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“2014 ha sido un ejercicio 
de regreso a la senda 
de crecimiento. 
Internacionalización, 
diversificación de producto 
y geográfica, investigación, 
desarrollo, innovación y 
crecimiento sostenible son las 
claves que marcan el camino 
de nuestra estrategia en los 
próximos ejercicios”.
[1.1]
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El año 2014 ha sido un ejercicio de 
regreso a la senda de crecimiento, la 
internacionalización y el desarrollo de 
Fluidra. Hemos demostrado, a lo largo de 
este último año, la fortaleza de nuestro 
balance y hemos empezado a reflejar en 
nuestras rentabilidades todos los logros de 
nuestra disciplina financiera y de la solidez 
de nuestra estrategia empresarial.

Internacionalización, diversificación de 
producto y diversificación geográfica, 
investigación, desarrollo, innovación y 
crecimiento sostenible en todas nuestras 
áreas de negocio. Estos son los vectores 
que nos han marcado en el último año 
y que seguirán marcando el camino 
de nuestra estrategia en los próximos 
ejercicios, para hacer de Fluidra un líder 
internacional en los mercados en los que 
operamos.

nuestro dinamismo nos ha permitido, 
durante 2014, continuar con el proceso 
de internacionalización y diversificación, 
afianzando nuestra posición tanto 
en los mercados maduros en los que 
poseemos gran presencia, como en 
aquellos mercados que se han convertido 
en nuestros últimos objetivos para el 
crecimiento internacional: Brasil, para 
convertir la región de latinoamérica en 
un foco de crecimiento de todas nuestras 
actividades; y China, como epicentro del 
desarrollo de actividades industriales en 
Asia y Australia.  

la ética y la responsabilidad social, 
así como el respeto total y absoluto 
al medioambiente y al agua, esencia 
de nuestras actividades, forman parte 
de nuestro ADn y el de todos los que 
componemos el Grupo Fluidra. Trabajamos 
al más alto nivel con el objetivo de crear 
valor para todos nuestros grupos de 
interés. Iniciamos una nueva etapa de 
crecimiento y desarrollo que nos llevará  
a ser referente mundial en Piscina y 
Wellness, conducción de fluidos y 
tratamiento de aguas. 

En el Informe Integrado 2014 que tienen 
ante ustedes, describimos nuestro 
compromiso con estos valores y trazamos 
el camino que vamos a realizar en el futuro 
más inmediato.

Sirva pues esta carta, como 
agradecimiento a su confianza y como 
garantía del compromiso responsable que 
nos impulsa a seguir adelante.

Cordialmente,  

Joan Planes 

Presidente 
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Eloi PlanEs,  
cONsEjERO DElEGADO DE FluIDRA, 
analiza el desarrollo del ejercicio de 2014 y avanza 
las claves estratégicas que tiene planteadas el Grupo 
para 2015 con el objetivo de seguir creciendo de 
forma sostenida y sostenible. 

Girona a la población costera de Blanes, para 
acercar nuestros servicios a los clientes. Estas 
dos aperturas reflejan la buena evolución del 
mercado español. 

En el ámbito internacional, ¿cuáles 
han sido los principales logros de la 
compañía? ¿Qué estrategia se está 
siguiendo?
Hemos continuado desarrollando nuestra 
estrategia de crecimiento y diversificación 
para ganar cuota en los mercados maduros 
y alcanzar una posición de liderazgo en 
aquellos mercados que tenemos marcados 
como objetivos estratégicos en nuestro plan: 
Brasil y China. El primero de ellos será en un 
futuro no muy lejano el epicentro de nuestras 
actividades en latinoamérica, y el segundo 
se convertirá en el epicentro de nuestras 
actividades industriales para Asia y Australia. 

¿cómo se ha cerrado el ejercicio 2014 
de Fluidra? ¿Han superado las ventas 
registradas en 2013?
las ventas de Fluidra se han situado en 593,8 
millones de euros, un 2,7% por encima de 2013 
a perímetro constante. A pesar del atractivo 
crecimiento en el ámbito internacional, el 
entorno en Francia, Portugal e Italia sigue 
teniendo un mayor peso en nuestras 
cifras. Por otro lado, nuestros esfuerzos en 
reestructuración, nuestra gran disciplina 
financiera y la solidez de nuestro balance 
nos han permitido cerrar el año 2014 con un 
crecimiento de Ebitda del 37,7%, situándolo 

¿cómo valora el año 2014? ¿considera 
que ha sido positivo para la compañía?
Sin lugar a dudas, 2014 ha sido un buen año 
para Fluidra. En este ejercicio hemos vuelto 
a la senda de crecimiento y desarrollo que 
había caracterizado a nuestro Grupo. Tras 
un año 2013 extremadamente complicado, 
durante 2014 hemos conseguido aumentar 
las rentabilidades de nuestros negocios y 
hemos dejado patente la solidez financiera 
que posee nuestra Compañía.

Hoy, Fluidra, es mucho más internacional, 
mucho más diversificada y mucho más 
eficiente que hace cinco años. Ha quedado 
probada nuestra capacidad de resiliencia, 
nuestra fortaleza y disciplina en todos 
los aspectos. Apostamos años atrás por 
un proceso de reestructuración intenso, 
compaginado con una estrategia de 
crecimiento sostenible en todos los sentidos. 
los números de 2014 prueban que hemos 
hecho bien este camino.

¿cuáles han sido los principales hitos de 
Fluidra durante 2014 en nuestro país?  
Tras años de reducción de puntos de 
venta como consecuencia del entorno 
macroeconómico, durante 2014 hemos 
abierto dos nuevas delegaciones en España: 
Puerto de Santa María y Blanes. la primera 
de ellas es una apertura en un nuevo 
emplazamiento, tras el cierre hace cuatro 
años de la delegación de Cádiz. la segunda 
consiste en el traslado de la delegación de 
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en un total de 65,7 millones de euros, lo que 
supone un margen sobre ventas del 11,1%, 
superior al del año 2013 que fue del 8%.

¿De qué forma ha repercutido esta 
disciplina de gestión en la mejora del 
beneficio?
El Beneficio neto de la compañía se sitúa en 
6,6 millones de euros, versus las pérdidas del 
año anterior. Es destacable también el intenso 
trabajo que hemos realizado en las partidas 
que componen el capital de trabajo neto. Si 
analizamos las variables, observamos que al 
cierre de 2014 se sitúa en 176,8 millones de 
euros, un 2,6% menos que el año anterior, lo 
que supone un ratio de Capital de Trabajo neto 
sobre ventas del 29,8%. Además, la generación 
de caja libre por cuenta de resultados ha sido 
de 30,3 millones de euros.

¿cómo afectan los resultados al nivel de 
endeudamiento del grupo?
Al cierre de 2014, la Deuda Financiera neta 
alcanza los 151,6 millones de Euros. El múltiplo 
de DFn / EBITDA está incluso por debajo de 
nuestro objetivo de 2,5 veces.

Fluidra se ha posicionado como un 
referente en innovación dentro del sector 
del agua, ¿seguirá siendo la innovación 
un pilar estratégico para la compañía?
Efectivamente. Fluidra apuesta por la 
innovación en producto y soluciones 
integrales como estrategia competitiva para 
aportar valor. A lo largo de 2014 hemos 

continuado innovando con productos mucho 
más eficientes y respetuosos con el medio 
ambiente, como por ejemplo Internet of Pool, 
lumiPlus Design, AstralPool Mac o la gama 
de bombas Viron. Todos los años destinamos 
a I+D+i cerca del 1,5% de nuestras ventas 
consolidadas y este tipo de productos nacen 
gracias a esta inversión.

