice los pertinentes acuerdos societarios y 

obtenga una verificación previa de la CNMV o de la pertinente institución.    

El estudio que se presenta a continuación pretende analizar si hay relación entre la salida a 

Bolsa y la creación de empleo, lo que sería positivo para la economía en la medida que 

contribuiría a disminuir la tasa de paro. 
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ANTECEDENTES 

 

Tras revisar las publicaciones relacionadas con las OPVs, es amplia la literatura que aborda el 

tema,  una gran cantidad de artículos, libros y estudios realizados sobre el tema. 

Algunos estudios relacionados con las OPVs tienen el objetivo de analizar la evolución de la 

cotización de las acciones tras la Oferta Pública y tratan de encontrar patrones. Ejemplos de la 

literatura relacionada con este ámbito de estudio son: la disertación llevada a cabo por 

Angelina Nikitenko Christie sobre los aspectos estratégicos de la infravaloración de las OPVs en 

los mercados primarios, realizada en 2009. Otro ejemplo de la misma área de estudio, fue la 

estrategia de inversión basada en el rendimiento a largo plazo de las OPVs, realizada por 

Junming Hsu y Chia-Yu Sang en el año 2008. 

Al mismo tiempo, existe mucha literatura relacionada con las OPVs que tiene como objeto de 

estudio ciertas regiones, sectores o  empresas, y que se centran en el proceso de financiación 

por medio de los recursos propios. Por ejemplo, el editado en el BusinessWorld (Philipines) en 

octubre del año 2000, sobre el análisis del precio de la OPV de DFNN.com, en pleno auge de la 

burbuja tecnológica, o el estudio de las tendencias en Taiwán de conseguir recursos 

financieros mediante las OPVs, realizado por Jennifer Wang en 2013.  

Cabe añadir que hay muchas otras orientaciones de los trabajos que tratan las OPVs. Un 

ejemplo de estos estudios, puede ser el trabajo sobre el papel regulador de los intermediarios 

financieros en las Ofertas Públicas de Venta realizado por Young-Soo Choi, Jong Eun Lee y 

Kyojik Song en septiembre de 2012. 

Los ejemplos anteriores son solo una pequeña muestra de la variedad de ámbitos de estudio 

de las OPVs y pese a ser tan variados y de existir mucha literatura, lo cierto es que no he 

encontrado ningún estudio que analice si se crea empleo a partir de las salidas i al mercado. 
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OBJETIVO DEL TRABAJO E HIPÓTESIS 

 

Cómo hemos indicado anteriormente, la salida al Mercado de Valores ofrece ventajas y 

desventajas. Éste trabajo pretende ilustrar y demostrar un conjunto de hipótesis sobre la 

evolución del empleo de las empresas que decidieron salir a cotizar en el Mercado de Valores.  

Al objeto de delimitar y definir de manera concisa el ámbito del trabajo, es preciso aclarar que 

el objetivo principal del estudio es analizar si existe alguna clase de  relación entre la Oferta 

Pública de Venta y la creación de empleo, acotando nuestro campo de estudio a las OPVs de 

acciones no cotizadas, es decir, a empresas que coloquen por primera vez sus acciones en la 

Bolsa.  

El segundo objetivo del trabajo es analizar si hay diferencias entre los sectores en cuanto a la 

creación de empleo. Para ello utilizaremos el periodo comprendido entre 1990 y 2006 y 

tendremos en cuenta la evolución de la plantilla desde la salida a bolsa hasta tres años más 

tarde, puesto que consideramos que es un periodo que permite ver si a medio plazo, la salida a 

Bolsa creó o destruyó empleo. Con un periodo más amplio, la posible generación de empleo ya 

no podría explicarse por la salida a Bolsa. 

El tercer objetivo es que en el caso de que las empresas durante los primeros tres años de 

cotización hayan estado sujetas a Ofertas Públicas de Adquisición (Opas), analizaremos cuales 

son aquellos sectores más vulnerables a sufrir fusiones y adquisiciones. 

