Junta General de Accionistas 2016

LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE COEMAC RESPALDA LA REORGANIZACIÓN SOCIETARIA
QUE REFORZARÁ LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD MATRIZ
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El presidente del grupo, Javier González, destacó el avance obtenido en 2015 y se
mostró optimista de cara a las previsiones de crecimiento para 2016
En el primer trimestre de 2016, el grupo obtuvo una mejora del 91% en su resultado
neto

Madrid, 19 de mayo de 2016. COEMAC (Corporación Empresarial de Materiales de
Construcción, S.A.) ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas en la Casa de América en
Madrid, en la cual la totalidad de las propuestas sometidas a acuerdos han sido aprobadas por
amplia mayoría. La junta ha contado con una asistencia del 85,4% del capital social.
Entre los acuerdos alcanzados, destaca la aprobación de la propuesta de reorganización
societaria mediante la cual el grupo reestablecerá el equilibrio patrimonial de su sociedad
matriz. Esta situación se produjo debido al deterioro que COEMAC tuvo que registrar en su
balance tras la pérdida de control del negocio de aislantes, así como por el impacto generado
por los saneamientos acometidos a 31 de diciembre de 2015.
La reorganización societaria consiste en la aportación de los activos industriales operativos del
grupo a una filial de nueva creación, Coemac Building Materials. Así, COEMAC inicia una nueva
etapa con una estructura optimizada y solidez de capital.
Durante su intervención ante los accionistas, el presidente de COEMAC, Javier González, ha
destacado los avances obtenidos por el grupo a lo largo del año 2015 y ha comentado las
previsiones de crecimiento para 2016. En este sentido, ha recalcado su deseo de que en los
próximos meses se supere el efecto negativo de la ralentización de la actividad económica
en España debido a la incertidumbre política. En el primer trimestre de 2016 el Ebitda de
COEMAC se incrementó en un 36% obteniendo una mejora del 91% en el resultado neto.
Otros acuerdos de la Junta
Adicionalmente, los accionistas de COEMAC han dado luz verde a las cuentas anuales del
ejercicio 2015 así como a los informes de gestión y de remuneraciones, aprobando la gestión
realizada por el Consejo de Administración.
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