¿cuáles son sus previsiones para el 
ejercicio 2015?
Creemos que 2015 será un año mejor 
tanto para Fluidra como para la economía 
internacional en su conjunto. Poseemos la 
flexibilidad y la fortaleza financiera necesarias 
y contamos con un equipo de grandes 
profesionales comprometidos con el proyecto. 
Así pues, seguiremos trabajando para alcanzar 
nuestros objetivos de rentabilidad y eficiencia, 
ganando cuota en mercados maduros y 
buscando el liderazgo en nuevos mercados de 
gran potencial como Asia y latinoamérica.

¿Y cómo ve el desarrollo de la compañía 
en los próximos años?
Vemos potencial de crecimiento en los 
sectores donde operamos: piscina, conducción 
de fluidos y tratamiento del agua. Queremos 
ser un grupo global de soluciones y 
aplicaciones sostenibles y eficientes para el 
agua, un referente mundial en el sector. Todo 
ello, mejorando nuestro compromiso social 
y con el medio ambiente para desarrollar 
proyectos que ofrezcan soluciones eficientes y 
vanguardistas a nuestros clientes.

6,6M€ 
Beneficio  Neto 

593,8M€ 
Ventas Globales 

-13,7% 
Reducción 
de la Deuda 
Financiera Neta

“Hoy, Fluidra es mucho más internacional, 
mucho más diversificada y mucho más 
eficiente que hace cinco años”..”[1.1]
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Facturación M€

la acción*

EBITDA M€

Generación de caja  M€

Beneficio Neto M€

Buena evolución en el año 
marcada por el impacto 
de divisas, y actividades 
discontinuadas. A perímetro y 
moneda constante, las ventas 
crecen un 2,7%

Excelente evolución del Flujo de  
Caja, reduciendo la Deuda Neta por debajo 
del objetivo de 2,5x DFN/EBITDARevalorización 

acumulada del año 
+12,9%

Principales 
magnitudes 2014 
[2.5, 2.7, 2.8]

Entre las principales magnitudes destaca la excelente evolución del 
EBITDA y del beneficio neto, lo que junto al buen comportamiento 
de la acción permiten valorar 2014 como un buen año para el Grupo, 
que presenta un ejercicio de clara vuelta a la normalidad. 

593,8
Millones de euros 

3,07€

65,7
Millones de euros 

6,6
Millones de euros 

+ 13,5%
var. 2013/2014

+37,7%
var. 2013/2014

+164,9%
var. 2013/2014

2013 2013

2013

20132014 2014 2014

2014

592,7 47,7 -10,2

16,8

593,8 65,7

6,6

30,3
*  a 31 de diciembre de 2014.
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Equipo humano

Inversiones operativas Medio Ambiente

clientes activos

Expansión internacional

Presencia en  
42 países a través de 

150 
delegaciones y centros 

de producción

Productos 
distribuidos  

en más de 

170 
países

33% 2,2M€

67% 3,6M€

19,9
Millones de euros 

86.984
m3 de consumo total de agua

41.000
empresas e instituciones 

3.565
Personas

+ 67%
var. 2013/2014

Por GénEro

invErsionEs mEdioambiEntalEs (milEs dE €)

consumo rEsPonsablE dEl aGua

Por división dE nEGocio

invErsión En formación

3,3%
 de las ventas 
consolidadas 

del 2014

Red pública o privada
50%

Subterránea (pozo)
5%

Superficial (ríos, lagos,...)
45% Agua por  

fuentes

+ 41,5%
var. 2013/2014

2013
2014

61.811 451.080

DestacaDo 2014
Fluidra ha continuado su estrategia de 
crecimiento en asia con la apertura 
de delegaciones en países con gran 
potencial de crecimiento en el sector. 
así, Fluidra ha abierto filial en Vietnam 
para impulsar su crecimiento en el 
mercado asiático. La compañía es un 
referente en el sector piscina en el país 
y se ha adjudicado la construcción de 
elementos acuáticos en varios resorts 
en 2014 y para 2015.

en esta línea de internacionalización, 
la compañía ha abierto también filial 
en Kazajistán para comercializar 
sus productos en toda esta zona 
transcontinental de grandes 
perspectivas para nuestros mercados.

Expansión
18%

FES*

1%

Sudamérica
4%

Asia
14%

Europa
23%

Corporativo
8%

Operaciones
32%

2013

2014

ViEtnAM

KAzAjiStán

*  fluidra Engineering services.
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El GRupO 
FluIDRA

1

Indicadores GRI 
que se reportan en 
este capítulo:
1.2, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 
2.9, 2.10, EC9.
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Fluidra es un grupo multinacional 
especializado en el desarrollo de 
aplicaciones para el uso sostenible y 
racional del agua. la compañía, que 
inició su cotización en bolsa el 31 de 
octubre de 2007, ofrece soluciones 
para la conservación, conducción, 
tratamiento y disfrute del agua 
en todas sus aplicaciones lúdicas, 
domésticas e industriales. Fluidra es 
especialista en cuatro unidades de 
negocio: Piscina/Wellness,Tratamiento 
de agua, Riego y la Conducción de 
Fluidos. 

Con una estrategia empresarial 
orientada a la internacionalización, 
la diversificación y el crecimiento 
sostenible de todas sus áreas de 
negocio, Fluidra se ha consolidado 
como uno de los grupos industriales 
españoles con mayor alcance 
internacional. a cierre del ejercicio 2014, 
Fluidra opera en 42 países a través 
de 150 delegaciones y centros de 
producción.

Fluidra es hoy el fabricante de 
componentes para Piscina y Wellness 
más grande del mundo, con una red 
de distribución internacional inigualada 
por sus competidores. [2.1, 2.6, 2.8]
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una compañía dinámica 
en un sector de futuro
[2.3, 4.2, 4.3]

cEo   
EloI PlAnES

corp. communications 

controlling Hr 

investor relations 

salEs & oPErations Gm 
CARloS FRAnQuESA

dirEct 
accounts

KA Industry

Fluidra 
Export

KA Aquant

Fluidra Com. 
España

Fluidra 
Portugal

Certikin 
Portugal

ATH

TPS

SSA Fluidra 
Österreich

Fluidra 
Deutschland

Astral uK

Certikin 
International

AP  
Switzerland

Astral  
Bazénové

Fluidra  
Danmark

Fluidra  
Sverige

Fluidra  
Polska

Fluidra 
Magyarország

Astral SnG

Fluidra 
Kazakhstan

Fluidra 
Balkans

Fluidra 
Romania

Fluidra 
Serbica

Fluidra 
Adriatic 
(Croacia)

Fluidra 
Montenegro

Fluidra 
Maroc

Fluidra Egypt

Fluidra South 
Africa

Fluidra Hellas

Fluidra 
Cyprus

Aquaproducts

Fluidra uSA

Fluidra México

Fluidra Brasil

Fluidra Chile

Fluidra 
Colombia

AP Australia

CEPEX

CHInA InD.

Fluidra Youli

Dongchan

ASIA

AstralPool 
China

Fluidra 
Thailand

Fluidra 
Singapore

Fluidra Malasia

Fluidra 
Indonesia

InjECTIon

Sacopa

Prelast

METAl, 
CHEM. 
& Mono-
PRoDuCT

unistral 
Recambios

Metalast / 
Inquide

Togama

Idegis

Fluidra Ind. 
France

PolYESTER & 
HEATInG

Poltank

ningbo linya

Calplas

Talleres del 
Agua

loitech

AQuATRon

Deputy 
Coo

lean & QA

Purchasing

After Sales 
Service

SuPPlY 
MAnAGE-
MEnT

Trace 
logistics

Pool 
Supplier

Supply 
Chain

Fluidra Italia

Inquide Italia

Fluidra Turkey

Gre

IMl

Fluidra Com. 
France

Fluidra 
Belgique

francEibEria
rEst 

EuroPE
fH, asia, 

mE coonWE
amEricas & 

Pacific
EE & 

africa

corPoratE Gm 
XAVIER TInToRÉ

legal&tax r&dHr/csr marketingfinance fEs*it trade marketing

Hr

nuEva organización

Fluidra ha simplificado su organización, 
creando dos áreas: de negocio y Corporativo. 
El área de negocio Sales & Operations engloba 
todas las actividades de producción y venta, y 
está enfocada al cliente. El área de Corporativo 
recoge todas las funciones de soporte al 
negocio para asegurar un crecimiento 
sostenible.

más información
Acceda al vídeo corporativo  
de la compañía. * fluidra Engineering services.

https://youtu.be/lUaAmOLA950
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a parte del Lean Management que se ha ido 
introduciendo desde 2009, sobre todo en las 
plantas productivas, todo el Grupo fluidra 
está inmerso ahora en el proyecto Invictus, 
que dota a la compañía de los mejores 
procesos y herramientas informáticas para 
asegurar el mejor servicio para nuestros 
clientes.

