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– Adveo es fruto de un proceso de
integración de tres empresas. ¿En
qué punto está?
– Es la integración efectivamente de
tres compañías, el resultado del pro-
ceso de desarrollo corporativo que
empezó en el año 2008, que funda-
mentalmente tenía como objetivo
centrar la actividad de la compañía
en lo que es nuestro core business,
que es la distribución mayorista de
productos y de servicios para ofici-
nas, e internacionalizar el negocio,
teniendo en cuenta que en 2008, la
economía en España ya estaba
sufriendo la crisis. Llegamos a final
de 2011 con el cierre de la compra
de Spicers, y arrancamos el 2012
con la integración de Unipapel,
Adimpo y Spicers y en paralelo ini-
ciando el desarrollo del plan estra-
tégico 2013-2015. 

Hoy ya tenemos  un plan estraté-
gico aprobado y presentado y unos
planes definidos y en marcha para
integrar las tres compañías bajo el
paraguas de Adveo. Ese plan de
integración es bastantes sencillo.
Básicamente  consiste en fusionar
todas las compañías en los países
bajo una sola entidad legal; incor-
porar todos los recursos y operacio-
nes dentro de esa compañía, y
migrar a un sistema común, que en
la mayoría de los casos es el que
utilizaba Spicers. Ese proceso se va
a cerrar en diferentes fechas por
país, por cuestiones legales, pero
será en torno a finales del mes de
marzo. Spicers y Adimpo desapa-
racen y se cambian por Adveo. Y
Unipapel vuelve a sus orígenes y se
convierte en la marca del las fábri-
cas, del negocio industrial.  

– ¿Cuáles son las sinergias de
esta operación?
– Una de las razones para hacer la
adquisición de Spicers es que había
sinergias muy  importantes. En el
plan estratégico a 2015 hemos dicho
que el objetivo de crecimiento de
Ebitda es un 50% en 2015, y una
gran mayoría de ese crecimiento vie-
ne por sinergias de costes. Concre-
tamente, en torno a 15 o 20 millo-
nes de euros. En parte ligado a siner-
gias de compras, y en parte a siner-
gias logísticas. Por ejemplo cuando
cerramos la adquisición a finales de
2012 teníamos 19 almacenes en
Europa, ahora tenemos 12. Hemos
cerrado dos en Francia, dos en
España y estamos en proceso de
cerrar uno en  Italia y otro en Alema-
nia.  Esto ha dado lugar a algunos
ajustes en plantilla, que en España
ya están resueltos, y en Italia, no era
personal de la compañía, sino una
cooperativa. En Alemania ha habi-
do algún ajuste de plantilla, pero no
sustancial.

– ¿Cuáles son las previsiones eco-
nómicas para el grupo?
– Hemos presentado un plan con
crecimiento moderado de ventas,
teniendo en cuenta que estamos en
un mercado afectado por la crisis,

y mucho, en dos de los países,
España e Italia.  Podemos hablar de
un crecimiento de las ventas entre
un 3% y un 5%, en tres años. Y tam-
bién creemos que haba una mejora
del margen de Ebitda del 3% al 4%,
y una mejora del ROCE al 18%.  El
desarrollo de nuestros objetivos va
a ser gradual. La mayor parte de las
sinergais las vamos a poder ver en
2014. 

Por lo que respecta concretamen-
te a 2012, decir que ha sido un año
bueno, especialmente bueno, en
generación de caja. Eso tiene un
aspecto muy positivo y es que
vamos a poder mejorar mucho nues-
tra posición de deuda financiera neta
con respecto a la posición que tení-
amos por el crédito que solicitamos

para la compra de Spicers. A prin-
cipio de año estábamos  en torno a
tres veces y media deuda financie-
ra /ebitda y eso a finales de año va
a mejorar mucho. El objetivo es estar
por debajo de una vez Ebitda en
2015. El desapalancamiento de la
compañía va  ser más rápido de lo
esperado. 

– Veo que la crisis no les ha afec-
tado demasiado.
– En los últimos cuatro años la com-
pañía ha multiplicado la facturación
por seis y el ebitda por cuatro y lo
hemos hecho en medio de esta
situación difícil que estamos  vivien-
do. Hemos sido capaces de supe-
rar la crisis con unos resultados muy
positivos. En el año 2012 en concre-
to, ha habido situaciones muy dife-
rentes por países. En España,
hemos tenido resultados difíciles y
en Italia peores de lo esperado y sin
embargo en Francia y Alemania han
sido muy positivos. En cualquier
caso todos los países han hecho un
gran esfuerzo en mantenimiento de
márgenes, y en reducción de cos-
tes. Lo que la crisis nos ha afecta-
do por el lado de las ventas, lo
hemos compensado y bien, por la
mejora de los costes. 

– ¿Desde su posición privilegia-
da, dado que Adveo está presen-
te en varios países, ¿Cómo ve a
Europa?
– La situación de Europa, pese a que
se que se oye hablar últimamente
de enfriamiento de la economía, es
completamente distinta de la situa-
ción española. En Alemania no se
habla de crisis, la gente no ha deja-
do de consumir, aunque es cierto
que en los últimos meses del año
pasado en toda Europa el consumo
se han visto más ralentizado, que la
primera parte del año.El problema

de España es la mezcla tremenda
de paro y falta de crédito. Nuestras
perspectivas para este año son un
primer trimestre que no ha empeza-
do mal, un segundo trimestre que
esperamos que sea como el del año
pasado, y un tercer trimestre que
esperamos que sea mejor que el del
año pasado.  

