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2013 Hechos destacados2013 Hechos destacados2013 Hechos destacados2013 Hechos destacados

• Facturación y Resultado Bruto de explotación (Ebitda) en línea con el 2012.

• Excelente gestión operativa alcanzando una reducción del 37% del Capital Circulante operativo.

• Sustancial mejora en la Rentabilidad del Capital Empleado (ROCE) hasta alcanzar el 17,8% .

• Avance del proceso de integración en línea con lo previsto.

• Acuerdo para la venta de Unipapel por 16M€. 

• Definido un nuevo Modelo Operativo Adveo y su correspondiente plan de implantación 2014-16.

• El Nuevo Modelo Operativo permitirá reducir la plantilla total en 2014 y 2015 en 274 puestos de 
trabajo. 

• El resultado neto estatutario para el ejercicio será negativo por un importe de 6M€, 
fundamentalmente debido a la dotación para provisiones de reestructuración organizativa y a la 
venta de Unipapel.

• Se generan 30M€ de Flujo de Caja Operativo (65% conversión EBITDA vs. caja).

• Reducción de la Deuda Financiera Neta a 91M€ (1,9x EBITDA).  



• Ingresos estables pese a las difíciles 
condiciones de mercado, especialmente en 
España.  

• Margen bruto también estable, con mejora 
significativa en EOS (Digital) compensando la 
presión en precios en TOS (Tradicional).

Estado de resultados consolidado Estado de resultados consolidado Estado de resultados consolidado Estado de resultados consolidado proformaproformaproformaproforma (diciembre 2013) (diciembre 2013) (diciembre 2013) (diciembre 2013) 

• Caída del 2,3% en EBITDA respecto a 2012, 
afectado por factores operativos no recurrentes.

• Incremento de los gastos financieros en un 2% 
debido a mayores necesidades de financiación 
de inventarios en el primer trimestre.

• Tasa impositiva consolidada inferior al 2012.

• Mejora significativo del ROCE del 14,6% a 
17,8%.

• El resultado neto de actividades continuadas ha sido 
un 1,6% menor que en 2012



2013 Ventas y comportamiento de márgenes2013 Ventas y comportamiento de márgenes2013 Ventas y comportamiento de márgenes2013 Ventas y comportamiento de márgenes

• Ventas estables mientras el mercado cae un 8%.

• Fuerte mejora en la rentabilidad de productos digitales 
gracias a la racionalización de la base de clientes.

• Presión en precios en TOS por menor demanda y la 
agresividad de la competencia para capturar volumen. 

• Muy buen comportamiento del negocio en Francia, 
soportado por la adquisición de Buro Plus.  

2013 Mix Países

• Satisfactoria evolución del negocio en Italia y Alemania, con 
ventas en línea con 2012 y mejora del margen bruto, 

• Benelux mejorando sustancialmente en la 2ª parte del año.

• La adversa situación del mercado y las duras condiciones 
económicas, han provocado caídas de ventas y márgenes 
en España mayores de lo esperado, haciendo urgente y 
necesaria un fuerte reestructuración de la base de costes. 

• Crecimiento en el segmento de clientes Retailer y caídas 
en los segmentos de especialistas de IT y clientes 
tradicionales (proximity).

Segmentos (vs 2012)



2013 2013 2013 2013 Proceso de integraciónProceso de integraciónProceso de integraciónProceso de integración

• De 45 entidades jurídicas a 15.

• Todas las entidades jurídicas bajo una sola marca : Adveo.

• Integración plena en Italia, Alemania, Benelux y Portugal (Francia y España en 2014).

• Cierre de 4 centros de distribución (España, Alemania e Italia).

• Productos y portafolio de clientes armonizados por país.

• Resolución de los problemas operativos en España.

