URALITA PASA A SER COEMAC TRAS APROBARSE HOY EL CAMBIO DE
DENOMINACIÓN EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Madrid, 22 de junio 2015, CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
(COEMAC), S.A. es la nueva denominación social de la antigua Uralita, S.A. tras aprobarse hoy
dicha modificación durante la Junta General de Accionistas de la Compañía celebrada en Madrid.
Hace años que la anterior denominación ya no se venía utilizando como marca de ningún producto
o servicio ofrecido en el mercado por el Grupo.
Con este cambio, incluido dentro de la modificación de los actuales Estatutos de la Sociedad, se
pretende reflejar la nueva etapa iniciada por el grupo de materiales de construcción tras el
saneamiento financiero llevado a cabo.
Cada uno de los actuales negocios del Grupo opera con sus propias marcas que gozan de
reconocimiento y notoriedad en sus respectivos mercados: Pladur en el de placa de yeso, Algiss en
el del yeso en polvo y Adequa en el de tuberías.
Se prevé que la nueva COEMAC tenga una facturación de unos 130 millones de euros y pueda
obtener un resultado operativo positivo en 2016 en sus negocios de producción y comercialización
de materiales de construcción que apoyan la sostenibilidad, la gestión eficiente del agua y la
eficiencia energética.
Además, la Junta General aprobó la operación de desinversión en la División de Aislantes (URSA)
como consecuencia del acuerdo de reestructuración de crédito, por el que la titularidad de este
negocio será asumida en un 90% por un grupo de fondos de inversión liderados por KKR,
manteniendo COEMAC una participación de un 10%. Una operación que, como el Presidente,
Javier González Ochoa, ha explicado, tuvo que realizarse al no haberse podido cumplir los
objetivos acordados en la refinanciación por "el adverso comportamiento de los mercados
centroeuropeos, y de manera significativa, la devaluación del rublo ruso”.
La ejecución de esta operación, anunciada el pasado mes de mayo, permitirá que la actual
COEMAC cuente con una posición de tesorería neta saneada y será ejecutada una vez obtenidas
las autorizaciones de las Autoridades de Competencia.
La Junta General de Accionistas ha aprobado, también, todos los restantes acuerdos propuestos
por el Consejo de Administración. Entre ellos ha ratificado el nombramiento de Javier González
Ochoa como nuevo Presidente Ejecutivo.
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