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El crecimiento de las ventas y la mejora en costes impulsan el EBITDA un 36%
Importante mejora del resultado neto y fuerte reducción de la deuda financiera tras
la salida del negocio de aislantes

Madrid, 28 de abril de 2016. COEMAC (Corporación Empresarial de Materiales de Construcción,
S.A.) ha registrado en el primer trimestre unas ventas de 33,8 millones de euros, un 3%
superiores a las obtenidas en el mismo período de 2015. Esta mejora se produjo en un
contexto de incertidumbre política en España que ha ocasionado la ralentización de algunos
proyectos y adjudicaciones en curso. Esta situación se ha visto compensada por el avance
positivo de las exportaciones de los negocios a otros mercados.
Por su parte, el EBITDA consolidado se ha incrementado en un 36%, hasta los 2,6 millones de
euros, debido, principalmente, a las mejoras obtenidas en los 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 sale tras cinco años del resultado de explotación (EBIT) negativo
y registra un resultado neto atribuible de -1,7 millones de euros, un 91% superior al logrado en
el mismo trimestre de 2015, cuando se registró una pérdida de -18,9 millones de euros,
penalizado por los resultados negativos de las operaciones discontinuadas del negocio de
aislantes.
[Millones de euros]
Ventas
EBITDA
% sobre ventas
Resultado neto atribuido
Deuda financiera neta

1T 2016
33,8
2,6
7,7%
-1,7
1,0

1T 2015
32,9
1,9
5,8%
-18,9
363,5

Variación
3,0%
36,2%
1,9 pp
91,3%
-362,5

Las perspectivas de COEMAC en 2016 incluyen una mejora significativa del EBITDA que permita
alcanzar un EBIT 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.
El próximo 19 de mayo de 2016, COEMAC celebrará su Junta General Ordinaria de Accionistas
con el objetivo de someter a su aprobación las medidas de reorganización societaria y de
restablecimiento del equilibrio patrimonial tras las pérdidas registradas en el ejercicio 2015,
generadas por los saneamientos acometidos, así como por los resultados negativos que la
pérdida de control del negocio de aislantes provocó en la Sociedad Dominante.
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