Primer semestre 2016

COEMAC MEJORA NOTABLEMENTE SU RESULTADO NETO EN UN CONTEXTO DE
RALENTIZACIÓN DEL MERCADO DOMÉSTICO



Madrid, 02 de agosto de 2016. COEMAC (Corporación Empresarial de Materiales de
Construcción, S.A.) ha registrado en el primer semestre unas ventas de 68,6 millones de euros,
lo que representa un ligero incremento respecto a las ventas registradas en el primer semestre
de 2015, dentro del contexto de incertidumbre política y económica que está viviendo el
país, lo que ha impactado las ventas en España por la ralentización de ciertas obras y
adjudicaciones en curso. Por el contrario, las operaciones en mercados internacionales, que
representaron un 28% de las ventas hasta junio de 2016, continuaron con la buena
evolución de períodos anteriores y crecieron un 8,6%, ampliando la presencia en el
mercado francés y avanzando en las exportaciones a diferentes países.
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La reducción de costes industriales y funciones de soporte impulsan el EBITDA
Ajustado un 58%
Importante mejora del resultado neto atribuible, volviendo el resultado de
explotación a terreno positivo
Se han completado las medidas de reorganización societaria y de restablecimiento
del equilibrio patrimonial de la sociedad dominante aprobadas en la pasada
Junta General de Accionistas

El EBITDA Ajustado consolidado se ha incrementado en un 58%, hasta los 5,8 millones de
euros, gracias a una gestión activa de los costes, en particular por las mejoras obtenidas en
costes industriales, así como por la reducción de coste en las funciones de soporte
corporativas llevada a cabo a lo largo de 2015.
Con estos resultados, el grupo consigue en el primer semestre del 2016 un resultado de
explotación positivo de 0,6 millones de euros, registrando un resultado neto atribuible de -2,8
millones de euros, un 92,7% superior al logrado en el mismo período de 2015, cuando se
registró una pérdida de -37,7 millones de euros.
Todo ello se espera que tenga un impacto directo en la rentabilidad del grupo, ya que las
perspectivas de COEMAC en 2016 apuntan a una mejora significativa del EBITDA Ajustado que
permita alcanzar un resultado de explotación positivo a fin de año, así como una sustancial
mejora del resultado neto, confiando en que la situación de incertidumbre política que afecta
al mercado doméstico quede despejada en las próximas semanas.
Por último, cabe destacar que se han completado las medidas de reorganización societaria y
de restablecimiento del equilibrio patrimonial aprobadas en la Junta General de Accionistas
celebrada el pasado 19 de mayo de 2016, de forma que la sociedad dominante ha
reestablecido el patrimonio neto en el periodo legalmente exigido, permitiendo al grupo
disponer de una estructura societaria más acorde a las actuales necesidades del negocio.
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