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Fluidra incrementa el dividendo en un 50%
por segundo año consecutivo
 La Junta General de Accionistas aprueba las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión, avalando la marcha óptima de la compañía de
cara a alcanzar con un año de antelación los objetivos que se habían
marcado en el Plan Estratégico 2018
 Los accionistas respaldan la propuesta de distribución de 15 millones
de euros en dividendo, lo cual supone un incremento del 50% con
respecto al dividendo abonado el año anterior que a su vez fue un
50% superior al de 2014
 Fluidra aumentó un 85,2% su beneficio neto en el ejercicio 2016 con
unas ventas récord de 713,3 millones de euros y un Ebitda de 86
millones

Fluidra, grupo multinacional que cotiza en la Bolsa española y dedicado al
desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible del agua para Piscinas &
Wellness, aprueba en la Junta General de Accionistas las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión. Los accionistas respaldan los resultados obtenidos en el
ejercicio 2016 tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado de
sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2016, ambos auditados por Ernst & Young S.L, así como todos los puntos
incluidos en el orden del día.
La Junta General de Accionistas ha valorado positivamente los resultados
financieros y operativos obtenidos en el ejercicio anterior (con cierre a 31 de
diciembre de 2016). Fluidra experimentó un incremento de doble dígito en sus
ventas (concretamente del 10,2%), hasta los 713,3 millones de euros; y del
19,1% en el Ebitda, alcanzando los 86 millones. El beneficio neto alcanzó los
24,1 millones de euros (+85,2%), empujado por el mercado de España y del resto
del Sur de Europa, con subidas en ventas de un 8,6% y 15,1% respectivamente
así como por los mercados de Asia y Australia.
En la reunión celebrada hoy en Sabadell, los accionistas han respaldado la
propuesta de distribución de 15 millones de euros en dividendo, lo que demuestra
el compromiso de Fluidra de mantener un año más una política de dividendos
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atractiva para el accionista, fijando un incremento del 50% con respecto al
abonado el año anterior (10 millones de euros), retribución que ya supuso un alza
del 50% con respecto al ejercicio 2014.
La junta de Fluidra ha aprobado, entre otros puntos, la reelección como
consejeros de Eloi Planes Corts, Bernardo Corbera Serra, Óscar Serra Duffo,
Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría y Richard Cathcart.
Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, ha detallado las operaciones
realizadas a lo largo de 2016 destacando la adquisición del 70% del capital de la
compañía holandesa líder en piscinas e instalaciones acuáticas SIBO, con fuerte
presencia de distribución en Benelux y Alemania, las inversiones realizadas en
producción y logística en Australia y Sudáfrica para dar respuesta a la creciente
demanda, y la creación de la Fundació Fluidra.
A finales de 2015, Fluidra presentó su Plan Estratégico 2018 con el que el grupo
preveía alcanzar los 750 millones de euros en ventas y un Ebitda de 100 millones
de euros en 2018. Al respecto, el presidente ejecutivo de Fluidra ha señalado que
“tras constatar la positiva evolución del desarrollo del negocio en el primer
trimestre del año, el objetivo que habíamos previsto para 2018 se avanzaría un
año. Ahora tenemos la mirada puesta en un nuevo listón para el año 2021”.

Fluidra, referente internacional en Piscina & Wellness
Fluidra es un grupo multinacional que cotiza en la Bolsa española, dedicado al desarrollo de
aplicaciones para el uso sostenible del agua al servicio del bienestar y de la salud de las
personas. Se trata de aplicaciones lúdicas, deportivas y terapéuticas asociadas al amplio campo
de Piscina & Wellness, de uso residencial, comercial o público.
Fluidra opera en 45 países a través de 150 delegaciones comerciales y centros de producción
ubicados en todos los continentes. El grupo cuenta con un equipo humano formado por unas
4.300 personas.
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