Las hipótesis que pretendemos demostrar son las siguientes: 

 Las salidas a bolsa potencian la creación de valor no únicamente para el accionista sino 

para el trabajador, por lo que pretendemos dar un enfoque social a este mecanismo 

de acceso a los recursos financieros. 

 

 Hay sectores más proclives a crear empleo y otros son más propensos a destruirlo. 

 

 En términos generales las Ofertas Públicas de Venta crean empleo a corto y medio 

plazo, entendiendo por estos el  primer y el tercer año de cotización. 
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METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

 

Los datos necesarios para la realización de este estudio deben contener tanto información 

cualitativa como cuantitativa. 

La información básica necesaria para el estudio es la relativa a la totalidad las empresas que 

iniciaron su cotización en la Bolsa de Madrid a través de las Ofertas Públicas de Venta.  

Partiendo de las premisas anteriores, hemos acudido a distintas fuentes de información con el 

objetivo de asegurar la fiabilidad de la base de datos. 

La fuente utilizada a la hora de conseguir los datos referentes a las empresas que utilizaron 

OPVs fue la Bolsa de Madrid, puesto que es la fuente más directa de operaciones bursátiles en 

el territorio nacional. La fuente utilizada para conocer el número de trabajadores durante los 

distintos años de cotización, fue a través de los informes anuales que facilita la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de cada una de las empresas para cada uno de los 

años.  

Una vez conseguida la información referente al total de empresas que utilizaron una OPV, 

acotaremos la selección mediante la elección de un periodo relevante.  

En relación a las características específicas de la base de datos, es importante destacar que 

para lograr una muestra significativa y suficientemente amplia se han utilizado sesenta y dos 

empresas. Estas empresas representan a la totalidad de las operaciones de OPVs realizadas en 

el periodo comprendido entre 1990 y 2006. Únicamente, me ha sido imposible hallar 

información referente al número de trabajadores de una gestora de carteras (Fastibex) y una 

sociedad de capital riesgo(Dinamia Capital Privado) que salieron a cotización. Se ha 

seleccionado el periodo anterior con el objetivo de dar credibilidad y validez a los resultados 

obtenidos de la base de datos, puesto que 1990 no representa un año demasiado lejano y el 

2006 es un año en el que la crisis todavía no había hecho mella en la economía española. 

Utilizamos el 2006 cómo último año puesto que 2009 fue el primer año que la crisis azotó 

bruscamente a la economía nacional, y como el estudio tiene en consideración el año de salida 

y los tres  siguientes, no nos interesa que se tenga en cuenta uno de los escenarios económicos 

más dramáticos de la historia del país. Es esencial para dar validez al estudio que se utilice la 

información más objetiva posible. 
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Al mismo tiempo, debemos asegurar la selección de un período de estudio que refleje el corto 

y el medio plazo.  

El periodo de análisis elegido es de cuatro años (año de la OPV y los tres siguientes), puesto 

que permite ver la evolución a nivel de empleo tanto a corto (primer año tras la OPV) como a 

medio plazo (tres años más tarde). 

A continuación identificamos el sector al que pertenece cada una de estas empresas con el 

objetivo de agruparlas sectorialmente. 

Los sectores utilizados para la categorización de las empresas han sido seis, puesto que nos 

interesa tener una muestra suficientemente amplia de empresas para cada sector. Nos hemos 

ceñido a utilizar los que utiliza la Bolsa de Madrid: bienes de consumo, servicios de consumo, 

servicios financieros e inmobiliarios, materiales de básicos de industria y construcción, 

petróleo y energía y por último tecnología y telecomunicaciones. A pesar de que dos de estos 

sectores fueron objeto de sendas burbujas (tecnológica e inmobiliaria) durante el periodo, es 

interesante también tenerlos en cuenta. 
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SECTOR BIENES DE CONSUMO: VARIACIÓN EMPLEO1
    

      

Empresa Variación(Trabajadores) Variación(%) 

