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3 de noviembre de 2017

Estimados accionistas y amigos:
El día de hoy marca un hito importante para nuestra compañía y para nuestros
clientes, accionistas y amigos, así como para el sector de la piscina en general
(reproducir vídeo).
Fluidra y Zodiac®, fabricante líder mundial de productos premium para piscinas y
spa con sede en EE. UU., han firmado un acuerdo de fusión que dará lugar a una
organización de vanguardia a nivel mundial.
La nueva compañía conservará el nombre de Fluidra y seguirá cotizando en el
mercado de valores español. Está previsto que la fusión se formalice durante la
primera mitad de 2018. La nueva organización operará en 46 países y contará
con más de 5.500 empleados.
Yo tendré el honor de ser el Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración y
el actual CEO de Zodiac®, Bruce Brooks, ocupará el cargo de CEO global.
Fluidra y Zodiac comparten unos valores y una visión muy similares: ambas
compañías están orientadas al cliente, son referentes en innovación y ofrecen
carteras de marcas y productos de máxima calidad. Fluidra tiene una posición
consolidada en toda Europa, Australia, África y Asia, a la que ahora se añadirá la
fuerte presencia de Zodiac en Norteamérica para formar una compañía
idealmente equipada para ofrecer sus innovadores productos a clientes de todo el
mundo.
Juntos
• ofreceremos una de las carteras de productos más extensas, con marcas
de primer nivel
• seremos capaces de innovar de una manera más rápida e inteligente
• ofreceremos una cultura impulsada por nuestros valores que se orientará
en mayor medida si cabe a los empleados
• seremos el mejor socio para nuestros clientes
• continuaremos creando valor para nuestros accionistas
Me siento muy optimista sobre nuestras perspectivas de futuro y me gustaría
agradecerles su confianza.
Atentamente,

Eloi Planes
Presidente Ejecutivo

