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CATALUNYA

Intermas se reorganiza y pone
rumbo a los 250 millones
NUEVO PRESIDENTE/ El fabricante catalán de mallas de plástico extruido creció un

12% en 2011 y proyecta la apertura de filiales en Estados Unidos y Oriente Medio.
ahora con la estructura necesaria para emprender una
nueva etapa de crecimiento
que permitirá a la empresa alcanzar una facturación de
250 millones de euros a finales de 2015. Para ello, Intermas explorará nuevas oportunidades de compra en el
mercado exterior, donde en
2011 compró el 70% de la italiana Viscoret. En los últimos
años, también ha crecido con
la compra de las empresas
francesas Celloplast y Jardins
deNortène,entreotras.
Según Josep Torres, Intermastieneenfaseavanzadalos
estudios para constituir nuevas filiales comerciales en Estados Unidos, Oriente Medio
(Dubai)yReinoUnido.

S.Saborit.Barcelona

Intermas adapta su estructuraalcrecimientodelacompañía. El fabricante catalán de
mallas de plástico extruidas
acaba de estrenar un nuevo
organigrama directivo y ha
nombrado presidente a
François Mouchet, que ya
pertenecía al consejo desde
2010. De nacionalidad francesa, Mouchet sustituye a Antonio Sánchez Cámara, que
ocupaba el cargo desde 2008
y que seguirá en el consejo como vocal. Ambos representan
a la familia Besas, primer accionista del grupo con sede en
LlinarsdelVallès.
En paralelo al relevo presidencial, Intermas ha estructurado su organigrama directivo en torno a tres direcciones generales territoriales
(Iberia, Francia, e Italia y Europa del Este) y seis direcciones generales corporativas: finanzas, industrial, I+D+i, recursos humanos, operaciones
y desarrollo corporativo. La
nueva organización se completa con los directores de las
siete áreas de negocio en las
que opera la empresa fabricante de mallas y redes: jardinería, envases, agricultura,
construcción, industria, acuicultura y productos geosintéticosparaeldrenaje,laimpermeabilización y el control de
la erosión. El nuevo presidente–conexperiencialaboralen
el sector del gran consumo–
ha asumido también la dirección del área de productos de
jardinería, la más importante
delgrupo.

Josep Torres, consejero delegado, y François Mouchet, presidente.

COSTES
Uno de los principales objetivos de
Intermás es lograr
pactar con los sindicatos una reducción
de los costes salariales de su planta de
Llinars del Vallès,
donde en el último
año ya ha conseguido reducir a la mitad
el absentismo.

Todas estas posiciones directivas reportarán a Josep
Torres, que se mantiene como consejero delegado del
grupo, controlado en un 20%
por Aurica XXI, la sociedad
de capital riesgo de Banco Sabadell. La definición del nuevo equipo directivo no ha supuesto la entrada de profesionales externos, pero sí han
cambiado de cargo muchos
de los altos directivos del grupo. En este proceso Intermas
ha contado con el asesoramiento de José Luis Marcó,
sociodeSeeligeryConde.
“Con esta nueva organización pretendemos fomentar
la cohesión interna y el trabajo en equipo”, asegura el nuevopresidentedeIntermas.En
su opinión, el grupo cuenta

Resultados
Intermas incrementó en un
12% sus ventas en 2011, hasta
alcanzar unos ingresos de
185,3 millones. Sin tener en
cuenta la compra de Viscoret,
lafacturacióncrecióun7%.El
resultado de explotación de la
compañíaavanzóun6%(hasta nueve millones) y el ebitda
se elevó a trece millones, un
8% más. Las previsiones para
este año pasan por crecer un
4%, con un volumen de negocio de 193 millones. El 70% de
los ingresos proceden del
mercado internacional, donde la empresa posee filiales en
Italia y Francia –ambas con
fábrica–,PoloniaeHungría.
El grupo emplea a 665 personas, de las cuales 298 trabajan en Llinars, que concentra
el65%delaproducción.