AVIDESA Opada 

INTERCLISA CARRIER -192 -19.8% 

BAYER -18077 -10.9% 

PRYCA  2240 19.6% 

CONTINENTE 1299 12.0% 

TELEPIZZA 5004 113.6% 

ADOLFO DOMINGUEZ 320 58.5% 

BARON DE LEY 27 36.0% 

BODEGAS RIOJANAS 5 13.2% 

CVNE 54 61.4% 

IBERPAPEL GESTION 0 0.0% 

ENACO 188 12.6% 

FEDERICO PATERNINA 2 2.2% 

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 39 13.8% 

MECALUX -9 -1.0% 

INDITEX 15756 65.6% 

GRIFOLS 1785 42.5% 
 

  OPV Año 1 Año 2 Año 3 

Total empleo por año 225687 223704 229454 234128 

     

 

                                                           
1
 El periodo utilizado comprende la variación, en valor absoluto y relativo, entre el número de 

trabajadores el año de OPV y los tres siguientes. 
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Total empleo por año 

DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR   

# Empresas (no opa) 16 

      

Adquisiciones/OPA 1 

      

Total puestos creados  8441 

      

Total % nuevos empleos 3.7% 

      



9 
 

SECTOR SERVICIOS DE CONSUMO: VARIACIÓN EMPLEO 
    

Empresa Variación(Trabajadores) Variación(%) 

PROMOCIONES EUROBUILDING -65 -15.0% 

SOL MELIA 5602 2908.3% 

FUNESPAÑA 15 83.3% 

PARQUES REUNIDOS 257 31.3% 

SOGECABLE 295 22.8% 

TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACIÓN S.A. 214 18.5% 

PROMOTORA DE INFORMACION (PRISA) 2034 28.9% 

RECOLETOS GRUPO DE COMUNICACIÓN -98 -11.8% 

ANTENA 3 -670 -21.7% 

GESTEVISION TELECINCO 36 3.1% 

CORPORACION DERMOESTETICA 16 2.5% 

VOCENTO -152 -3.2% 

VUELING AIRLINES 513 80.5% 

MELIA INV.AMERIC. Opada 

SUPERDIPLO Opada 
 

  OPV Año 1 Año 2 Año 3 

Total empleo por año 22125 24321 25043 30122 
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Total puestos creados 13214 

      

Total % nuevos empleos 59.3% 

      



10 
 

SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS: VARIACIÓN EMPLEO   

    

Empresa Variación(Trabajadores) Variación(%) 

BANCO MAPFRE 353 360.2% 

DINAMIA CAPITAL PRIVADO N/A 

FASTIBEX N/A 

INMOBILIARIA COLONIAL 34 38.2% 

FADESA Opada 

QUABIT INMOBILIARIA 28 23.3% 

BME 8 1.1% 

PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS Opada 

RENTA CORPORACION REAL ESTATE -21 -19.4% 

MAPFRE VIDA 213 22.8% 

RIOFISA Opada 

   

  OPV Año 1 Año 2 Año 3 

Total empleo por año 2072 2723 2936 2687 
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Total puestos creados 615 

      

Total % nuevos empleos 29.7% 
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SECTOR MATERIALES BÁSICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN: VARIACIÓN    
  

  

EMPLEO   

Empresa Variación(Trabajadores) Variación(%) 

HULLERA VASCO LEONESA -125 -7.5% 

ROCALLA -133 -10.8% 

CEMENTOS PORTLAND 444 110.4% 

CONSTRUCCIONES LAIN -817 -49.5% 

SDAG. G OBRAS Y CONSTRUCCIONES -72 -9.3% 

GINES NAVARRO Opada   

ABENGOA 42 0.6% 

BEFESA MEDIO AMBIENTE 259 56.8% 

DOGI INTERNATIONAL FABRICS 1548 335.1% 

GRUPO FERROVIAL 15966 127.9% 

EADS 20256 22.8% 

GAMESA 2573 71.7% 

CINTRA 1154 39.0% 

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA 1193 99.1% 

TÉCNICAS REUNIDAS 2381 79.3% 
 

  OPV Año 1 Año 2 Año 3 

Total empleo por año 126209 156822 160149 170878 
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Total empleo por año 

DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR 

# Empresas (no opa) 14 

      

