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Rating Action 
Axesor Rating asigna por primera vez un rating de “BB-” con tendencia Estable a La 
Sirena. 

Resumen Ejecutivo 
La Sirena se identifica como una compañía que centra su actividad en el sector de la 
distribución alimentaria, concretamente de productos congelados, entre los que 
destacan pescados, mariscos y platos preparados. Su actividad se desarrolla 
principalmente a través de su canal de retail en Cataluña (220 tiendas) y Madrid (42 
tiendas). Adicionalmente, la compañía opera 3 franquicias, y ha ampliado su estrategia 
multicanal a través de la venta wholesale y online. A cierre del ejercicio 2021 (30/04), 
la compañía presentó una cifra de negocio de €194,4M (+19% YoY) con un EBITDA de 
€13,8M (margen EBITDA de 7,1%). El ratio DFN/EBITDA y EBITDA/Intereses se situaron en 
0,8x y 2,6x veces, respectivamente. 

El rating “BB-” con tendencia Estable contempla la consecución de la refinanciación 
de deuda en la que se encuentra inmersa la compañía.  

Fundamentos 

Perfil de negocio  

 Accionista mayoritario acreditado por su carácter de permanencia y su 
adecuada capacidad financiera. 

El accionariado de La Sirena se encuentra controlado al 100% por D. José Elías 
Navarro, tras adquirir este la compañía al fondo privado OpCapita Consumer 
Opportunities Fund I en julio de 2021. La trayectoria positiva de este accionista 
de control en otras compañías junto la visión inversora largoplacista, hacen prever 
cierta estabilidad en el accionariado de la compañía en los próximos ejercicios. 
Este aspecto se considera favorecedor para la compañía especialmente tras una 
trayectoria marcada por los cambios en la propiedad, aspecto que, junto a la 
capacidad financiera de este de cara a apoyar el negocio en caso de necesidad, se 
valoran como factores diferenciales de cara a la valoración. 

 Posicionamiento condicionado por el carácter de player especilizado. 

La compañía se presenta como un player especialista dentro del sector de la 
distribución alimentaria, focalizando su oferta en el nicho de mercado de los 
productos congelados, en el cual presenta unas cuotas de mercado reseñables en 
sus áreas geográficas de influencia (16% y 4% en Cataluña y Madrid, 
respectivamente). Se valora positivamente esta posición competitiva 
especialmente en una industria caracterizada por la elevada competencia y la 
concentración de cuotas de mercados en las compañías líderes. A pesar de ello, la 
compañía por tamaño y oferta se mantiene alejada de sus principales 
competidores, las cadenas de distribución generalistas (Mercadona, Lidl, 
Carrefour, etc.). 

 Negocio concentrado tanto en términos de canales de distribución como 

desde el punto de vista geográfico. 

La Sirena presenta un modelo de negocio enfocado mayoritariamente al retail, 
representando un 96,5% sobre las ventas en abril de 2021 (cierre del ejercicio). 
No obstante, desde 2018, la gestión del grupo se ha centrado en presentar un 
negocio multicanal, desarrollando así su negocio a través del canal online y 
wholesale, los cuales se presume que tendrán un peso sobre ventas del 5,8% y 4,3% 
en 2026, una vez concluya el actual Business Plan. De igual forma, su actividad se 
concentra principalmente en Cataluña (86,2% sobre ventas retail), estimándose 
una mejora en los próximos ejercicios en favor del área de Madrid (12,4% a cierre 
de 2021). 
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 Sector de primera necesidad que cuenta con perspectivas favorables. 

La industria de la distribución alimentaria se caracteriza por ser un mercado muy 
maduro donde los niveles de competencia son elevados. A pesar de ello, el sector 
se encuentra dominado por las cadenas de distribución de mayor tamaño 
(Mercadona, Lidl, Carrefour, DIA). De igual modo, aunque en 2020 el crecimiento 
experimentado (consumo per cápita se incrementó un 2,1%) no fuese acompañado 
de un aumento en el PIB nacional (reducción del 10,8%), se presume que esta 
variable es un buen estimador de la evolución de este sector, previéndose de esta 
forma unas perspectivas favorables. 

