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COEMAC CIERRA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 CON UNAS VENTAS INFERIORES A
LAS DEL MISMO PERIODO DE 2017
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Alrededor del 50% de las ventas dependen de la inversión pública pendiente de
aprobación en los presupuestos generales del estado
Los ahorros de costes en el corporativo y la reducción de gastos financieros
amortiguan la caída en ventas, dejando el resultado procedente de las actividades
continuadas en niveles similares a los del primer trimestre 2017

Madrid, 4 de mayo de 2018. COEMAC (Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, S.A.)
ha cerrado el primer trimestre de 2018 con unas ventas de 14,6 millones de euros, un 18,3% por
debajo de las ventas del mismo período del ejercicio anterior.
Cabe destacar que el primer trimestre del año 2017 se vio positivamente afectado por la
concentración de actuaciones ligadas a obra civil hidráulica que fueron paralizadas en 2016.
Aproximadamente la mitad de la facturación de COEMAC corresponde a actividades
relacionadas con la obra civil hidráulica, cuyos productos presentan en general márgenes
comerciales más elevados, lo cual impacta tanto en el volumen como en la rentabilidad del
negocio. Estas ventas dependen directamente de la inversión pública recogida en los
presupuestos generales del estado que, en el momento de presentación de los resultados del
primer trimestre de 2018, aún se encuentran pendientes de aprobación. Este hecho, unido al
efecto de la Semana Santa, que este año ha tenido lugar en marzo mientras que en 2017 fue
abril, explica el diferencial en ventas del primer trimestre de 2018 respecto al primer trimestre
de 2017.
El EBITDA Ajustado consolidado ha sido de -0,4 millones de euros, 0,3 millones de euros
inferior al del primer trimestre de 2017. El excepcional comportamiento de las ventas en el
primer trimestre de 2017 y el mix desfavorable de productos vendidos, al tomar más pes o
productos de menor margen comercial en las ventas de este ejercicio, son el principal motivo
de la caída en EBITDA Ajustado en los tres primeros meses de 2018
Ello ha sido parcialmente compensado por las mejoras de costes implementadas en el
corporativo y por la reducción de gastos financieros, permitiendo que el resultado procedente
de las actividades continuadas haya acabado en niveles similares a los del ejercicio anterior.
Para el ejercicio 2018 las perspectivas de crecimiento son positivas, aunque la incertidumbre
sobre los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 está afectando al volumen de
actividad asociado a la obra civil hidráulica.
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