Adquisiciones/OPA 1 

      

Total puestos creados 41956 

      

Total % nuevos empleos 32.5% 
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SECTOR PETRÓLEO Y ENERGÍA: VARIACIÓN EMPLEO    

      

Empresa Variación(Trabajadores) Variación(%) 

ENAGAS 49 5.6% 
 

  OPV Año 1 Año 2 Año 3 

Total empleo por año 868 888 891 917 
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# Empresas (no opa) 1 

      

Adquisiciones/OPA 0 

      

Total puestos creados 49 

      

Total % nuevos empleos 5.6% 
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SECTOR TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES: VARIACIÓN EMPLEO    

      

Empresa Variación(Trabajadores) Variación(%) 

AMADEUS 1336 48.5% 

TERRA NETWORKS 65 61.9% 

TELEFÓNICA MÓVILES 5291 74.6% 
 

  OPV Año 1 Año 2 Año 3 

Total empleo por año 9950 16944 18974 16642 
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EVOLUCIÓN EMPLEO POR SECTORES         

          

Evolución total por sectores (Año OPV y los tres siguientes) 

  OPV Año 1 Año 2 Año 3 

Bienes de consumo 225687 223704 229454 234128 

Servicios financieros e inmobiliarios 2072 2723 2936 2687 

Materiales básicos, industria y construcción 126209 156822 160149 170878 

Petróleo y energía 868 888 891 917 

Servicios de consumo 22270 24459 25043 35484 

Tecnología y telecomunicaciones 9950 16944 18974 16642 

     Evolución porcentual acumulada por sectores (Año OPV y los tres siguientes)   

  OPV Año 1 Año 2 Año 3 

Bienes de consumo 0% -0.9% 1.7% 3.7% 

Servicios financieros e inmobiliarios 0% 31.4% 39.2% 30.8% 

Materiales básicos, industria y construcción 0% 24.3% 26.4% 33.1% 

Petróleo y energía 0% 2.3% 2.6% 5.6% 

Servicios de consumo 0% 9.8% 12.2% 53.9% 

Tecnología y telecomunicaciones 0% 70.3% 82.3% 70.0% 
 

 

EVOLUCIÓN EMPLEO TOTAL 

 Evolución total empleo (Año OPV y los tres años siguientes)     

 

Año OPV Año 1 Año 2 Año 3 

Empleo Total 387056 425540 437447 460736 

Variación Acumulada Nº Trabajadores 0 38484 50391 73680 

Variación Acumulada Porcentaje Trabajadores 0 9.94% 12.74% 18.06% 
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 CONCLUSIONES 

 

A lo largo del trabajo hemos orientado los cálculos y los datos cuantitativos a conseguir una 

información relevante a la hora de rebatir o apoyar las hipótesis y poder extraer conclusiones 

razonables. 

El objetivo principal del trabajo es dar respuesta a, si es posible apreciar una relación positiva 

entre la salida a bolsa mediante OPV y la creación de empleo. A través del análisis del total de 

empresas que no fueron objeto de ninguna OPA durante el año de salida y los tres años 

contiguos podemos observar que se generaron en total 73.680 empleos, un 19,04% más que el 

año de inicio de la cotización. 

Algunas de las empresas que ayudaron a generar más empleo durante los tres años siguientes 

a la OPV son las incluidas en los Rankings adjuntos en el Anexo 2. En términos relativos y 

porcentuales, las empresas que más incrementaron su empleo fueron Sol Meliá con 2908%, 

debido principalmente a la integración en 1999 de su negocio de gestión y propiedad de 

hoteles, Banco Mapfre un 360% y DOGI International Fabrics un 335%. En términos absolutos 

las empresas que encabezan el Ranking son EADS, cuya estrategia consistió en fusionar, 

adquirir y realizar proyectos internacionales para asegurar su sostenibilidad futura, creando en 

el periodo 2000-2003 20.256 empleos. Una estrategia parecida fue la utilizada por Grupo 

Ferrovial, segundo en el Ranking con la creación 15.966 empleos a través de su apuesta por la 

adquisición de constructoras y de la otorgación de grandes concesiones internacionales. La 

tercera en cabeza es Inditex, el gigante textil creó 15.756 empleos debido a la continuación de 

su estrategia de expansión, tanto a nivel nacional como internacional. 

