Junta General de Accionistas 2018

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2018 DE COEMAC APRUEBA LAS CUENTAS DE
2017 Y LA AGRUPACIÓN DE ACCIONES


Madrid, 30 de mayo de 2018. 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.
La Junta General de Accionistas de COEMAC aprueba las cuentas de 2017 con un resultado neto
atribuible consolidado de 8,6 millones de euros. Cabe señalar que durante el citado ejercicio se
produjo la operación de desinversión en el Negocio de Yesos con la venta de la totalidad de su
participación indirecta en la sociedad Pladur Gypsum, S.A.
Entre los acuerdos alcanzados destaca la aprobación de la propuesta de agrupamiento de
acciones y refundición del nominal (o “contrasplit”) consistente en reducir el número de
acciones en el mercado en la proporción 1 acción nueva por cada 20 acciones antiguas y
multiplicar por la misma proporción el precio y el valor nominal de las mismas.
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La junta de accionistas de COEMAC respalda la propuesta de agrupación de acciones
(“contrasplit”) en la proporción una acción nueva por cada veinte antiguas
El orden del día incluye también el nombramiento de D. Juan Manuel de la Peña
Carretón como nuevo consejero independiente

Durante su intervención ante los accionistas, el presidente de COEMAC, Javier González,
explicó que, con esta operación, se pretende mitigar la volatilidad en el precio de la acción, en
el que modificaciones de céntimos de euros en el precio suponen variaciones porcentuales
muy elevadas.
Otro de los puntos comentados en la Junta General de Accionistas de COEMAC ha sido el
avance y previsiones de los resultados 2018. Las ventas del primer trimestre de 2018 cayeron
respecto a las del año anterior debido a que aproximadamente la mitad de la facturación de
COEMAC depende de actividades relacionadas con la obra civil hidráulica y, por tanto de la
inversión pública. En este sentido, el presidente de COEMAC, Javier González, ha recalcado
su deseo de que en los próximos meses se supere este efecto negativo tras la aprobación
de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. No obstante, el resultado procedente
de las actividades continuadas se ha mantenido en niveles similares a los del primer trimestre
de 2017 por las mejoras en costes implementadas en el corporativo y por la reducción de
gastos financieros. Asimismo el presidente de COEMAC comentó que la actividad de abril y
mayo ha vuelto a los niveles de 2017.
Otros acuerdos de la Junta
Adicionalmente, los accionistas de COEMAC han dado luz verde al nombramiento de un nuevo
consejero independiente y ahora presidente de la Comisión de Auditoría, D. Juan Manuel de la
Peña Carretón, así como a los informes de gestión y de remuneraciones, aprobando la gestión
realizada por el Consejo de Administración.
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