Perfil financiero 

 Niveles de rentabilidad finales negativos a pesar de la favorable 

evolución en términos comerciales. 

La Sirena viene mostrando una trayectoria de relevante crecimiento en su cifra de 
negocio a lo largo de los últimos ejercicios (CAGR21-16 +6%), dinámica que sumada 
al aumento de la demanda en el sector con la pandemia COVID-19 hizo que la 
compañía registrara unas ventas a cierre de 2021 de €194,4M (+19% YoY). A pesar 
de ello, y de que en este ejercicio La Sirena ha presentado una positiva mejora en 
sus rendimientos (EBITDA de €13,8M y EBIT de €4,4M), la compañía sigue 
registrando unos resultados significativamente limitados en base a la necesidad de 
un mayor avance en la eficiencia de su estructura de costes y, especialmente, la 
alta carga financiera soportada motivada por una financiación de elevado coste 
(EBT de -€0,8M en 2021). Esta evolución se sigue manteniendo a lo largo de los 
primeros meses del nuevo ejercicio fiscal (ago-21; EBIT de -€1,4M y EBT de -€4M). 

 Significativo peso del fondo de comercio cuyo imprevisto deterioro 
pudiera erosionar una situación patrimonial ya ajustada. 

La relevante importancia del activo intangible, protagonizado principalmente por 
el fondo de comercio (€17,7M en 2021), hace que potenciales deterioros en el 
mismo pudieran deteriorar la autonomía financiera de la compañía. Esto se 
entiende como relevante especialmente derivado de los modestos niveles de 
patrimonio neto de La Sirena (€15,7M en abril 2021 y €11,7M a agosto 2021). La 
compañía asegura que no puede darse tal circunstancia considerando el actual 
valor neto contable del fondo de comercio y las proyecciones futuras de la UGE. 
Además, como aspecto positivo, cabe destacar la continuada amortización del 
fondo de comercio desde 2016 (~€3,5M/año) que hace esperar que este riesgo 
vaya minorando en los próximos años.  

 Estructura financiera marcada por un endeudamiento de elevado coste 
que, no obstante, se encuentra en proceso de reordenación. 

La compañía ha venido operando bajo una estructura financiera protagonizada por 
un endeudamiento altamente exigente en términos de coste que ha condicionado 
tanto su obtención de beneficios, lastrando consecuentemente el ratio de 
autonomía financiera (PN/DFT de 60,9% en abril 2021 y 42,3% en agosto 2021), 
como su cobertura de intereses (EBITDA/Intereses de 1,6x en promedio los tres 
últimos años). Las recientes actuaciones ligadas a la entrada del nuevo accionista 
(financiaciones intragrupo + préstamo puente) sumadas a la esperada 
refinanciación de deuda a final del actual año, se consideran factores 
determinantes de cara a que La Sirena muestre una mayor solidez futura. 

 Adecuada situación de liquidez que, sin embargo, se encuentra 
condicionada a la ejecución de la refinanciación pendiente. 

La actual posición de tesorería (€15M en abril 2021 y €13,3M en agosto 2021) junto 
a un modelo de negocio caracterizado por la adecuada conversión del EBITDA en 
caja (82,1% en promedio en los dos últimos años), fundamentan la apropiada 
situación de liquidez conjunta de La Sirena. No obstante, las recientes operaciones 
asociadas a la reorganización del perfil de deuda que supondrán la amortización 
del préstamo puente con Bravo Capital a finales de 2021 mantienen condicionada 
la situación de la compañía hasta su completa ejecución. En este sentido, 
remarcar que la entrada del nuevo accionista, con visión largoplacista y de amplia 
experiencia y track-record industrial se considera una fortaleza relevante a la hora 
de acometer esta próxima refinanciación.  
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Resumen de la información financiera 
 

