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Intermassereorganizaypone
rumboalos250millones
NUEVOPRESIDENTE/El fabricantecatalándemallasdeplásticoextruidocrecióun
12%en2011yproyecta laaperturade filialesenEstadosUnidosyOrienteMedio.

S.Saborit.Barcelona

Intermas adapta su estructu-
raalcrecimientodelacompa-
ñía. 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.Denacionalidadfrance-
sa,MouchetsustituyeaAnto-
nio Sánchez Cámara, que
ocupaba el cargo desde 2008
yqueseguiráenelconsejoco-
movocal.Ambosrepresentan
a la familia Besas, primer ac-
cionistadelgrupoconsedeen
LlinarsdelVallès.
En paralelo al relevo presi-

dencial, Intermas ha estruc-
turado su organigrama direc-
tivo en torno a tres direccio-
nes generales territoriales
(Iberia, Francia, e Italia y Eu-
ropadelEste) y seisdireccio-
nesgeneralescorporativas: fi-
nanzas, industrial, I+D+i, re-
cursoshumanos, operaciones
y desarrollo corporativo. La
nueva organización se com-
pleta con los directores de las
siete áreas de negocio en las
que opera la empresa fabri-
cantedemallas y redes: jardi-
nería, envases, agricultura,
construcción, industria, acui-
cultura y productos geosinté-
ticosparaeldrenaje, laimper-
meabilización y el control de
laerosión.Elnuevopresiden-
te–conexperiencialaboralen
el sector del gran consumo–
ha asumido también la direc-
ción del área de productos de
jardinería, la más importante
delgrupo.

JosepTorres, consejero delegado, y François Mouchet, presidente.

Todas estas posiciones di-
rectivas reportarán a Josep
Torres, que se mantiene co-
mo consejero delegado del
grupo, controlado en un 20%
por Aurica XXI, la sociedad
decapital riesgodeBancoSa-
badell. La definición del nue-
vo equipo directivo no ha su-
puesto laentradadeprofesio-
nales externos, pero sí han
cambiado de cargo muchos
de losaltosdirectivosdel gru-
po. En este proceso Intermas
ha contado con el asesora-
miento de José Luis Marcó,
sociodeSeeligeryConde.
“Con esta nueva organiza-

ción pretendemos fomentar
la cohesión interna y el traba-
jo en equipo”, asegura el nue-
vopresidentedeIntermas.En
su opinión, el grupo cuenta

Invereadyultima su
entradaenel capital
deAB-Therapeutics
RONDADEHASTA700.000 EUROS

CristinaFontgivell.Barcelona

La biotecnológica AB-Thera-
peutics cerrará en los próxi-
mosdías suprimera rondade
financiación, valorada entre
600.000 y 700.000 euros. La
compañía, fruto de una esci-
sióndelacotizadaAB-Biotics,
contará a partir de ahora con
un nuevo accionista, el grupo
de capital riesgo Inveready,
que cubrirá lamayorpartede
la ronda, según fuentes cono-
cedoras de las negociaciones.
Los accionistas actuales de
AB-Therapeutics inyectarán
200.000 euros en la compa-
ñía.
A falta de que se formalice

la entrada de Inveready en el
capital, el accionista de refe-
renciadeAB-Therapeuticses
Luis Sánchez-Lafuente, ex
consejero delegado de Labo-
ratoriosGelosypresidentede
AB-Biotics. Los dos conseje-
ros delegados de esta última,
Miquel Àngel Bonachera y
Sergi Audivert, también os-
tentan una participación mi-
noritaria en el capital. AB-

Therapeutics e Inveready
hanrechazadohacerdeclara-
cionessobrelaoperación,que
contaba con un derecho de
suscripción preferente para
los accionistas actuales de la
biotecnológica que finalizó la
semanapasada.
AB-Therapeutics es la em-

presadedesarrollodenuevos
fármacos de AB-Biotics, que
cotizaenelMercadoAlterna-
tivoBursátil (MAB)desde ju-
lio de 2010. Bonachera y Au-
divert decidieron escindir es-
tenegociodelrestodelasacti-
vidades de AB-Biotics y ex-
cluirlodelabolsaparadaren-
trada a fondos de capital
riesgo en el accionariado, co-
mo adelantó EXPANSIÓN
Catalunyaelpasado25deno-
viembre.

