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Miquel y Costas, 60 M para mejoras en sus plantas
Alimarket Envase

El grupo Miquel y Costas & Miquel (MCM) está en pleno proceso
de crecimiento, para lo cual acaba de anunciar un plan inversor cifrado
en 60 M€, que se desarrollará entre 2013 y 2015. Aproximadamente
dos tercios de este montante se destinarán a seguir potenciando la
calidad de los productos y servicios de la compañía y a la mejora de la
posición competitiva de sus fábricas, mediante la incorporación de
nuevas tecnologías y procesos, así como con la dotación de mayor
versatilidad de sus activos industriales para atender a los mercados
más exigentes. El resto de la inversión contemplada se realizará en el
área de I+D, para soluciones que incrementen la eficiencia energética
y la sostenibilidad medioambiental de los procesos productivos,
principalmente a través de la biomasa. Además, MCM se encuentra en pleno proceso de construcción de una fábrica
de papeles industriales, que se ubica en La Pobla de Claramunt (Barcelona) y gestionará Terranova Papers, con una
inversión de 45 M€ y fecha de finalización de obras prevista para el último trimestre de ese mismo año.
Paralelamente al aumento de la gama de productos, con la reciente entrada en papeles para la industria de
alimentación, la compañía ha apostado por reforzar también su distribución, con la creación en 2011 de filiales
comerciales en Chile y Alemania, que le permiten acentuar su presencia en esos mercados. MCM, que cotiza en
bolsa, ha cerrado 2011 con una facturación de 191 M€ (+6,2%), un beneficio neto de 23,1 M (+14,9%) y un ebitda de
46 M€ (42,3 M en 2010). De su volumen de negocio total, un 76% corresponde a papeles para la industria del tabaco,
un 21% a productos industriales (papeles y pastas especiales dirigidas a otros sectores y mercados, como papeles
filtrantes y absorbentes de bajo gramaje y pastas textiles) y el resto a papeles para la industria gráfica.
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