Tras la desinversión en el negocio de aislantes en septiembre

COEMAC MEJORA SU RESULTADO OPERATIVO Y SANEA BALANCE EN 2015
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Crecimiento en ventas y EBITDA positivo en todos los negocios

Madrid, 29 de febrero de 2016, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, S.A.
(COEMAC) ha alcanzado en el ejercicio 2015 unas ventas de 130 millones de euros, un 7,4%
superiores a las del mismo periodo del año anterior, y un EBITDA de 8,4 millones de euros, un
127% más. El crecimiento en ventas se produjo tanto en España (+5,6%) como en los mercados
internacionales (+13,1%), los cuales representaron un 25% sobre el total.
Los resultados alcanzados confirman el buen avance del plan de transformación del Grupo,
obteniendo crecimiento en ventas y cifras positivas en EBITDA en ambos negocios, lo cual no
sucedía desde el año 2010. Así, el negocio de Yesos (Pladur® y Algíss®) realizó unas ventas de
77,7 millones de euros, alcanzando un EBITDA de 10,6 millones de euros, mientras que el
negocio de Sistemas de Tuberías (Adequa®) ingresó 54,6 millones de euros y generó un EBITDA
de 1,5 millones de euros.
El año 2015 ha supuesto un punto de inflexión para el Grupo, tras la desinversión del negocio
de Tejas (Cobert®) y del negocio de Aislantes (URSA®). Como consecuencia de estas
operaciones se han visto reducidos los activos del grupo en 515 millones de euros (de 717 a
202 millones de euros) y la cifra de negocios en 432 millones de euros (de 562 a 130 millones
de euros). La desinversión del negocio de aislantes, que concluyó en septiembre, ha permitido
a COEMAC cancelar la totalidad de su deuda financiera, pasando de 365 a 1,5 millones de
euros a cierre de 2015. Por contra esta desinversión ha provocado un deterioro en los fondos
propios de la sociedad cabecera del grupo, Coemac S.A., aunque sin impacto a nivel
consolidado. Tras estas desinversiones, se ha considerado oportuno acometer una serie de
dotaciones y deterioros de activos (créditos fiscales fundamentalmente) para sanear el balance
del grupo y adecuarlo a su nuevo perímetro que han afectado de forma negativa a los
resultados de 2015.
Por este motivo, el resultado neto atribuido a COEMAC en 2015 fue de -76,0 millones de
euros, incluyendo los efectos atípicos de las dotaciones y saneamientos mencionados por -53,9
millones de euros y de las actividades discontinuadas por -4,5 millones de euros. Una cifra que
reduce en un 36% los resultados negativos del ejercicio anterior.
En lo referente al avance del ejercicio 2016, destaca la buena marcha de la actividad
exportadora que está permitiendo compensar cierto parón en el mercado doméstico.
Prevemos en el año una continuidad en el crecimiento de la edificación en España así como
cierto estancamiento de la obra civil hasta que se despeje la incertidumbre política. Este
contexto, unido a los diferentes planes comerciales y de eficiencia industrial en curso, nos
debe permitir avanzar en la mejora de nuestro resultado operativo para este año de acuerdo
con los objetivos de nuestro plan estratégico 2016-2018.
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