Para matizar la conclusión, debemos constatar cual fue la evolución de cada uno de los 

sectores: 

Para empezar, analizaremos la evolución del sector de bienes de consumo. En este sector se 

encuentran empresas de carácter muy diverso, como pueden ser compañías de restauración, 

textiles, papelería, farmacéuticas y grandes supermercados entre otros. La evolución de éste 

sector ha sido muy positiva puesto que durante los tres años siguientes a la salida al mercado 

de capitales se crearon 8.441 empleos, lo que representa un incremento del 3,7%. Sin 

embargo, a la hora de percibir los cambios positivos en los puestos de trabajo, hay que esperar 

al segundo año de cotización.  
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El siguiente sector es el de servicios de consumo. Los tipos de empresas que se encuentran 

incluidas en este gran bloque sectorial son sobretodo hoteleras, servicios publicitarios, canales 

televisivos, parques recreativos y aerolíneas, entre otras. El empleo que se generó a partir de 

la entrada en el mercado de capitales fue de 13.214 a lo largo de los cuatro años, un 

incremento total del 59,3% respecto al año de salida. En este caso, se potencia mucho el 

empleo entre el segundo y el tercer año, mientras que en el primer año tras la crece en menor 

grado.  

En relación al sector de servicios financieros e inmobiliarios, encontramos entidades bancarias, 

empresas de carácter inmobiliario, aseguradoras, sociedades de capital riesgo y gestoras de 

carteras. El empleo en el sector crece un 39,2% durante los dos primeros años, sin embargo, 

durante el tercer año sufre un retroceso del 8,4%. La evolución del sector se le puede atribuir 

principalmente a la burbuja y a la posterior crisis del sector. La burbuja hizo que el sector fuera 

más activo en relación a OPAs y a otro tipo de transacciones. La crisis al mismo tiempo 

destruyó mucho empleo. Sin embargo, las empresas analizadas generan un total de 615 

nuevos empleos, un 29,7% más que la cifra de trabajadores del año de la OPV.  

Por lo que respecta al sector de materiales básicos, industria y construcción, incluimos en este 

grupo todas las empresas cuya actividad económica se centra en la actividad industrial, el 

desarrollo de materias primas o la construcción, tanto edificación como obra civil. El sector 

presenta una tendencia positiva durante los tres años y posee una evolución del 35.4%, 

creando 44.669 nuevos empleos. Durante el primer año se potencia mucho el empleo y en los 

dos siguientes crece con menor pendiente. Cabe destacar que durante los últimos veinte años, 

el sector ha sido de los que más ha contribuido al Producto Interior Bruto del país y ha sido de 

los que más puestos de trabajo ha creado. Sin embargo, tras la crisis ha abandonado su 

posición predominante. 

A la hora de tener en cuenta el sector de petróleo y energía, es importante considerar que 

desde principios de los noventa hasta la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, 

únicamente se ha producido una OPV en éste sector. La empresa fue ENAGÁS, y a pesar de 

tener una muestra pequeña, sus resultados en relación al número de puestos de trabajo 

fueron positivos, con una tendencia alcista para todo el periodo. Creó 49 empleos, lo que 

representa una incremento del 5.6%.  

Por último, el sector tecnológico y de telecomunicaciones. Este sector recibió la influencia de la 

burbuja tecnológica conocida como "dot-com bubble" o "burbuja punto com", sucedida 

durante los últimos años de los noventa y primeros años del siglo XXI. La entrada en el 
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mercado de capitales en aquellos años de prosperidad económica potenció una gran 

expansión del sector que recibió la financiación necesaria para ampliar rápidamente la 

plantilla. El estallido de la burbuja se puede apreciar a partir del tercer año, en el cuál el 

crecimiento del empleo dejó de ser positivo. Aún y así, en el primer año de cotización se creó 

un 70% de empleo. A final del periodo se habían creado un total de 6.692 nuevos puestos de 

trabajos, lo que representa un 67,3% más, con respecto al año de salida. Curiosamente, la 

evolución de la tendencia del número de trabajadores coincide con la del sector inmobiliario y 

financiero que también estuvo expuesto a otra burbuja en años posteriores. 