Principales magnitudes financieras. Miles de €.(1) 

 2019 2020 2021 21vs20 

Facturación 151.036 163.301 194.382 19,0% 

EBITDA  1.356 7.535 13.832 83,6% 

Margen EBITDA 0,9% 4,6% 7,1% 2,5pp 

EBITDA Gestión(2) 5.017 9.099 15.743 73,0% 

Margen EBITDA Gestión(2) 3,3% 5,6% 8,1% 2,5pp 

EBT 1.942 -5.479 -814 85,1% 

Total Activo 66.639 71.313 72.871 2,2% 

Patrimonio Neto 14.534 16.558 15.735 -5,0% 

Deuda Financiera Total 16.511 21.059 25.825 22,6% 

Deuda Financiera Neta  12.870 9.352 10.637 13,7% 

PN/DFT 88,0% 78,6% 60,9% -17,7pp 

DFN/EBITDA 9,5x 1,2x 0,8x -0,5x 

Funds From Operations 46 5.607 12.428 121,7% 

FFO/DFN 0,4% 60,0% 116,8% 56,9pp 

EBITDA/Intereses 0,5x 1,8x 2,6x 0,9x 

(1)Cierre de cuentas a 30/04. (2)Excluye gastos extraordinarios (ver apartado 'Rentabilidad y resultado').  
 

Rating y Tendencia 

Axesor Rating asigna por primera vez un rating de “BB-” con tendencia Estable a La 
Sirena. A futuro, una vez formalizada la nueva financiación que dote de mayor solidez 
a la estructura financiera y permita la mejora en los resultados finales, se espera que la 
compañía presente una situación adecuada en base a su carácter especialista en un 
sector que se espera se mantenga estabilizado.  

Análisis de sensibilidad 

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar en el rating: 

 Factores positivos (↑). Cumplimiento del Business Plan en términos de volumen de 
negocio. Mejora continuada del EBITDA. Sólida generación de positivos resultados 
finales. Conseguir unas condiciones financieras mejor de las esperadas en la 
refinanciación iniciada. Refuerzo del ratio de autonomía financiera (PN/DFT). 
Progresiva mejora de la posición de tesorería. 

 Factores negativos (↓). Pérdida relevante de cifra de negocio bajo un escenario 
normalizado (ventas comparadas con un ejercicio que no sea 2021, 
extraordinariamente influenciado por el COVID-19). Mantenimiento de la 
estructura de costes ineficiente que cause pérdidas recurrentes. Deterioro de la 
situación patrimonial de la compañía. No consecución de la refinanciación 
esperada.  
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Información regulatoria 
 

Fuentes de información 

La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte del ente calificado, participando éste en el proceso. 

La misma se basa tanto en información privada como pública. Las principales fuentes utilizadas son: 

  

 Cuentas anuales.  

 Página web corporativa.  

 Información publicada por los Boletines Oficiales.  

 Rating book facilitado por la compañía. 

  

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, Axesor Rating no 

asume ninguna responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma. 

  

 

Información adicional 

         

 La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 

2009 sobre las agencias de calificación crediticia y en concordancia con la  Metodología Corporate Rating y  Metodología de Perspectivas que 

puede consultarse en www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/methodology; y bajo la Escala Corporate largo plazo disponible en 

www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/rating-scale       

 Axesor publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio central 

de estadísticas CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).       

 De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses axesor no ha 

prestado servicios auxiliares a la entidad calificada ni a terceros vinculados.    

 El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces. 