Proyecto
Conlosrecursosobtenidosen
esta ronda de financiación,
AB-Therapeutics, dirigida
por Carles Domènech, finan-
ciará 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
eurospara llevar estos fárma-
cos a la primera fase de ensa-
yosclínicos.
El grupo Inveready, dirigi-

dopor JosepM.Echarri e Ig-
nacioFonts, gestionados fon-
dos, InvereadySeedCapital e
Inveready First Capital. Los
dos suman recursos por 21
millonesdeeurosyparticipan
en32empresasdelsectorbio-
tecnológico y de nuevas tec-
nologías.
Recientemente, Inveready

halanzadoTheCrowdAngel,
una plataforma online que
permitealosparticularesrea-
lizar microdonaciones para
financiar proyectos empresa-
rialesdebasetecnológica.
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Lanuevajuntarectoraforma-
da 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
ayerelportavozde los afecta-
dos, 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”, ase-
guróayerestecolectivo.
“Trabajaremosparabuscar

soluciones yque la cooperati-
va [que suspendió pagos a fi-
nalesde2011]continúeconsu

actividad, al mismo tiempo
que se están buscando más
agricultoresparaqueaporten
su producción a la cooperati-
va”, dijoGas.Unextremo, es-
te último, que no está dando
los frutos deseados, como re-
conocen los impositores ra-
zón por la cual se estarían es-
tudiando estas nuevas vías,
informaEfe.
Gasexplicóque“lajuntade

transiciónestá llamandoapa-
yeses para que entren a for-
mar parte de la cooperativa,
perono acabande reaccionar
positivamente”. El portavoz
de los impositores admitióno
saber si la negativa de los

campesinos es porque “están
esperando un nuevo lideraz-
go o porque no quieren for-
marpartedelproyecto”.

Asambleaenjunio
Una de las primeras acciones
que realizará la junta rectora
que salga de la asamblea ex-
traordinariade junioserá“re-
ducir gastos”,más allá del ex-
pediente de regulación de

empleo (ERE), que ha su-
puesto el despido de tres tra-
bajadores y con el que se pre-
véahorrar150.000euros.
“La nueva junta la forma-

rán productores, pero tam-
bién profesionales liberales e
industriales, ya que también
hayempresasafectadasporel
bloqueo de cuentas”, señaló
Gas. El relevo se producirá
previsiblemente la primera
semanadejunio.
Másalládelosdesbloqueos

de diciembre y del testimo-
nialdefinalesdemarzo, toda-
vía siguenbloqueados4,3mi-
llones de euros correspon-
dientesa321impositores.

Los impositoresde laCooperativadeL’Aldea
planteanvendero fusionar la entidad
SE ESCOGERÁUNANUEVAJUNTAAPRINCIPIOSDEJUNIO

ahora con la estructura nece-
saria para emprender una
nueva etapa de crecimiento
quepermitiráa laempresaal-
canzar una facturación de
250 millones de euros a fina-
les de 2015. Para ello, Inter-
mas explorará nuevas opor-
tunidades de compra en el
mercado exterior, donde en
2011 compró el 70%de la ita-
liana Viscoret. En los últimos
años, también ha crecido con
la compra de las empresas
francesasCelloplast yJardins
deNortène,entreotras.
Según Josep Torres, Inter-

mastieneenfaseavanzadalos
estudios para constituir nue-
vas filiales comerciales enEs-
tados Unidos, OrienteMedio
(Dubai)yReinoUnido.

Resultados
Intermas incrementó en un
12% sus ventas en 2011, hasta
alcanzar unos ingresos de
185,3 millones. Sin tener en
cuenta la compradeViscoret,
lafacturacióncrecióun7%.El
resultadodeexplotacióndela
compañíaavanzóun6%(has-
ta nuevemillones) y el ebitda
se elevó a trece millones, un
8%más. Las previsiones para
este año pasan por crecer un
4%,conunvolumendenego-
ciode193millones.El70%de
los ingresos proceden del
mercado internacional, don-
delaempresaposeefilialesen
Italia y Francia –ambas con
fábrica–,PoloniaeHungría.

Elgrupoempleaa665per-
sonas,de lascuales298 traba-
jan en Llinars, que concentra
el65%delaproducción.

Uno de los principa-

les objetivos de
Intermás es lograr

pactar con los sindi-

catos una reducción
de los costes salaria-

les de su planta de

Llinars del Vallès,
donde en el último

año ya ha consegui-

do reducir a la mitad
el absentismo.

COSTES

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

JosepM. Echarri, consejero delegado de Inveready. / Elena Ramón

� AB-Therapeuticses fruto

de laescisióndelnegociode

desarrollodenuevos

fármacosdeAB-

Therapeutics.

� Lacompañíaestádirigida

porCarlesDomèneche

investiganuevos fármacos

contrael cáncer.

� Unodesusaccionistasde

referenciaesLuisSánchez-

Lafuente,exconsejero

delegadodeLaboratorios

GelosypresidentedeAB-

Biotics.

� Invereadyseráelprimer

fondodecapital riesgoensu

accionariado.
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