El análisis sectorial nos permite identificar una relación positiva entre las  OPVs y la creación de 

empleo en la mayoría de sectores. Si entendemos el corto plazo cómo el periodo 

correspondiente a un máximo de un año, podemos afirmar que en términos promedios todos 

los sectores, excepto el de bienes de consumo, generaron empleo durante el primer año de 

cotización. Suponiendo que el medio plazo se corresponde con el tercer año de cotización, 

entonces se creó empleo en todos los sectores. 

Por los resultados obtenidos previamente, a través del análisis de los datos históricos, 

consideramos que la cotización en Bolsa con todo lo que lleva consigo está relacionada con la 

creación de puestos de trabajo, tanto a corto como a medio plazo.  

Ha sido posible observar a lo largo del estudio que algunos sectores son más propensos a sufrir 

Ofertas Públicas de Adquisición, como es por ejemplo el caso del los servicios financieros e 

inmobiliarios, en el cual encontramos tres OPAs. Aunque en los otros sectores se podría 

justificar con que se debió a un caso particular, en el sector inmobiliario es muy probable que 

se debiera a una contracción del sector, causada principalmente a la crisis del ladrillo (Anexo 

3). 

A pesar de la difícil situación que atraviesa en estos momentos la economía europea, es 

posible percibir una mejora con respecto al año anterior en el ámbito de las OPVs y es 

interesante poder concluir que las OPVs están relacionadas, tanto a niveles generales como 

particulares con la creación de empleo, que pueden ayudar a mejorar a nivel nacional, tanto la 

situación económica, como la tasa de paro.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

  

AVIDESA 1133 1215 1027 Opada por Conelsa

BANCO MAPFRE 98 239 415 451

HULLERA VASCO LEONESA, S.A. 1661 1626 1568 1536

INTERCLISA CARRIER 972 896 961 780

PROMOCIONES EUROBUILDING 432 414 414 367

ROCALLA 1232 1194 1207 1099

BAYER, A.G. 166325 156860 153866 148248

CEMENTOS PORTLAND 402 382 875 846

CONSTRUCCIONES LAIN 1650 1414 954 833

PRYCA 11400 13200 13600 13640

SDAG. G OBRAS Y CONSTRUCCIONES 774 630 618 702

CONTINENTE, S.A. 10861 11131 11781 12160

GINES NAVARRO 2713 3250 3721 Fusión con OCP

MAPFRE VIDA 936 1318 1331 1149

ABENGOA 7450 8888 8691 7492

SOL MELIA 372 350 359 11191

TELEPIZZA 4404 6192 7130 9408

ADOLFO DOMINGUEZ 547 706 803 867

BARON DE LEY 75 72 93 102

BODEGAS RIOJANAS 38 38 43 43

CVNE 88 124 134 142

DINAMIA CAPITAL PRIVADO S/D S/D S/D S/D

IBERPAPEL GESTION 2 2 2 2

BEFESA MEDIO AMBIENTE 456 523 764 715

DOGI INTERNATIONAL FABRICS 462 680 1036 2010

ENACO 1487 1600 1631 1675

FASTIBEX S/D S/D S/D S/D

FEDERICO PATERNINA 91 95 96 93

FUNESPAÑA 18 24 31 33

MELIA INV.AMERIC. 2783 3566 3930 Opada por Melia Hotels International

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 283 293 313 322

SUPERDIPLO 2073 2425 2874 Opada por Ahold

AMADEUS 2752 3177 3922 4088

GRUPO FERROVIAL, S.A. 12488 24208 23522 28454

INMOBILIARIA COLONIAL 89 102 119 123

MECALUX 911 1022 961 902

PARQUES REUNIDOS 822 985 1093 1079

SOGECABLE 1296 1610 1675 1591

TERRA NETWORKS 105 308 203 170

TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACIÓN (TPI) 1157 1238 1360 1371