Gracias a la estrategia de internacionalización, las 
bajadas de ventas experimentadas en España y en 
Europa en los últimos años por la contracción de 
consumo, han podido ser compensadas en gran 
parte por los crecimientos experimentados en 
asia&australia, américa y  en el  resto del mundo.

la  innovación y a la diversificación de producto, 
han incrementado mucho la  categoría de ‘producto 
de valor añadido’ en nuestro product-mix. Esto ha 
permitido compensar las bajadas que, debido a 
la crisis de los últimos años, se han producido en 
Europa en las categorías de producto relacionadas 
con la construcción de nuevas piscinas. Gracias a los 
productos de valor añadido destinados al parque de 
piscinas, y también gracias a la diversificación de las 
otras unidades de negocio, fluidra no depende de 
los ciclos de la construcción.

EvoLución DE fLuiDra
¿Es la fluidra ‘post-crisis’ la misma compañía que antes? claramente, no. la compañía ha cambiado, 
se ha adaptado a los nuevos tiempos, centrándose principalmente en tres ejes: mix de producto, 
internacionalización y eficiencia.

Reparaciones/
Mantenimiento

España

Renovación

Asia & 
Australia

Construcción

norte 
América

Africa, Oriente Medio & 
Resto del mundo

  2008              
  2014

  2008              
  2014

Venta 
minorista

Resto de 
Europa

Productividad

Puntualidad en las 
entregas

Disponibilidad de 
producto

Suministro de pedidos 
completos

Suministro puntual de 
pedidos completos

tiempo de entrega 
(mejora de 4,4 a 3 días)

50%

40%

30%

20%

10%

0

350

300

250

200

150

100

50

0

+
13%

+
12%

+
8%

+
9,7%

+
13,8%

- 
0,6

* mejoras comparadas con 2011.

Evolución de ventas por categoría de producto Piscina/Wellness

Eje 1 
Mix DE proDucto

Evolución de ventas por áreas geográficas

Eje 2
Mix DE gEografías

Evolución Indicadores de Eficiencia 2014*

Eje 3 
EficiEncia
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El desempeño del Grupo Fluidra se 
fundamenta en la actualidad en las siguientes 
claves estratégicas:

•	 un mercado de presente y de futuro. 
. El sector del agua constituye un negocio 
estratégico a escala global. El uso sostenible 
del agua representa un gran mercado de 
presente y de futuro porque se trata de un 
recurso escaso y preciado.

• posición de liderazgo. Fluidra es uno de los 
principales líderes mundiales en el mercado 
de Piscina y ocupa las primeras posiciones 
en Riego en varios países de Europa. En 
tratamiento de agua y conducción, es 
referente en España.

• Internacionalización. El Grupo tiene una 
clara vocación internacional: cuenta con 
presencia directa en 42 países por lo que el 
56% de los empleados se encuentran fuera 
de España. las ventas a mercados exteriores, 
en más de 170 países, ya representan el 80% 
de la cifra de negocio. 

• Diversificación de mercados y de 
clientes. Presente en segmentos de 
mercados distintos: Residencial, Comercial e 
Industrial. la experiencia de la compañía en 
diversos sectores ofrece mayor flexibilidad 
y menor dependencia de un segmento 
en concreto. Además, cuenta con más 
de 39.000 clientes, ninguno de los cuales 
supone más del 1% de la facturación.

• capacidad de consolidación. la 
capacidad de Fluidra de adquisición y de 
integración de compañías permite reforzar 
su presencia en una determinada zona 
y/o complementar el actual catálogo de 
producto.

• solidez financiera. En un entorno 
económico actual complicado, Fluidra es 
una empresa sana y fuerte, con un balance 
sólido.

Cliente

diversificación del 
portafolio
Alrededor del agua: piscina/
wellness, riego, conducción de 
fluidos y tratamiento del agua.

internacionalización
Base del crecimiento  

del Grupo Fluidra

innovación
En producto y soluciones 

integrales, como estrategia 
competitiva para aportar más 

valor al cliente.

eficiencia
Aplicación del ‘lean 
Management’, buscando la 
excelencia en todos los procesos.
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unidades de negocio [2.2]
la compañía cuenta con un extenso 
portfolio de marcas, divididas en cuatro 
unidades de negocio relacionadas con 
el agua: Piscina/Wellness, Tratamiento 
de agua, Riego y Conducción de fluidos. 
las marcas Ignialight e Igniagreen son 
especialistas en temas de iluminación por 
lEDs y en asuntos de jardinería urbana, 
respectivamente. 

marcas principales Ejemplos  de aplicaciones canal  de distribución otras marcas

Piscinas y 
wellness

Residencial
•  Piscinas familiares, piscinas 

elevadas, centros de wellness de 
propiedad y uso privado

•  canal profesional: 
astralPool, certikin, ctX

•  Grandes superficies: Gre

IMl, EcA, 
Togama, 

Idegis, pacific, 
Aquabot

comercial

 •  Equipamiento de piscina 
para comunidades, clubs, 
competición, centros wellness, 
parques acuáticos y hoteles.

• Tecnología Skypool

•  canal profesional: 
astralPool, certikin, ctX

IMl, EcA, 
Togama, 

Idegis, pacific, 
Aquabot

tratamiento  
de agua

Residencial
•  Equipos descalcificadores y 

desmineralizadores en casas 
particulares

 canal retail ATH, GRE

comercial
•  Comunidades, complejos 

hoteleros, campos de golf, áreas 
turísticas

 canal profesional 
poltank, cpN, 

Blaufish/ 
Astramatic

Industrial

•  Desalación
•  Potabilización
•  Tratamiento de aguas de aporte 

y proceso
•  Tratamiento de aguas residuales
•  Reutilización del agua

canal profesional Astramatic, 
poltank, cpN

riego

Residencial •  Jardines y espacios privados 
residenciales canal retail urbagreen

comercial
•   Espacios verdes públicos, 

complejos deportivos, campos 
de golf

canal profesional

conducción  
de fluidos

Residencial •   Instalaciones hidro-sanitarias, 
distribución de aguas.  canal retail

comercial •  Sistemas de bombeo, 
tratamiento de aguas residuales  canal profesional 

Industrial •  Estaciones de filtración, conductos 
de refrigeración canal profesional
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Modelo  
de negocio 
internacional 
[2.3, 2.5, 2.7]

• producción. Producción de gamas 
completas para piscina y filtración de 
agua y accesorios de conducción de 
fluidos. Plantas multi-tecnológicas 
flexibles en países clave.

• Logística. operador logístico 
automatizado de 55.000m2 de superficie 
y una capacidad para expedir 150.000 
palets anuales y realizar 20.000 pickings 
de cajas diarios.

El modelo de negocio de Fluidra integra 
verticalmente I+D+i, producción, logística 
y comercialización a través de una extensa 
red internacional. Este modelo permite 
diversificar los riesgos y crear barreras de 
entrada importantes a los competidores.