EspañaEspañaEspañaEspaña: : : : 
• Una única unidad de negocio integrando Adimpo, Unipapel y Spicers
• Cierre de 2 centros de distribución

Portugal:Portugal:Portugal:Portugal:
• Lanzamiento 
negocio TOS

Francia:Francia:Francia:Francia:
• Adquisición de Buro+
• Integración organizativa
• Integración comercial

Alemania: Alemania: Alemania: Alemania: 
• Plena integración desde 3º Trim.
• Cierre de 1 centro de distribución

Italia: Italia: Italia: Italia: 
• Plena integración desde 1º Trim.
• Cierre de 1 centro de distribución

BeneluxBeneluxBeneluxBenelux
• Importante desarrollo en negocio EOS 



Venta de la División IndustrialVenta de la División IndustrialVenta de la División IndustrialVenta de la División Industrial

Francia: Francia: Francia: Francia: 
• Reimpresión  y 
actividades 
comerciales  
localizadas en la 
filial de Paris

España: España: España: España: 
• Fabricación y distribución de 
productos de papel procesados en 

Portugal: Portugal: Portugal: Portugal: 
• Actividades 
comerciales

• La operación se ajusta a nuestra estrategia:

• Foco en distribución y servicios

• Crecer internacionalmente

• Se cierra un ciclo estratégico de 5 años.

• Comprador: Springwater Capital LLC.

• Precio: 16 M€

Activos desinvertidos

• Fabricación y distribución de 
productos de papel procesados en 
las factorías de Tres Cantos, 
Logroño & Aduna 

Marruecos: Marruecos: Marruecos: Marruecos: 
• Reimpresión y actividades comerciales 
localizadas en la filial de Casablanca

• Otros acuerdos incluidos en la operación:

• Contrato de suministro

• Contrato de servicios transitorios

• Contrato de alquiler

• Impacto Financiero en PyG 2013: -12 M€

• Pérdidas por activos transferidos

• Pérdidas operativas 2013



Estrategia Organización

Procesos Sistemas

Diferentes Modelos operativos

Proyecto de transformaciónProyecto de transformaciónProyecto de transformaciónProyecto de transformación

• Desarrollo del nuevo Modelo Operativo:

• Única Estrategia

• Procesos  Estándar

• Única  Organización.

• Única Plataforma de Sistemas.

• Diseño de un nuevo sistema ERP . 

• Arranque inicia en la 1ª mitad del 2014.
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
1.Integrando mercado a través de 

soluciones de mayor valor añadido
2.Consolidación de mercado y productos

Modelo Operativo único

Implementación 

• Inversión de 35M€ (2012-15).
2.Consolidación de mercado y productos
3.Eficiencia Operativa/ Liderazgo en 

costes

Procesos ESTANDAR

ORGANIZACIÓN única

PLATAFORMA DE SISTEMAS

E-Commerce

PIM

CRM

ERP

WMS

Business Intelligence

Treasury



HC
reducción

Ventas 18%

Logística 66%

Proceso de reestructuraciónProceso de reestructuraciónProceso de reestructuraciónProceso de reestructuración

Plan de Reestructuración
(Posiciones y coste)

• El plan está alineado con nuestra estrategia y nuestro 
proceso de transformación iniciado en 2013:

• Integración legal y operativa.

• Implementación de nuestro Nuevo Modelo de Negocio: nuevos 
procesos estandar, nueva organización y sistemas (ERP).   

• La reestructuración afectará a 274 puestos de trabajo (126 
en España).

Admon 16% 

Total
274 

posiciones

Coste 2013 10,5 M€

en España).

• El coste de 10,5M€ ha sido provisionado en 2013.

• Se implementará en los próximos 2 años: 2014 y 2015.

• Impacto financiero limitado en 2014.

• El proceso ya se ha acordado con los comités de empresa.



2013, Preparando la transformación de ADVEO Iberia2013, Preparando la transformación de ADVEO Iberia2013, Preparando la transformación de ADVEO Iberia2013, Preparando la transformación de ADVEO Iberia

• En 2014 se producirá una importante 
reestructuración de las operaciones:

• De 9 centros de distribución a uno.

• De 8 oficinas de ventas a dos.

• De tres sistemas de gestion (ERPs) a uno.

• De 461 empleados a 325 (-30%).

