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i998, cuando Manuel com-
pró aJuan suparticipación
del 44 por ciento en la em-
presa Cirsa por una canti-
dad que también en aquel
momento se consideró una

l ciñ'a astronómica, zo.ooo

Su hez !!! !!o Manuel
Laoyavendióla
empresa Cursa por
1.500 mirones al
ÉondoBlackstone

millones de pesetas.
JuanLaocontinuó,aligual

quesu hermano con Cursa,li-
gado elmundo deljuego con
la creacióndeunholdingem-
presañal,ConeiCorporación.
De este grupo dependíala ñ-

liaIGiga Games, que ahora se
ha vendido precisamente a
Cursa,peroyacuandoéstaes
propiedaddelfondonortea-
mejicano Blackstone, que se
hizo con la empresa.

Ninguna de las partes ha

queridorevelar elimportede
laoperacióncerradaparala
adquisición de Giga Games.
No obstante, en mediosíinan-
cieros se estima que puede
rondar los zoo millones de
euros. GigaGames tuvo daño

ding;JuanRamón,vicepresi-
dente, yVanesa, secretaria de]
Consejo de Administración.
JuanLao es elpropietario del
95'5 por ciento de Coney,
mientras elresto selo repar-
ten su esposa,Ramona Muh-
nari, y sus tres hijos

Hortamar aumentará este
añolaproduccióndesandía

llenes de kilos. En su oferta
destaca la sandía blanca sin
pepitas,unproductoqueco-
mercializan bajo la marca
Bouquet de Anecoop.

Comosociosdelacoopera-
tivadesegundogradoparti-
cipan eneas nuevaslíneas de
negocio. Elpasado añoinicia-
ronensayosensandíacon
grandes resultados.Asílasu-
perñcie de cultivo superará
las cuarenta hectáreas. sien-
do unreferenteenlaproduc-
cióndeproductodesabor.

LasandíasinpepitasBou-
quet representa el i8% de la
producciónespañolayell5%
delasexportadas,liderando
elconsumo enEuropa. Entre
lasdistintaszonasproducto-
ras deAnecoop en España se
encuentraHoüamar, comun
ñ'utocongrancalidad,color
ysabor.

Anecoop trabaja en sus
campos de Armería y VHen-
ciaparaconseguirñ'utosde
menor tamañosinperderlas
cualidadesquesonaprecia-
dasporlosconsumidores.Es-
temesde mayocomenzará al
producción en Hortamar,
dondesehallevadoacaboun
seguimiento técnico del ma-'
nqjoagronómico en losinver-
naderos,trabajandojuntoa
losagricultores.

locidad de trabajo como de
tratamiento del producto.

Hoüamar seincorporó en
zo18alproyectoBouquetde
Anecoop, contando con una
marca reconocida a nivel in-
temacionalquelesaportaga-
rantías comerciales y de se-
guridadenlospreciosobte-
nidos. Uno de las grandes
ventqjasesla sahdacomercial
a la producción, con precios
competitivos pero siempre
conposibihdaddeventa.

La marca Bouquet es muy
exigenteencalidad,paradlo
Hortamar cuenta con perso-
nalespeciahzadoparañÜar la
fecha de corte, algo esencial
en esta ñ'uta.Asilos agricul-
tores cuentan con unaplani-
ñcación, un asesoramiento
adecuadoyunproductocuya
sahdaenelmercado está ava-
ladaporungrangrupo.

Nudos wrvleios
Lacooperativarenovósus
instalaciones pam el
manipuladoyenvasado
con una nueva calibradom

LAVOZ
Redacc¿órz Modernización Hortamar

renovó recientemente sus
instalacíonesdemanipulado
yenvasado general,incorpo-
randounanuevacalibradora
de melón y sandía capaz de
gestionarunos36.000kilos
por hora. De esta forma, han
dotadoalacooperativacon
tecnología que mqjorarálos
procesos,tantoaniveldeve-

Lasprevisionesdeproduc-
sión de sandía para esta
campaña agrícola son muy
positivas enHortamar. Con
laincorpotación de nuevos
socios y un mayor número
dehectáreasdecultivopre-
vén negar hasta los seis mi- HOlmAMAR cultivará 40 hectáreas de sandía en Roquetas.
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