• i+D+i. Estructura multidisciplinar centrada 
en soluciones sostenibles para cada una 
de las unidades de negocio, compuesta 
por centros de excelencia y técnicos, 
coordinados por los servicios centrales.

cEntros dE Producción En australia, brasil, cHina, EsPaña, Estados 

inyección
inyección de plásticos
España-Australia-China

Soplado termoplástico y 
rotomoldeo
España-Australia-China

Políester
Laminados y bobinados
España-China-EE.UU

Procesado 
de metal
España-Australia-China

tejido industrial propio en los 
cinco continentes

red comercial propia

EStADOS 
UniDOS

BRASiL

COLOMBiA

MARRUECOS

REinO UniDO

MÉXiCO

CHiLE

ESPAÑA

FRAnCiA

centros de producción



17INFORME INTEGRADO 2014
EL GRUPO FLUIDRA

• Distribución. Red de distribución 
especializada en soluciones de las 
diferentes unidades de negocio con 
presencia directa en 42 países con más 
de 150 delegaciones.

tejido industrial propio
los centros productivos de Fluidra se 
ubican en los principales mercados del 
Grupo y trabajan diferentes tecnologías: 
la inyección de plásticos, la extrusión, la 
proyección de poliéster, el soplado, la 

transformación de caucho y la producción 
de clorados, entre otros. Esta estructura 
permite fabricar gamas completas para 
las diferentes unidades de negocio y bajo 
diferentes marcas. 

Asimismo, los centros productivos de 
Fluidra Industry ofrecen sus servicios 
a clientes fuera del grupo y fabrican 
productos o gamas completas con la  
marca del cliente.

inyección  
de caucho
España

Extrusión
España- 
China

Químicos
España-México- 
italia

Recubrimiento 
vítreo
España

Electrónica
España-Australia

israel-EE.UU.

unidos, francia, israEl E italia

niGERiA

SUizA

KAzAjiStán

inDiA

tAiLAnDiA

inDOnESiA

MALASiA
SinGAPUR

CHinA

AUStRALiA

iSRAEL

EGiPtO

jORDAniA

tURQUÍA

RUSiA

SUECiA

ALEMAniA

GRECiA CHiPRE

REPÚBLiCA CHECA

DinAMARCA
BÉLGiCA

POLOniA
RUMAnÍA

HUnGRÍA
SERBiA

BULGARiA

MOntEnEGRO

AUStRiA
EAU

SUDáFRiCA

itALiA

rEd comErcial 
ProPia En  
42 PaísEs

alemania, australia, 
austria, bélgica, brasil, 
bulgaria, chile, china, 
chipre, colombia, 
dinamarca, Egipto, 
Emiratos árabes 
unidos, España, 
EE.uu., francia, 
Grecia, Hungría, india, 
indonesia, italia, israel, 
Jordania, Kazajistán, 
malasia, marruecos, 
méxico, montenegro, 
nigeria, Polonia, 
Portugal, reino unido, 
república checa, 
rumania, rusia, 
serbia, singapur, 
sudáfrica, suecia, 
suiza, tailandia, 
turquía.
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fLuiDra abrE Dos nuEvas 
DELEgacionEs En España
En 2014, Fluidra Comercial España abrió dos nuevas 
delegaciones para reforzar el servicio a clientes profesionales. 
ubicadas en Blanes (Barcelona) y El Puerto de Santa María 
(Cádiz), disponen de 350 m2 de exposición y 150 m2 de almacén 
y forman parte del nuevo concepto Fluidra Professional Stores, 
implantado por Fluidra en los últimos años. 

Las nuevas delegaciones nacen con el objetivo de mejorar 
el asesoramiento y la información técnica potenciando en 
ellas la comunicación de ofertas, promociones y jornadas 
formativas. Disponen de aquellos productos que necesita 
el profesional de la piscina, riego, conducción de fluidos y 
tratamiento del agua. Cuentan además con un show-room que 
permite mostrar toda la gama de producto así como encontrar 
de una forma sencilla y rápida el producto deseado. Con este 
nuevo modelo se ha logrado aumentar las ventas cruzadas de 
las diferentes actividades y reducir los costes operativos.

Es una muy buena noticia porque es señal de un cambio de 
tendencia: España vuelve a estar en la senda del crecimiento. 
la construcción de piscina nueva también se ha animado, 
subiendo a 16.000 unidades en 2014.

Principales hitos 
2014 
[1.2, 2.9, 2.10, eC9]

A lo largo de este año ha habido un lugar para casi todo en el 
desempeño de la compañía: premios, nuevos contratos, expansión 
internacional, patrocinios y sobre todo una gran labor de equipo. 

EL acuario Más granDE  
DEL MunDo (brasiL) 
Fluidra se ha adjudicado el mayor acuario de agua dulce 
del mundo: el Pantanal, en Brasil. Se encuentra en Campo 
Grande, capital del estado de Matto Grosso, siendo nuestro 
cliente la administración del estado. 

El trabajo que desarrolla Fluidra en el proyecto es la 
instalación del Sistema de Soporte de Vida, la escenografía 
de los 34 acuarios y la automatización y control del sistema 
hidráulico. El importe total de los trabajos ronda los 9 M€. 
la instalación se inició en agosto de 2014 y se terminará a 
finales de marzo del 2015.
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Fluidra ha llegado a un acuerdo para vender Irrigaronne, 
la sociedad del grupo especializada en riego agrícola en 
Francia, por 7,1 millones de euros. El grupo Descours & 
Cabaud (D&C), compañía francesa líder en la distribución de 
materiales de construcción y riego será la nueva propietaria 
de Irrigaronne y absorberá a la totalidad de su plantilla.

la operación forma parte de la estrategia de desinversión 
del Grupo para concentrarse en las áreas principales de 
actividad: piscinas, tratamiento de agua, conducción de 
fluidos y riego residencial.

fLuiDra vEnDE su fiLiaL francEsa DE riEgo 
agrícoLa por 7,1 MiLLonEs DE Euros

MáxiMa prEsEncia En EL saLon 
‘piscinE Expo Lyon’ (francia)
El Salon de la Piscine en lyon (Francia), cita obligada del 
mundo de la piscina y wellness europeo y mundial, tuvo lugar 
del 18 al 21 de noviembre convirtiéndose, una vez más, en 
un evento profesional en el que en el que descubrir las 
últimas novedades, hacer nuevos contactos y reforzar 
vínculos con clientes y otras empresas del sector.

El grupo Fluidra estuvo presente en el salón con diversos 
stands (entre ellos: Fluidra, Fluidra Connect, GRE, Idegis, IMl, 
Cepex, Ignialight, Certikin International), que ocuparon una 
superficie de más 1.000 m2.

En esta edición, Piscine Expo Lyon alcanzó los 600 expositores, 
que recibieron a 18.000 visitantes procedentes de 90 países. 
Además, más de 70 periodistas acreditados informaron sobre 
todo lo que ocurrió durante la feria.

cEna intErnacionaL con  
500 cLiEntEs En La fEria DE Lyon
Aprovechando la ocasión de la feria, Fluidra Commercial France 
organizó una velada espectacular a la cual acudieron casi 500 
personas de varios países. Eloi planes, consejero delegado 
del grupo, y stéphane figueroa, director general de 
fluidra commercial france, agradecieron la lealtad y 
confianza depositadas en la compañía que “nos impulsan 
para mejorar cada día”.  También ofrecieron otra perspectiva 
sobre el mercado de la piscina y wellness: “nuestro mercado 
tiene futuro. Sois, apreciados clientes, creadores de sueños y 
felicidad. noble oficio. “

La desinversión supone una reducción de la deuda de 
9,5 millones de euros, contribuyendo a la solidez del 
balance y al objetivo de mantener por debajo del 2,5 la ratio 
Deuda Financiera neta/EBITDA

El mercado francés continúa siendo estratégico para Fluidra, 
ya que representa el segundo mercado del sector, con cerca 
de un 20% de la facturación mundial.
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fLuiDra accELEra: 
convErtir proyEctos  
En nEgocios

Presentamos Fluidra Accelera, una aceleradora de startups 
que busca proyectos relacionados con el mundo del 
agua y les ofrece orientación técnica y empresarial 
para atraer inversores, a los que ofrece oportunidades de 
inversión con un gran potencial de crecimiento.

proyEcto ‘invictus’
InVICTuS es un proyecto a medio 
plazo que revisa y optimiza todos 
nuestros procesos bajo un ERP único.