EADS 88879 102967 103967 109135

GAMESA 3591 4757 4944 6164

PROMOTORA DE INFORMACION (PRISA) 7030 8580 8580 9064

RECOLETOS GRUPO DE COMUNICACIÓN 830 752 705 732

TELEFÓNICA MÓVILES 7093 13459 14849 12384

INDITEX 24004 26724 32535 39760

ENAGAS 868 888 891 917

ANTENA 3 3091 2475 2430 2421

CINTRA 2956 3238 4017 4110

FADESA 3505 4121 3967 Opada Martin S.A.

GESTEVISION TELECINCO 1159 1150 1184 1195

CORPORACION DERMOESTETICA 652 695 735 668

ASTROC MEDITERRANEO 120 201 217 148

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES (BME) 721 734 725 729

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA 1204 1903 2754 2397

GRIFOLS 4199 4749 5505 5984

PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS 102 71 78 Opada por Grupo San José

RENTA CORPORACION REAL ESTATE 108 129 129 87

RIOFISA 90 Opada por Colonial Opada por Colonial Opada por Colonial

TÉCNICAS REUNIDAS 3004 4412 5232 5385

VOCENTO 4774 5076 5276 4622

VUELING AIRLINES 637 1110 1201 1150

Empresa Trabajadores año de salida Trabajadores 1 años después Trabajadores 2 años después Trabajadores 3 años después
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Anexo 2 

Rankings de empresas con mayor creación de empleo 

 

RANKING CREACIÓN DE EMPLEO (RELATIVO) 

   1 SOL MELIA 2908% 

2 BANCO MAPFRE 360% 

3 DOGI INTERNATIONAL FABRICS 335% 

4 GRUPO FERROVIAL 128% 

5 TELEPIZZA 114% 

6 CEMENTOS PORTLAND 110% 

7 GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA 99% 

8 FUNESPAÑA 83% 

9 VUELING AIRLINES 81% 

10 TÉCNICAS REUNIDAS 79% 

 

 

RANKING CREACIÓN DE EMPLEO (ABSOLUTO) 

   1 EADS 20256 

2 GRUPO FERROVIAL 15966 

3 INDITEX 15756 

4 SOL MELIA 10819 

5 TELEFÓNICA MÓVILES 5291 

6 TELEPIZZA 5004 

7 GAMESA 2573 

8 TÉCNICAS REUNIDAS 2381 

9 PRYCA 2240 

10 PROMOTORA DE INFORMACION (PRISA) 2034 
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Anexo 3 

 

 

Avidesa fue opada el tercer año de cotización por Conelsa. 

Fadesa fue opada el tercer año de cotización por Martín S.A.. 

Riofisa fue opada el primer año de cotización por Colonial. 

Parquesol Inmobiliaria fue opada el tercer año de cotización por el Grupo San José. 

Gines Navarro se fusionó el tercer año de cotización con OCP. 

Melia Inversiones Americanas fue opada el tercer año de cotización por Melia Hotels 

International. 

Superdiplo fue opada el tercer año de cotización por Ahold. 

  

Trabajadores 
año de salida 

Trabajadores 
1 años 

después 

Trabajadores 
2 años 

después 

Trabajadores 
3 años 

después 

AVIDESA 0% 7.24% -8.24%   

FADESA 0% 17.57% 13.84%   

RIOFISA 0%       

PARQUESOL INMOBILIARIA 0% -30.39% -20.53%   

GINES NAVARRO 0% 19.79% 34.29%   

MELIA INVER. AMERIC. 0% 28.14% 38.34%   

SUPERDIPLO 0% 16.98% 35.50%   
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Anexo 4 

Evolución total de empleo2 
 
 

 
 

 

 

                                                           
2
 Las empresas utilizadas para las gráficas han sido las que realizaron una OPV en el periodo 1990-2006 y 

contienen los datos relativos a el año de inicio de cotización y los tres siguientes. 
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