• Liderado por un equipo de gestión fortalecido

• Reducción de costes fijos: >30%

• Incremento productividad por empleado: >50% 

• Mejora de la productividad logística

• Catalogo integrado: 12.000 sku/24h

• Simplificación y automatización de procesos

• Mejora sustancial de resultados en 2015

461

SAP

2013 2014

SAP QS

Adonix

Centro de distribución
Oficina de ventas
Call center

I.Canarias

Lisboa Albacete

Madrid
Barcelona

Logroño

Aduna

325

Lisboa Albacete

Madrid



Estado de resultados consolidado diciembre 2013Estado de resultados consolidado diciembre 2013Estado de resultados consolidado diciembre 2013Estado de resultados consolidado diciembre 2013



2013 Capital circulante operativo2013 Capital circulante operativo2013 Capital circulante operativo2013 Capital circulante operativo

• Excelente reducción del capital 
circulante: 

• -25 M€ (-37%)

• -4 días (-50%)

• Cuentas a cobrar e inventario:

• -81M€

• Las cuentas a pagar decrecen 
debido a la disminución de 
compras a final del ejercicio 
2013, y a la reducción del  
soporte de objetivos de 
inventarios para 2014. 



2013201320132013 SSSSituación financiera y ROACEituación financiera y ROACEituación financiera y ROACEituación financiera y ROACE

• 47M€ de flujo de efectivo neto de las 
actividades de explotación.

• Se reduce la Deuda Financiera Neta a 
92M€ (1,9x EBITDA)

• 65% conversión de EBITDA a Caja.

• Teniendo en cuenta el ingreso de la 

• Importante crecimiento del ROACE del 
14,6% a 17,8%

• Teniendo en cuenta el ingreso de la 
venta del negocio industrial, la Deuda 
Financiera Neta sería de 75M€ y 1,5x 
EBITDA.



Resultados primer trimestre 2014Resultados primer trimestre 2014Resultados primer trimestre 2014Resultados primer trimestre 2014

• El Resultado Neto crece un +7% respecto al 
año anterior, de 4,5M€ a 4,8M€.

• Ventas debiles en productos digitales, pero 
en crecimiemto en productos tradicionales.

• Importante ahorro de costes operativos y 
financieros.

4,8

Resultado Neto Después de 

Minoritarios, M€

• La desinversión de los Activos Industriales 
favorece la majora del Resultado Neto.

• Continua la reducción del Capital Circulante, 
que comparado con el mismo periodo del 
año anterior es ya de un 50%.

• La Caja también mejora en 14,5M€ y la 
Deuda Financiera Neta se reduce en -27M€.

• El ROACE asciende a 17,3%. 

4,5

2013 2014

• El Resultado Neto Después de Minoritarios 
crece un 7%



Evolución de la AcciónEvolución de la AcciónEvolución de la AcciónEvolución de la Acción

• En 2013 se ha repartido un dividendo bruto por 
acción de 0,57 euros.

• En 2013, la acción se revalorizó un +31,51% (vs. 
Ibex35 +17%, IGBM +26%, Ibex Small Cap +42%). 

• De 2009 a 2013, la acción de ADVEO se ha 
revalorizado un +58%.

• Al cierre de este informe, la cotización se situaba en 
17,030 euros.



Principales conclusiones al cierre de 2013 Principales conclusiones al cierre de 2013 Principales conclusiones al cierre de 2013 Principales conclusiones al cierre de 2013 

• Buenos resultados operativos en 2013, considerando las condiciones de mercado y la 
evolución del negocio en España.

• La transformación del Modelo de Negocio avanza según el plan y permitirá ejecutar en 2014 
un plan de reestructuración operativa ambicioso y necesario en España, cuyos resultados se 
empezarán a ver en 2015.

• Exitosa desinversión del Negocio Industrial, que cierra un ciclo de transformación exitosa de la 
Compañia.

• El plan de reestructuración de España y la venta del Negocio Industrial provocan unas • El plan de reestructuración de España y la venta del Negocio Industrial provocan unas 
pérdidas contables que hacen que el Beneficio Neto del ejercicio 2013 sea negativo.

• Excelente reducción del Capital Circulante (-37%).

• Gracias a los resultados operativos y la buena gestión del capital circulante se ha conseguido 
una fuerte generación de caja de 47M€, lo que lleva a una importante reducción de la Deuda 
Financiera Neta (1,9x EBITDA).

• La rentabilidad del capital empleado (ROACE) pasa del 14,6% al 17,8%.

• La consolidación del proyecto Adveo y los resultados operativos del año generan confianza en 
el mercado e impulsan la revalorización de la acción hasta 17€ (17 de mayo, 2014).