•  Para seguir compitiendo al máximo nivel en un entorno 
multinacional, más exigente cada día, y ser la mejor opción 
para nuestros clientes, superando sus expectativas.
•  Para mejorar nuestra eficiencia interna y nuestra rentabilidad 
para afrontar los retos de futuro y hacerlos realidad con éxito. 
•  Para alinear nuestras acciones con visión global y centrar 

nuestros esfuerzos y nuestro mejor saber hacer hacia todas 
las tareas que aporten valor. 

asEsoraMiEnto profEsionaL 
para Las EMprEsas coMErciaLEs, 
La cLavE DE ‘fLuiDra 
EnginEEring sErvicEs’
El sector de la Piscina Comercial ofrece importantes 
oportunidades de crecimiento. En fluidra hemos creado 
fluidra Engineering services (fEs), un equipo de 
expertos que ofrece soporte comercial y técnico a 
proyectos internacionales relacionados con el agua. 
Mediante esta iniciativa de apoyo profesional, Fluidra prevé 
incrementar la visibilidad de sus aplicaciones en el sector de 
la Piscina Comercial: piscinas, espacios wellness, acuarios, 
parques acuáticos y fuentes ornamentales.

fLuiDra taMbién ‘jugó’ 
En EL MunDiaL DE 
brasiL 2014

Fluidra fue seleccionada para proporcionar 
las conexiones de los sistemas de riego 

que se utilizaron en varios estadios de la Copa del Mundo de 
fútbol. a través de nuestro partner rain bird, instalamos 
fittings de compresión cepex en seis de los 12 campos de 
césped natural en los que tuvieron lugar los partidos del 
Mundial de brasil 2014.

Con este proyecto, la compañía incrementa su prestigio en el 
ámbito de los eventos deportivos, un sector en el que Fluidra 
cuenta con una consolidada trayectoria. 

los fittings Cepex se instalaron en los ocho campos de 
la Eurocopa 2004 en Portugal, en el estadio de la final del 
Mundial de 2006 en Alemania, y en el estadio Soccer City 
de johannesburgo, donde se jugó la final del Mundial de 
Sudáfrica 2010, que ganó España.

fLuiDra iMpuLsa su prEsEncia 
En asia con una nuEva fiLiaL En 
Kazajistán
Fluidra ha abierto una filial en Astaná, la capital de Kazajistán. 
la compañía ha adquirido la empresa local Aqua Engineering, 
uno de los líderes del mercado kazajo, lo que le permitirá 
aprovechar su conocimiento del país, y contar con una sólida 
infraestructura y un equipo humano cualificado.

KAzAjiStán

AsTANA
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prEMio cEcot  
a La EMprEsa Más intErnacionaL

Fluidra ha sido premiada como La mejor empresa internacional 
por la patronal catalana CECoT. Eloi planes, consejero 
delegado del grupo, recogió el galardón de manos del 
presidente artur Mas durante la 20ª edición de la tradicional 
Nit de l’Empresari que cada año distingue a las empresas 
catalanas sobresalientes en diferentes ámbitos. 

En el ejercicio 2014 Fluidra ha sido reconocida también como 
caso de éxito empresarial por entidades como el Círculo de 
Empresarios, ICEX, universitat de Girona y ESIC.

prEMio EMprEsa  
y DEportE DE inDEscat
InDESCAT, el clúster catalán de la industria del deporte, ha 
premiado a Fluidra en la segunda edición de los Premios Empresa 
y Deporte. Con estos galardones, InDESCAT reconoce los tres 
proyectos del sector deportivo más destacados en el ámbito de la 
innovación, la internacionalización y el partenariado del Grupo.

El proyecto Salut, una iniciativa liderada por Fluidra  en 
colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona, la universitat 
Autònoma de Barcelona y el Cn Atlètic Barceloneta, ha 
sido reconocido como la mejor iniciativa en la categoría 
de Partenariado. a grandes rasgos, este proyecto de 
investigación compara los efectos (sobre el aire, el agua y 
los usuarios) de dos sistemas de tratamiento de aguas en 
piscinas de uso público, uno de ellos de nueva creación.
El jurado valoró muy positivamente que el proyecto sea una 
colaboración entre una empresa, un club deportivo, una 
universidad y un hospital, así como el valor de la investigación, 
que permitirá el desarrollo de mejores y más saludables 
instalaciones deportivas.

‘gMM & gsM 2014’ convEnción 
intErnacionaL En sitgEs
Bajo el lema Proactive selling & efficient processes make us 
INVICTUS (la venta proactiva y la eficiencia de procesos 
nos hace InVEnCIBlES) se celebraron el pasado enero en 
Sitges (Barcelona) las reuniones de Directivos (GMM) y de 
Comerciales (GSM) de Fluidra. 

En la gMM, del 20 al 22 de enero, con 110 asistentes, se 
expusieron los temas corporativos más destacados desde 
las perspectivas financiera, operativa y de marketing.
También se impartieron talleres sobre Cómo crear demanda e 
introducir nuevos productos en el mercado” y sobre Estrategias de 
pricing para ganar margen.

En la GSM 350 comerciales de 40 países pudieron conocer 
los productos que fabrica y distribuye el Grupo en una feria 
privada con 29 stands, y recibieron formación sobre cross/up-
selling e innovación. Tuvo mucho éxito también el concurso 
del vendedor/a Invictus. Después de responder 50 preguntas 
sobre los conocimientos adquiridos durante el evento, los 
ganadores se llevaron atractivos premios.
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REsulTADOs
EcONóMIcOs

2

Indicadores GRI  
que se reportan en  
este capítulo: EC.a,  
EC.b, EC.c, EC.d, EC.1,  
EC.8, 2.9.
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el ejercicio 2014 ha resultado un 
buen año para el desempeño 
del Grupo en sus diferentes áreas 
geográficas. Iniciamos este ejercicio 
con un objetivo claro de regreso 
a la normalidad tanto en balance, 
como en resultados. 

ahora con los datos del año 
cerrados, podemos decir que 
hemos alcanzado ese propósito 
mediante el desapalancamiento 
neto en gastos operativos y la 
materialización de desinversores 
sobre activos no estratégicos. 
Tras un inicio de año con caída 
de ventas, influenciada por la 
discontinuidad de la actividad 
de proyectos y el fuerte impacto 
de las monedas, hemos cerrado 
el año con una ligera evolución 
del 0,2%, y que si ajustamos por 
perímetro y monedas constantes, 
el crecimiento se eleva al 2,7%. 
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Comportamiento 
económico del Grupo
[eC.a, eC.b, eC.c, eC.d]

los resultados del ejercicio demuestran la capacidad de gestión del Grupo Fluidra y 
sitúan la compañía de nuevo en una posición global única en nuestro sector para crecer 
y desarrollar nuestro negocio tanto por zonas geográficas como por actividades. En 2014 
hemos iniciado una nueva senda de crecimiento sostenible y sostenido.

