COEMAC PROPONDRÁ A SUS ACCIONISTAS CULMINAR SU RENOVACIÓN
CON UNA REORGANIZACIÓN SOCIETARIA
La compañía fortalece con esta decisión su base patrimonial.

Madrid, 30 de marzo de 2016. El Consejo de Administración de Coemac, S.A. en su
sesión celebrada hoy ha formulado las cuentas del ejercicio 2015, ratificando los
resultados de 2015 y los saneamientos y dotaciones avanzados ya en la comunicación
del segundo semestre de 2015.
El Consejo ha acordado, también, proponer en la Junta de Accionistas del próximo mes
de mayo una reorganización societaria que consistirá en la creación de una nueva
sociedad filial –Coemac Building Materials- a la que se aportarán los activos industriales
operativos del Grupo.
Con la implementación de esta nueva estructura que fortalece su base patrimonial, el
Grupo Coemac inicia una nueva etapa en el desarrollo de sus actividades con una
estructura optimizada, solidez de capital y centrándose en los negocios de placa de
yeso (Pladur), yeso en polvo (Algiss) y tuberías y accesorios (Adequa).
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Tras un año 2015 de fuertes cambios y reducción de su perímetro por la desinversión
de los negocios de tejas y aislantes y, a pesar de las incertidumbres derivadas del
entorno político-económico español, las previsiones del Grupo Coemac son positivas.
Como ha señalado su Presidente, Javier González, “gracias a la recuperación de los
mercados domésticos y el dinamismo de la actividad exportadora, Coemac afronta con
nuevo impulso los retos de crecimiento y rentabilidad a los que debe hacer frente en el
futuro y alberga un moderado optimismo por lograr en el ejercicio 2016 beneficios
operativos en los negocios del grupo”.
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