– ¿Cuáles son sus planes de inter-

nacionalización?
– Ahora mismo, el plan que hemos
presentado es un plan de crecimien-
to orgánico, de desarrollar los nego-
cios en los que estamos hoy en día
y extraer el mayor valor posible.
Pero, en n cualquier caso, si mira-
mos para atrás y observamos nues-
tra experiencia de los últimos cua-
tro años, podemos deducir que
vamos a seguir activos en buscar

oportunidades de crecimiento inor-
gánico. Además el mercado en el
que estamos, el momento en el que
nos encontramos, y nuestra estra-
tegia de liderar la consolidación del
mercado, nos obliga a seguir en este
proceso. Asique estamos mirando
oportunidades tanto en los países
en los que ya estamos, como en
otros países en Europa central y del
Este, y analizando también oportu-
nidades fuera de Europa.

– ¿Es este es un sector camino de
mayor concentración?
– Claramente es un mercado bas-
tante maduro y que en Europa sigue
estando muy atomizado. La crisis
ha acelerado este proceso de con-
solidación. Nosotros somos líderes
en Europa. Somos más de tres
veces mayores que el siguiente
competidor, que es holandés. Tene-
mos que llevar a cabo este proceso
de consolidación. El liderazgo en
costes es muy importante. 

– Hablemos de Unipapel. ¿Qué
papel va a jugar ahora?
– Tenemos una fábrica en Tres Can-
tos en Madrid, que hace sobres; otra
en Logroño, que fabrica cuadernos,
y otra en País Vasco que produce
productos de archivo. Además tene-
mos otro centro en Marruecos (en
Casablanca,)de sobres impresos,  y
otra fábrica pequeñita en París. La
compra de Spicers da una vida adi-
cional al negocio industrial porque
gran parte de la demanda la vamos
a fabricar en nuestras fábricas. Prác-
ticamente toda la demanda de pro-
ducto en Europa, la estamos ya
fabricando desde España. Este redi-
reccionamiento de producto de
suministradores europeos a las fábri-
cas españolas se deja ver ya en el
crecimiento desde el tercer trimes-
tre del año pasado .

– ¿Por qué el nombre de Adveo?
– Cuando estuvimos trabajando en
el cambio de nombre y definimos
las características, decidimos que
tenía que indicar visión de futuro,
dinamismo, que se pronunciase de
forma parecida en otras lenguas,
para que fuese un nombre interna-
cional. Al mismo tiempo queríamos
que indicase el origen de la compa-
ñía, así que tenía que tener algo lati-

no. Pero fundamentalmente quería-
mos un nombre que no nos ligase
con una actividad en concreto.
Como de hecho, sí ocurría con Uni-
papel, un nombre al que la gente tie-
ne mucho cariño, pero que lleva a
pensar que somos una papelera,
cuando lo cierto es que ni fabrica-
mos papel, ni apenas vendemos.
Hacia donde queremos llevar la
compañía es hacia una compañía
de servicios, y por eso necesitába-
mos un nombre más abierto, que no
nos condicionara. Por eso elegimos
ADVEO. ADVEO indica dirección en
el espacio y en el tiempo. Sugiere
visión, ir por delante,  anticipación.
Su sonoridad remite a “advantage”
y a “advice”, y por tanto a la venta-
ja que supone el estar siempre bien
aconsejado. Y lo cierto es que esta-
mos consiguiendo lo que quería-
mos: un mensaje de novedad tanto
interno como externo. 

Para los empleados, todos empe-
zamos una nueva andadura, un pro-
yecto nuevo.  Por el lado externo, lo
están recibiendo muy bien. De
repente, en un mercado bastantes
maduro, hay un nuevo proyecto que
quiere introducir cambios y mejoras
en el sector. 
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AL GRANO

Adveo surge de la integración estratégica de tres com-
pañías líderes en sus sectores: Unipapel, Adimpo y Spi-
cers. Gracias a esta unión, ha conseguido en sólo cua-
tro años multiplicar sus ingresos por seis y su Ebitda por
cuatro; ha internacionalizado su negocio mediante el
incremento de sus ventas en el extranjero; ha reforzado

su presencia en Europa; ha equilibrado su porfolio de
productos y servicios y se ha convertido en la única com-
pañía en proporcionar una oferta conjunta de productos
tradicionales de oficina, consumibles y productos infor-
máticos. Esto ha hecho que Adveo se convierta en la
compañía líder de su sector en Europa. 

Millán Álvarez-Miranda Navarro, consejero delegado de Adveo

“Estamos analizando compras
en el Este de Europa”

AL TIMÓN

“Estamos mirando
oportunidades de
compras, tanto en los
países en los que ya
estamos como en otros
países europeos, más del
centro y Este de Europa”

“El objetivo de
crecimiento de Ebitda es
un 50% en 2015, en gran
parte por sinergias de
costes. Concretamente,
en torno a 15 ó 20
millones de euros”