2014*  Grado de cumplimiento de los 
compromisos de entrega

Objetivos 2014 y balance de gestión

DEsApAlANcAMIENTO 
FINANcIERO

•  Mejoras en los niveles de 
inventarios en el norte de 
Europa y asia

•  Mejoras en los niveles de 
rotación de las ventas

•   Desinversiones de 
negocios non-core

FOcO EN VENTAs  
Y EFIcIENcIA

•  Marketing y análisis  
del canal

•  Penetración en 
categorías de producto 
clave para fluidra

•  Servicio y plazos de 
entrega

DEsApAlANcAMIENTO 
OpERATIVO

•  Aumentar la rentabilidad 
en Europa

•  Análisis de actividades/
negocios de baja 
rentabilidad

•  Reducción del nivel  
de break-even

cONTROl   
pROcEsOs IT

•  Lean: análisis global 
de los procesos/ErP 
corporativo

•  Reforzar la Dirección y 
el equipo de auditoría 
interna 

97% 
Reconocimiento 

mundial de Producto 
y Servicio. OtD* 

Reducción 
de la complejidad 

de los procesos 
y definición de 

procedimientos 
estándar  

93% 
Aumento de la eficiencia 

en 12M€. Alcanzado 
en un 93%

2,3X 
DFn <2,5x EBiDtA. 

Superado

Balance de gestiónObjetivos 2014
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2015
ORGANIzAcIóN

•  G-30. Garantizar que los 
cambios organizativos  
están implementados y  
que toda la organización 
está alineada

•  EEuu. Plan y organización 
general para desarrollar 
nuestro potencial

•  conducción de fluidos.
Desarrollo de una estra- 
tegia para penetrar en el 
segmento industrial

•  Marketing. consolidar 
la nueva estrategia de 
marketing entre las partes 
Corporate, Trade y Field 

•  Recursos Humanos:.
desarrollo de liderazgo 
y de gestión de talento 
para garantizar que la 
estrategia se ejecuta y se 
implementa en todos los 
niveles de la organización

FOcO EN  
VENTAs

•  Desarrollo de 
políticas de 
marketing y análisis 
de los canales

•  Penetración en 
determinadas 
categorías de 
producto de valor 
añadido

•  Formación 
especializada al 
equipo de ventas

•  Asistencia técnica 
post venta (sat)

FOcO EN 
OpERAcIONEs

•  Lean

•  Servicio y plazos 
de entrega

•  Indicadores de 
calidad

cONTROl  
IT

•   Invictus: 
implementación 
en siete compañías 
piloto

DEsApAlANcAMIENTO 
FINANcIERO

•  Mejoras en el Capital de 
trabajo neto

•  Refinanciación de la 
deuda para reducir costes 
y mejorar las condiciones

•  Potenciales 
desinversiones non-core

Retos 2015 y estrategia de gestión

Alineación y trabajo  
en equipo

625
Crecimiento de las 

ventas  entre  
605 y 625 M€

96% 
Alcanzar un servicio 

al cliente del 96%

Reducir la 
complejidad de 

los procesos de la 
organización 

2,5X 
Mantener la ratio DFn/

Ebitda por debajo de 
2,5x

Estrategia de gestiónRetos 2015
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una compañía sólida  
orientada hacia el crecimiento
[4.2, 4.3, eC.1]

las ventas de 2014 alcanzan los 593,8 
millones de euros, una cifra prácticamente 
plana respecto al año anterior. Si ajustamos 
por moneda y perímetro el crecimiento 
alcanza el 2,7%.

la evolución del margen bruto de la 
compañía ha sido excelente, pasando 
del 49,1% al 50,9% en el 2014. Este 
hecho sumado al desapalancamiento 
operativo, impacta de forma positiva en los 
rendimientos de la compañía, situando el 
EBITDA en 65,7 millones de euros (un 37,7% 
más que el pasado ejercicio) y elevando el 
Beneficio neto hasta los 6,6 millones euros, 
frente al resultado negativo de 2013.

En el Balance se ha realizado un buen 
control sobre el Capital de Trabajo, siendo 
los datos a diciembre altamente positivos, ya 
que la gestión de los inventarios junto con 
la de clientes y proveedores, en función de 
las diferentes áreas geográficas, ha permitido 
alcanzar un ratio de Capital de Trabajo sobre 
Ventas de 29,8%. 

Gracias a esta evolución y a la generación 
por cuenta de resultados, el flujo de 
caja se eleva hasta los 30,3 millones de 
euros, después de adquisiciones, lo que, 
a su vez, ha permitido rebajar la deuda 
significativamente, situándola en los 151,6 
millones de euros (35 millones por debajo 
del 2013).

2014, un año activo para fluidra.
En 2014 la compañía ha culminado varios 
desarrollos y hemos sentado las bases para 
otros que han culminado a principios de 
2015.

En este sentido, el año pasado se vendió 
la filial de riego, principalmente agrícola, 
de Francia, Irrigarone por un importe de 
7,2 millones de euros que junto con el 
endeudamiento que ella poseía en su propio 
balance, permitió rebajar la deuda del grupo 
en 9,2 millones de euros aproximadamente.

En España, tras años de reducción del número 
de delegaciones, se ha abierto en 2014 una 
nueva delegación en Puerto de Santa María 
(Cádiz) y se ha trasladado la delegación 
de Girona a Blanes, población costera de 
Catalunya que facilitará ofrecer un mejor 
servicio a nuestros clientes de esa zona.

Estrategia de crecimiento en asia
Recuperada la rentabilidad en España y en 
el resto de mercados maduros de Europa, 
Fluidra sigue apostando por el buen 
desempeño de la actividad internacional,  
como base del crecimiento de la compañía 
estos últimos años. Durante 2014, se ha 
retomado el proceso de internacionalización 
empezando a trabajar para abrir nuevas 
delegaciones en países con potencial. En 
esta línea se enmarcan la apertura de nuevas 
delegaciones en Vietnam y Kazajistán.

593,8M€ 
de ventas en 2014 

+3,11% 
evolución del 
margen EBITDA

INFORME INTEGRADO 2014
rEsultados Económicos
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Así, a finales de 2014  Fluidra abrió 
delegación en Kazajistán con el objetivo de 
comercializar productos en una zona entre 
Asia y Europa con gran potencial para el 
mercado de piscina y wellness. 

También durante el ejercicio 2014, y para 
impulsar esta estrategia de crecimiento en 
mercados asiáticos, se ha trabajado para 
conseguir una nueva apertura en esta zona 
geográfica, lo que se ha materializado en 
enero de 2015 con la nueva delegación 
de Vietnam, país que se está afianzando 
como un destino turístico en la región 
Asia-Pacífico y que cuenta con planes de 
inversión en infraestructuras y desarrollo 
hotelero. En este país, Fluidra es ya un 
referente en el sector piscina y se ha 
adjudicado la construcción de elementos 
acuáticos en resorts: 

• En 2014 realizó la instalación de piscinas 
y elementos acuáticos de Angsana long 
Co. Resort, un proyecto valorado en 1,3 
millones de euros que comprendía cinco 
piscinas de 700 metros cúbicos con cinco 
tipos de juegos acuáticos, piscinas de 20 
m3 para 132 chalets, así como saunas y 
salas de vapor.

• En 2015, el grupo instalará un spa y 
piscinas para 12 chalets de lujo en 
Banyantree long Co Residences, un 
proyecto de 330 mil euros.

Además, tanto Australia como Brasil, 
mercados base de nuestro crecimiento 
en el hemisferio sur, se han comportado 
satisfactoriamente en moneda local. 

A medio plazo, el foco de la compañía 
pasa por ganar cuota de mercado 
en Europa aprovechando nuestro  
apalancamiento operativo lo que nos 
debería permitir mejorar la rentabilidad. 
Y a la vez seguir aprovechando el 
crecimiento internacional y nuestras 
capacidades de desarrollo.

análisis de los resultados 
En el mercado español, las ventas han 
crecido casi un 4% respecto a 2013. 
la mejora en los índices de confianza 
del consumidor ha ayudado a esta 
recuperación en España. 

Comportamientos positivos los hemos 
encontrado en otras áreas geográficas, 
tal es el caso de Australia, Asia y 
latinoamérica. Y en sentido contrario, es 
decir, retroceso de los niveles de venta 
como consecuencia del entorno, los 
hemos encontrado en los mercados de 
Francia  y Estados unidos.