   

 

  
 

 

   

 

https://www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/methodology/
https://www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/rating-scale/
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Condiciones de uso de este documento y su contenido: 

Para todas las modalidades de Rating que la AGENCIA emita, el Usuario no podrá, por sí mismo o a través de terceros, ceder, subarrendar, 

sublicenciar, vender, extraer, reutilizar o realizar cualquier otro acto de disposición de los datos contenidos en este Documento a tercero alguno, 

ya sea de forma gratuita u onerosa, ni alterar, transformar o tergiversar de cualquier forma, la información facilitada; así mismo, tampoco podrá 

copiar y/o duplicar la información ni crear ficheros que contengan total o parcialmente la información contenida en el Documento. El Documento 

y su código fuente, en cualquiera de sus modalidades, tendrá la consideración de elaboración, creación, u obra de la AGENCIA sujeto a la 

protección de la normativa reguladora de los derechos de propiedad intelectual. 

Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no retirar el copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión del Documento, la 

denominación comercial establecida por la AGENCIA sobre el mismo, así como el logotipo, marcas y cualquier otro signo distintivo y representativo 

de la AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento. 

El Documento y su contenido no se utilizarán para ningún propósito ilegal o no autorizado por la AGENCIA. El Usuario pondrá en conocimiento de 

la AGENCIA cualquier uso no autorizado del Documento y/o su contenido del que hubiera tenido conocimiento. 

El Usuario responderá por sí y por sus empleados y/o cualquier otro tercero al que se haya facilitado o haya tenido acceso al Documento y/o a su 

contenido frente a la AGENCIA de los daños y perjuicios que se le causen en caso de incumplimiento de las obligaciones que el  Usuario declara 

haber leído, aceptado y entendido a la entrega del Documento, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que la AGENCIA pudiera 

ejercitar en defensa de sus derechos e intereses legítimos. 

El Documento se proporciona bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario haga de la información 

contenida en el mismo. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones y declaraciones tienen únicamente la 

consideración de opiniones realizadas con validez a la fecha de su emisión y no son declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, 

retener o vender título alguno, o para tomar cualquier decisión de inversión. Las calificaciones crediticias y perspectivas de calificación crediticia 

emitidas por la AGENCIA tienen la consideración de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada 

para cualquiera de las finalidades que pretenda dar a dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. 

La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser utilizado como sustitutivo 

del conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del Usuario, de su Dirección, empleados, asesores y/o los clientes con el objeto de tomar 

decisiones de inversión. La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No 

obstante, debido al hecho de que la información se elabora a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre 

tiene control y cuya verificación y cotejo no siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas 

o agentes no asumirán responsabilidad alguna (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, pérdidas de 

negocio o daño reputacional ni otros costes derivados) por las inexactitudes, incorrecciones, falta de correspondencia, carácter incompleto u 

omisiones de los datos e información utilizada para la elaboración del Documento o en relación con cualquier uso del contenido del Documento 

incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA no realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente 

de las fuentes de información de las que se vale para la elaboración de sus calificaciones. 

La información sobre personas físicas que pudiera aparecer en el presente informe incide única y exclusivamente en sus actividades comerciales 

o empresariales sin hacer referencia a la esfera de su vida privada y de esta manera debe ser considerada. 

Le informamos que los datos de carácter personal que pudieran aparecer en este informe son tratados conforme al Reglamento (UE) 679/2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y otra 

legislación aplicable. Aquellos interesados que deseen ejercer los derechos que les asisten pueden encontrar más información en el enlace: 

https://www.axesor.com/es-ES/gdpr/ o contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en el correo dpo@axesor.com. 

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la 

adopción de sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo libera a la AGENCIA de 

toda la responsabilidad por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda 

responsabilidad por la posible falta de adecuación del contenido de la Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o 

juzgados, administraciones públicas o cualquier otro organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés.  

©2021 por AXESOR RISK MANAGEMENT S.L.U. Todos los derechos reservados. 

C/ Benjamín Franklin S/N, Edificio Camt, 2º Derecha, 18100, Armilla, Granada, España. 

C/ Velázquez nº18, 3º derecha, 28001 - Madrid. 
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