Fluidra S.A.
Av. Francesc Macià, 60, planta 20
08208 Sabadell, Barcelona | Spain
T. + 34 93 724 39 00 | F. + 34 93 723 86 062
www.fluidra.com

2 de julio de 2018
Estimados accionistas y amigos:
El mes de noviembre de 2017 anunciamos nuestros planes de fusión con Zodiac, un fabricante
líder mundial de productos premium para piscinas y spa con sede en EE.UU.
Nos complace enormemente anunciar que, en fecha de hoy, la fusión de Zodiac y Fluidra ha
finalizado. Ello significa que, oficialmente, somos una sola organización con una cartera más
amplia de marcas reconocidas y con una mayor gama de productos para ofrecer un mejor
servicio al mercado. Seguiré ocupando el cargo de Presidente Ejecutivo del Consejo de
Administración de Fluidra, y Bruce Brooks, antiguo CEO de Zodiac, desempeñará el cargo de
CEO internacional. Xavier Tintoré mantendrá su cargo como CFO de la empresa fusionada. La
nueva compañía conservará el nombre de Fluidra y seguirá cotizando en el mercado de
valores español.
Si bien la fusión global ha finalizado, queda mucho trabajo por delante en la integración de
nuestros dos grupos. Como bien saben, muchos empleados de ambas organizaciones han
trabajado duro desde que se anunció la fusión el mes de noviembre pasado, creando planes
de acción detallados para lograr una integración fluida, sin perturbaciones para nuestros
clientes y nuestro negocio. Estos planes se están desarrollando y progresan según lo
esperado.
Desde que anunciamos la fusión recibimos una acogida entusiasta del mercado de valores,
tanto por parte de nuestros accionistas como de nuestros inversores institucionales. El mundo
está a la expectativa de lo que vamos a conseguir juntos. Está claro que en un mercado
saludable y próspero como el actual, con un equipo talentoso y una visión clara, ¡la nueva
Fluidra alcanzará grandes objetivos!
Nuestra misión es clara: ser la empresa de piscinas que más se basa en valores y más
orientada al cliente de nuestro sector. Nuestro equipo de expertos en producto y en los
mercados reúne hoy a más de 5.500 personas, lo que se traduce en más recursos para el
mercado. Nuestra red de distribución es hoy aún más extensa y se ha acelerado nuestra
capacidad para innovar y conseguir soluciones más eficientes e inteligentes centradas en los
usuarios. Todo ello, combinado con un mercado que goza de buena salud y en crecimiento,
augura un brillante futuro para todos. Continuaremos creando valor para nuestros accionistas.
Me siento muy optimista sobre nuestras perspectivas de futuro y les invito a compartir conmigo
este entusiasmo y optimismo. Muchas gracias por su confianza.
Atentamente,

Eloi Planes
Presidente Ejecutivo