+37,7% de incremento en 
2014 de EBITDA

65,7M€ 
de EBITDA 

35,2M€ 
reducción de deuda  
en el Grupo

INFORME INTEGRADO 2014
rEsultados Económicos
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Si analizamos las diferentes actividades, el 
desempeño de todas ellas ha sido positivo, 
con impactos puntuales por territorio. Así, en 
Piscina/Wellnes, la actividad de Piscina Privada 

Ventas por áreas geográficas (M€)

Ventas por unidad de Negocio (M€)

30,8

33,1

30,8

27,4

82,6

89,3

91,8

96,0

174,1

150,9

122,2

401,0

126,7

407,2

113,7

60,0

121,6

60,7

69,3

9,2

72,1

2,4

Asia  & 
Australia

20,5%

Conducción 
de fluidos

10,2%

Resto del 
mundo
12,1%

Riego
4,6%

Centro y 
norte
15,5%

España
21,3%

Resto Sur  
Europa
25,4%Total

594

total

594

Total

593

total

593

2013

2013

2014

2014

Var. 13/14
0,2%

Var. 13/14
0,2%

+7,0%

+1,2%

+4,0%

-73,8%

Asia  & 
Australia

19,2%

Conducción 
de fluidos

10,1%

Centro y 
norte
13,9%

tratamiento 
de agua
15,1%

Piscina  
67,7%

Piscina  
68,8%

Piscina privada
332,3M€ / 56,1%

Piscina privada
335,1 / 56,4%

Resto Sur  
Europa
29,4%

Piscina comercial
68,7M€ / 11,6%

Piscina comercial
72,1 / 12,1%

Resto del 
mundo
11,7%

Proyectos
1,6%

Este de 
Europa
5,2%

+0,1%

-17,2%

+11,1%

+7,5%

-13,4%+3,7%

+1,5%

ha tenido un buen desempeño, mientras 
que la actividad de Piscina Comercial ha 
evolucionado de forma muy satisfactoria, a 
pesar del entorno en Francia.

España
20,6%

Este de 
Europa
5,2%

Riego
5,6%

tratamiento 
de agua
16,2%

Proyectos
0,4%
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la desinversión en Irrigaronne, realizada en 
junio 2014, explica el retroceso de la actividad 
de Riego durante el ejercicio 2014, y el cierre 
de la división de proyectos llave en mano, 
explica el retroceso de la línea de Proyectos. 

Ventas (M€)

Deuda neta y DFN/EBITDA  (M€)

EBITDA

capital de trabajo neto (M€)

581 65

148

2,3x

2,5x 2,5x

3,0x

2,3x

183

624 70

177 202

629 72

180 212

593 61

187 182

594 66

152 177

2010 2010

2010 2010

2011 2011

2011 2011

2012 2012

2012 2012

2013 2013

2013 2013

2014 2014

2014 2014

Ventas netas a terceros M€

Total 624

Total 593

Total 629

Total 594

Evolución dEl los rEsultados En las PrinciPalEs maGnitudEs

2011

2013

2012

2014

Europa
469,3

Europa
446,6

Europa
409,7

Europa
400,1

Asia & Australia
92,9

Asia & Australia
112,1

Asia & Australia
113,7

Asia & Australia
121,6

norte América & 
Resto del mundo
61,8

norte América & 
Resto del mundo
69,3

norte América & 
Resto del mundo
70,1

norte América & 
Resto del mundo
72,1
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para Fluidra, 2014 ha sido el año en el que se 
ha recuperado la senda hacia el crecimiento 
característico de la compañía. ¿cómo valora el 
año a nivel macroeconómico para nuestro país?
El año 2013 se cerró con una caída del PIB en España 
del 1,2% y con buenos augurios para 2014. Y así ha sido. 
El PIB ha revertido la tendencia de los últimos años y 
ha crecido más de un 1% en 2014. El cuarto trimestre 
de 2014 marcó el regreso a la recuperación. la positiva 
evolución de los indicadores económicos a corto 
plazo y los avances que se han hecho para corregir los 
principales desequilibrios que acumulaba la economía 
española están permitiendo pasar al optimismo en las 
perspectivas económicas nacionales.

las ventas en los países de la Eurozona tienen un 
peso muy importante dentro de la facturación 
de Fluidra. ¿cómo ha sido el año en los mercados 
europeos? 
En la Zona Euro, el crecimiento empezó a ganar 
intensidad en el cuarto trimestre de 2013. A partir de 
ese momento, los indicadores económicos han ido 
dando algo más de alegría y esperanzas a los mercados 
en cuanto a la recuperación. El PIB de la Eurozona en 
2014 se ha situado en el entorno del 1%, algo escaso 
respecto a las previsiones que los analistas realizaron 
un año antes. En cualquier caso, teniendo en cuenta la 
diversidad de economías que componen la zona Euro, 
sus diferentes fortalezas macroeconómicas, la situación 
de Francia (que ha sido una espada de Damocles para 
la economía europea a lo largo de todo el año 2014), las 
tensiones geopolíticas externas y las tensiones sociales 
internas, tener un crecimiento del PIB en esos niveles 
debe considerarse un buen recorrido. 

“la recuperación económica global es una 
prioridad. Para el ejercicio 2015, diferentes 
servicios de estudios macroeconómicos 
estiman un crecimiento del PIB mundial en 
el entorno del 3%, cifra prometedora y muy 
esperanzadora para el futuro”

Juan IGnaCIo aCha-oRbea
MIeMBro del Consejo  
de AdMInIstrACIón del  
gruPo fluIdrA

El economista 
Juan Ignacio Acha-
Orbea Echeverría, 
presidente de la 
sociedad Equity 
Contraste Uno, 
consejero del Grupo  
Fluidra y de AENA, 
analiza  el entorno 
macroeconómico 
en el que se ha 
desarrollado el 
ejercicio.

INFORME INTEGRADO 2014
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¿Qué previsiones maneja la compañía en este 
entorno?
las previsiones que diferentes agentes están 
realizando sobre el crecimiento del PIB en 2015 
para la zona Euro se sitúan también en el entorno 
del 1%. Durante el año que acabamos de empezar, 
deberemos estar atentos a la evolución de la 
inflación, los niveles de empleo (recuperándose 
poco a poco), el precio de petróleo, las tensiones 
sociales (sobre todo en los países del sur de Europa), 
la nueva situación política en Grecia y las tensiones 
geopolíticas a nivel internacional, al mismo tiempo 
que a la ejecución de la política del BCE, que debería 
calmar el pánico que a veces sacude a las bolsas 
tanto en Europa como en el resto de mercados 
internacionales.

Alrededor del 80% de la facturación de Fluidra 
proviene de los mercados exteriores. ¿cómo 
ve la evolución de la economía mundial?
Todos los Gobiernos están trabajando para consolidar 
la recuperación económica global. Es una prioridad. 
A lo largo de 2014 hemos visto actualizaciones en las 
previsiones de crecimiento del PIB de aquellos países 
que se estaban consolidando como motores para la 
reactivación internacional. Sin embargo, no debemos 
interpretar estas actualizaciones con pesimismo sino 
más bien como consolidación del camino que a 
nivel mundial se va avanzando. Para el ejercicio 2015, 
diferentes servicios de estudios macroeconómicos 
estiman un crecimiento del PIB mundial en el entorno 
del 3%, cifra prometedora y muy esperanzadora para 
el futuro. 

si tuviera que citar tres retos a los que se 
enfrenta la recuperación económica, ¿cuáles 
destacaría?
Aunque la economía mundial ha mostrado signos 
de reactivación, este proceso tiene algunos riesgos. 
Primero, la FED y el BCE deben ejecutar y comunicar 
muy bien sus respectivas políticas monetarias 
para no lastrar la reactivación. En segundo lugar, el 
riesgo de tensiones económicas y políticas como 
consecuencia de la caída del precio del petróleo, 
especialmente en aquellos países productores 
dependientes del precio del barril. Y por último, 
algunas tensiones sociales en los países del sur de 
Europa, consecuencia del cansancio de las familias 
ante la crisis que parece no acabar. 