Los impositores de la Cooperativa de L’Aldea
plantean vender o fusionar la entidad
SE ESCOGERÁ UNA NUEVA JUNTA A PRINCIPIOS DE JUNIO
Expansión.Barcelona

Lanuevajuntarectoraformada por impositores que tiene
que liderar la Cooperativa de
L’Aldea no descarta la fusión
o la venta de la entidad a otra
cooperativa, según explicó
ayer el portavoz de los afectados, Jordi Gas. “Queremos
que el Govern se implique
más y, a la vez, queremos
abrir otras vías de solución,
como pueden ser la fusión o
buscar un comprador”, aseguróayerestecolectivo.
“Trabajaremos para buscar
soluciones y que la cooperativa [que suspendió pagos a finalesde2011]continúeconsu

actividad, al mismo tiempo
que se están buscando más
agricultores para que aporten
su producción a la cooperativa”, dijo Gas. Un extremo, este último, que no está dando
los frutos deseados, como reconocen los impositores razón por la cual se estarían estudiando estas nuevas vías,
informa Efe.
Gas explicó que “la junta de
transición está llamando a payeses para que entren a formar parte de la cooperativa,
pero no acaban de reaccionar
positivamente”. El portavoz
de los impositores admitió no
saber si la negativa de los

campesinos es porque “están
esperando un nuevo liderazgo o porque no quieren formarpartedelproyecto”.
Asamblea en junio
Una de las primeras acciones
que realizará la junta rectora
que salga de la asamblea extraordinaria de junio será “reducir gastos”, más allá del expediente de regulación de

Todavía continúan
bloqueados unos
4,3 millones de
euros de 321
impositores

empleo (ERE), que ha supuesto el despido de tres trabajadores y con el que se prevéahorrar150.000euros.
“La nueva junta la formarán productores, pero también profesionales liberales e
industriales, ya que también
hay empresas afectadas por el
bloqueo de cuentas”, señaló
Gas. El relevo se producirá
previsiblemente la primera
semanadejunio.
Más allá de los desbloqueos
de diciembre y del testimonial de finales de marzo, todavía siguen bloqueados 4,3 millones de euros correspondientesa321impositores.

Josep M. Echarri, consejero delegado de Inveready. / Elena Ramón

Inveready ultima su
entrada en el capital
de AB-Therapeutics
RONDA DE HASTA 700.000 EUROS
Cristina Fontgivell.Barcelona

La biotecnológica AB-Therapeutics cerrará en los próximos días su primera ronda de
financiación, valorada entre
600.000 y 700.000 euros. La
compañía, fruto de una escisióndelacotizadaAB-Biotics,
contará a partir de ahora con
un nuevo accionista, el grupo
de capital riesgo Inveready,
que cubrirá la mayor parte de
la ronda, según fuentes conocedoras de las negociaciones.
Los accionistas actuales de
AB-Therapeutics inyectarán
200.000 euros en la compañía.
A falta de que se formalice
la entrada de Inveready en el
capital, el accionista de referencia de AB-Therapeutics es
Luis Sánchez-Lafuente, ex
consejero delegado de Laboratorios Gelos y presidente de
AB-Biotics. Los dos consejeros delegados de esta última,
Miquel Àngel Bonachera y
Sergi Audivert, también ostentan una participación minoritaria en el capital. AB-

Oncología
G AB-Therapeutics es fruto
de la escisión del negocio de
desarrollo de nuevos
fármacos de ABTherapeutics.
G La compañía está dirigida
por Carles Domènech e
investiga nuevos fármacos
contra el cáncer.
G Uno de sus accionistas de
referencia es Luis SánchezLafuente, ex consejero
delegado de Laboratorios
Gelos y presidente de ABBiotics.
G Inveready será el primer
fondo de capital riesgo en su
accionariado.

Therapeutics e Inveready
han rechazado hacer declaraciones sobre la operación, que
contaba con un derecho de
suscripción preferente para
los accionistas actuales de la
biotecnológica que finalizó la
semanapasada.
AB-Therapeutics es la empresa de desarrollo de nuevos
fármacos de AB-Biotics, que
cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) desde julio de 2010. Bonachera y Audivert decidieron escindir estenegociodelrestodelasactividades de AB-Biotics y excluirlo de la bolsa para dar entrada a fondos de capital
riesgo en el accionariado, como adelantó EXPANSIÓN
Catalunya el pasado 25 de noviembre.
Proyecto
Conlosrecursosobtenidosen
esta ronda de financiación,
AB-Therapeutics, dirigida
por Carles Domènech, financiará los primeros estadios de
desarrollo de sus fármacos
contra el cáncer de pulmón y
de páncreas. La compañía,
que también podría recibir
préstamos públicos en los
próximos meses, calcula que
necesitará tres millones de
euros para llevar estos fármacos a la primera fase de ensayosclínicos.
El grupo Inveready, dirigido por Josep M. Echarri e Ignacio Fonts, gestiona dos fondos, Inveready Seed Capital e
Inveready First Capital. Los
dos suman recursos por 21
millonesdeeurosyparticipan
en32empresasdelsectorbiotecnológico y de nuevas tecnologías.
Recientemente, Inveready
ha lanzado The Crowd Angel,
una plataforma online que
permite a los particulares realizar microdonaciones para
financiar proyectos empresarialesdebasetecnológica.

