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Junta General de Accionistas 2018

Los accionistas de Fluidra avalan la solidez
de la compañía ante el inminente cierre de la
fusión con Zodiac
•

La Junta General de Accionistas aprueba las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2017

•

En el ejercicio 2017, Fluidra aumentó un 47,7% su beneficio neto, con
unas ventas récord de 781 millones de euros (+9,6%) y un EBITDA de
105 millones de euros (+22,4%)

•

Con estos resultados, la compañía superó ampliamente, y con año y
medio de antelación, los objetivos de su Plan Estratégico 2018

•

La compañía no repartirá dividendo este año, aunque prevé hacerlo
de nuevo en 2019 tras desapalancar la deuda generada por la fusión
con la norteamericana Zodiac

Fluidra, grupo multinacional que cotiza en la Bolsa española y dedicado al
desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible del agua para Piscinas &
Wellness, ha aprobado hoy en Junta General de Accionistas las Cuentas Anuales
y el Informe de Gestión. Los accionistas han respaldado los resultados obtenidos
en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, tanto de la Sociedad como de
su grupo consolidado de sociedades, ambos auditados por Ernst & Young S.L.
Los accionistas han dado también su aprobación al resto de 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 2017). Fluidra registró un notable incremento del 9,6% en sus
ventas y alcanzó un nuevo récord de 781,4 millones de euros. Ajustado por
costes extraordinarios, el EBITDA se situó en 105,3 millones de euros tras
aumentar un 22,4%. Con ello, el beneficio neto fue de 35,6 millones de euros, un
47,7% más que en el ejercicio anterior. Con ello, Fluidra no solo alcanzó los
objetivos marcados en su Plan Estratégico 2018 con año y medio de antelación,
sino que los superó ampliamente.
La junta de Fluidra también ha dado el visto bueno, entre otros puntos a la
política de remuneraciones y el plan de incentivos basado en acciones, que ya
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contemplan la nueva dimensión de la compañía ante el inminente cierre de la
fusión con Zodiac.
Como medida estratégica relacionada con dicha operación, Fluidra ha decidido,
de forma excepcional, no repartir dividendo este año. Sin embargo, prevé retomar
la retribución a los accionistas en 2019, cuando haya reducido el apalancamiento
de la compañía.
Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, ha detallado las operaciones
realizadas a lo largo de 2017, poniendo el foco en la fusión con Zodiac, que
convertirá a Fluidra en un nuevo líder mundial en el sector de la piscina. La
operación ya recibió la aprobación de la Junta Extraordinaria de Accionistas el
pasado 20 de febrero. Planes también ha subrayado hitos como la adquisición de
Laghetto, marca italiana de piscinas elevadas de gama alta, y Riiot Labs,
especialista en conectividad, así como la venta de ATH.

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 160 delegaciones comerciales y centros de producción
ubicados en todos los continentes. El grupo cuenta con un equipo humano formado por unas
4.300 personas.
Para más información: www.fluidra.com
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