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EMPRESAS

Jaime Carbó,
consejero
delegado
de Adveo
Expansión. Madrid

El grupo Adveo, especializado en productos de oficina, ha
nombrado nuevo consejero
delegado a Jaime Carbó,
quien hasta hace un mes ocupaba ese mismo cargo en la
compañía aceitera Deoleo,
donde gestionó la reestructuración financiera y la toma de
control del accionariado por
la firma de capital riesgo CVC.
Carbó, que se incorporará a
Adveo el próximo 31 de agosto, fue anteriormente director
general del grupo de alimentación Ebro Foods.

La Corte de
Arbitraje
se inhibe en
la pugna por
High Tech
Y.Blanco. Madrid

APUESTA/ Además, el grupo invierte 17

millones en una planta de cartuchos en Texas.
A.Fernández. Madrid

El fabricante español de explosivos Maxam ha redoblado su apuesta por el mercado
estadounidense. Por un lado,
el grupo ha logrado un contrato de desmilitarización de
munición con el ejército de
EEUU, a cinco años, valorado
en 156 millones de dólares
(139 millones de euros). Además, el jueves inauguró una
fábrica de cartuchos de caza
en Texas –EEUU es el mayor
mercado mundial en este segmento–, en la que invertirá 17
millones de euros.
El contrato con el ejército y
la nueva planta de 9.750 metros cuadrados, con capaci-

dad para fabricar hasta un millón de cartuchos diarios, suponen una “fuerte apuesta
por un gran mercado como
EEUU”, según señalan fuentes de Maxam, grupo que tiene presencia en 48 países y
una plantilla de unos 6.000
empleados.
El mercado estadounidense representó un 6% de la facturación de Maxam en el último ejercicio, cerrado en mar-

El fabricante español
de explosivos
facturó 1.106
millones y elevó
el ebitda un 3%

JMCadenas

Jaime Carbó.

Maxam logra
un contrato
de 139 millones
en EEUU
José Fernando Sánchez-Junco, presidente de Maxam.

zo, una cifra que espera incrementar de forma importante
en los próximos años.
Resultados
La compañía presidida por
José Fernando Sánchez-Junco tuvo unas ventas de 1.106
millones de euros, un 1% más,
con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 135 millones, lo que supone un incremento del 3%.
El negocio de explosivos civiles (minas, canteras y construcción) representó el 70%
de los ingresos totales; el 14%

correspondió a la filial de defensa –adjudicataria del contrato en EEUU–; la división
de cartuchería de caza supuso
un 10%, y el 6% restante lo
facturó la filial química.
Maxam, que quiere abordar el mercado chino, obtiene
un 90% de sus ventas en el exterior. El presidente de la empresa y un equipo de 165 directivos controlan el 55% de
la compañía y el 45% restante
lo posee la firma de capital
riesgo Advent.
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La Corte Española de Arbitraje se inhibe en el conflicto entre los socios fundadores de
High Tech y Dinamia por el
control de la cadena hotelera,
por recomendación de su
presidente, Javier Taberna.
La decisión se produce después de que Antonio Fernández Casado, ex director general y accionista de High Tech,
presentase una denuncia contra Javier Carretero, director
general de la Cámara de Comercio de España y presidente del comité que designa los
árbitros de la corte.
Fernández Casado apuntaba que la independencia del
organismo estaba en entredicho, ya que Carretero es, demás, presidente de High Tech
y vicepresidente de Dinamia.
Los socios fundadores, entre los que figura Fernández
Casado y que controlan un
26,2%, quieren hacerse con el
control de High Tech, en la
que Dinamia tiene un 52%.

