Junta General de Accionistas 2017

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2017 DE COEMAC APRUEBA LOS ACUERDOS
PROPUESTOS



Madrid, 28 de junio de 2017. 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
mayoría. La junta ha contado con una asistencia del 82,5% del capital social.
Entre los acuerdos alcanzados, destaca la aprobación de la propuesta de desinversión de la
participación de la Sociedad matriz en el Negocio de Yesos y la venta de su participación
indirecta en la sociedad Pladur Gypsum, S.A. La citada operación supondrá la venta del 35% del
capital de Pladur Gypsum S.A. por 67,3 millones de euros a ETEX, actual socio minoritario
titular de un 40,69%, que pasará así a ostentar una participación del 75,69%.
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El presidente del grupo, Javier González, destacó el avance obtenido en 2016 y se
mostró optimista de cara a las previsiones de crecimiento para 2017
La junta de accionistas de COEMAC respalda el cambio de control de Pladur Gypsum
que reforzará el patrimonio neto consolidado y la posición de liquidez del Grupo
En el primer trimestre de 2017, el grupo obtuvo una mejora del 75,4% en su
resultado neto

La transacción está sujeta a la aprobación pertinente por parte de las autoridades de la
competencia, y generará un beneficio contable estimado de alrededor de 30 millones de
euros, reforzando los fondos propios del Grupo COEMAC y mejorando la posición de liquidez.
La operación incluirá la firma de un contrato de Opción de venta del 24,31% de Pladur
restante, ejecutable por parte de COEMAC en un plazo de tres años.
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 2016 y ha comentado las
previsiones de crecimiento para 2017. En este sentido, ha recalcado su deseo de que en los
próximos meses se consoliden los crecimientos en ventas y resultados confirmados durante
los primeros meses del año en curso. En el primer trimestre de 2017 el EBITDA ajustado de
COEMAC se incrementó en un 29,3% obteniendo una mejora del 75,4% en el resultado
neto.
Otros acuerdos de la Junta
Adicionalmente, los accionistas de COEMAC han dado luz verde a las cuentas anuales del
ejercicio 2016 así como a los informes de gestión y de remuneraciones, aprobando la gestión
realizada por el Consejo de Administración.
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