En 2011, Fluidra desembarcó en Estados 
unidos con la adquisición de dos compañías 
de este país ¿cómo analiza el entorno 
macroeconómico estadounidense? ¿jugará un 
papel relevante durante 2015?  
En EEuu parece que la  recuperación está 
consolidada con un PIB por encima del 2% en 
2014 y una estimación para el 2015 de mayor 
crecimiento que el año precedente. no obstante, 
el precio del petróleo será el vector que marcará 
la velocidad de crucero de esta recuperación. Por 
otro lado, la evolución del mercado laboral ha 
sido mejor de lo que se esperaba. la moderada 
inflación estadounidense sigue apoyando la receta 
de tipos bajos de la Fed, lo que alienta el desarrollo 
del crédito para el crecimiento industrial y para el 
consumo privado. En 2015 está previsto que esta 
política empiece a dar un giro hacia la expansión de 
los tipos, lo que alentará también el ahorro de las 
familias y el tipo de cambio Dólar/Euro. los grandes 
expertos en análisis macroeconómico coinciden 
en que Estados unidos será uno de los motores de 
crecimiento en 2015.

¿Qué otros motores de crecimiento 
contemplan a nivel internacional? ¿cuál será el 
papel de los países emergentes?
En el panorama internacional, China será otro motor 
de crecimiento mundial. El foco en su demanda 
interna y en su propia industria está llevando al 
gigante asiático a grandes niveles de crecimiento 
de PIB. Por otro lado, a pesar de que algunos países 
emergentes se han visto sometidos de nuevo a 
notables presiones financieras, el sentimiento de 
fondo es de normalización. las economías más 
castigadas han sido las que dependen del precio del 
petróleo para financiar su crecimiento interno y las 
que tienen gran dependencia del capital extranjero. 
los inversores analizan y discriminan con gran rigor 
entre los países destinatarios de sus inversiones y 
los que están más comprometidos con el impulso 
reformista son los grandes beneficiados. 

INFORME INTEGRADO 2014
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Histórico dE rEsultados 2011-2014 [Ec.1]

invErsionEs [Ec.8]

Miles de euros

invErsionEs oPErativas 2011 2012 2013 2014

terrenos y construcciones 813 282 1.496 619

instalaciones técnicas y maquinaria 3.928 2.758 2.888 3.719

otras instalaciones utillaje y mobiliario 6.445 6.067 5.703 4.452

otro inmovilizado e inmovilizado en curso 3.717 4.450 2.906 4.649

Total 14.903 13.558 12.993 12.899

Miles de euros

P&l 2011 2012 2013 2014

ventas 624.040 628.758 592.678 593.803

margen bruto 312.396 313.596 291.281 302.196

margen bruto (%) 50,1% 49,9% 49,1% 50,9%

Ebitda 70.172 72.215 47.702 65.673

Ebitda (%) 11,2% 11,5% 8,0% 11,1%

Ebit 36.839 25.960 7.851 24.651

BDI 15.077 14.506 -10.237 6.798

balancE  

Activo

activos no corrientes 392.553 396.010 378.846 366.069

activos corrientes 384.901 346.706 342.524 331.540

Total Activo 777.454 742.716 721.370 697.609

pasivo

Patrimonio neto + minor 326.425 332.541 303.101 321.052

Pasivos no corrientes 225.223 236.619 211.234 177.046

Pasivos corrientes 225.806 173.556 207.035 199.482

Total pasivo 777.454 742.716 721.370 697.609

nWc 202.381 200.804 181.621 176.824

fondo de maniobra 159.095 173.150 135.489 132.029

dfn 176.558 180.643 186.794 151.636

fcf 21.038 29.173 26.693 32.551

inversiones capex 21.385 22.270 22.104 19.910

inversiones adquisiciones 31.900 11.400 9.900 2.334

Plantilla total 3.611 3.644 3.609 3.565

Plantilla media 3.637 3.722 3.773 3.675

ratios  

dfn/Ebitda 2,52 2,50 3,92 2,31

Gearing 54% 54,3% 61,6% 47,2%

nWc/vEntas 32,4% 31,9% 30,6% 29,8%

INFORME INTEGRADO 2014
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la acción
[2.9]

Durante los primeros meses del ejercicio 2014, 
la acción Fluidra inició una senda ascendente 
que le llevó a posicionarse en máximos 
anuales entre finales de marzo y principios 
de abril. la confianza en la ejecución del 
plan de reestructuración, la evolución del 
consumo a nivel nacional y la esperanza en 
un ligera recuperación económica en la zona 
euro, ayudaron a que la cotización de Fluidra 
estuviera en el punto de mira de grandes 
inversores institucionales. 

En este sentido, con la publicación de los 
resultados del primer trimestre que fueron 
muy bien acogidos por el mercado, la 
cotización mantuvo niveles por encima de los 
3,00 euros por acción hasta el verano. 

Fue en los primeros días de julio, cuando 
se comunicó a la CnMV la posición de dos 
grandes inversores institucionales en el capital 
de Fluidra, lo que animó a otros inversores que 
han estado siguiendo muy de cerca nuestro 
valor a lo largo de todo el año.

Acontecimientos negativos de la Bolsa 
española durante 2014 han afectado, por 
contagio, a la cotización de Fluidra. Entradas y 
salidas de grandes gestores de referencia en 
diferentes fondos nacionales e internacionales, 
escándalos contables en algunas sociedades 
cotizadas en el mercado alternativo, etc. 

Estos acontecimientos no hicieron más que 
alimentar nuevamente la desconfianza ante 
valores poco líquidos y pequeños de la bolsa 
española.

un intenso trabajo de relación con inversores 
a lo largo de todo el ejercicio, ha ayudado a la 
percepción mucho más transparente y en base 
a la imagen fiel de la compañía, manteniendo la 
confianza en nuestro desempeño y evolución.

la cotización del  valor Fluidra acabó el 
ejercicio en 3,07 euros por acción, lo que 
representa una revalorización acumulada 
en el año del 12,9%. El volumen de títulos 
negociados durante el 2014 fue un 53,8% 
superior al volumen negociado en 2013.

2010 2011 2012 2013 2014

capitalización (miles de euros) 215.122 260.173 250.600 306.351 345.771

nº de acciones (x 1.000) 112.629 112.629 112.629 112.629 112.629

Último precio período (euros) 1,91 2,31 2,235 2,72 3,07

Precio máximo período (euros) 3,13 3,5 2,64 2,93 3,68

Precio mínimo período (euros) 1,76 1,95 1,82 2,025 2,365

volumen (miles de acciones) 21.414 15.492 17.438 23.454 36.077

dividendos (euros/acción) 0,072 0,036 0,071 0,071 n/a

rentabilidad por dividendo (%) 3,80% 1,60% 3,20% 2,60% n/a

‘Pay out’ (%) 44,20% 25,5% 53,10% 55,20% n/a
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datos dE la acción [Ec.1]

Evolución bursátil 2014 
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el Grupo Fluidra posee un conjunto 
de valores en materia de buen 
gobierno, ética empresarial y 
responsabilidad social corporativa, 
conforme a su voluntad y su visión 
de ser referente internacional 
en el mundo del Agua y líder 
mundial en Piscina y Wellness. 
nuestro compromiso se centra en la 
creación de valor, la calidad de vida, 
las personas, el cuidado del medio 
ambiente y la orientación al cliente.

el sistema de gobierno corporativo 
de Fluidra y de su grupo de 
sociedades es el ordenamiento 
interno que, de conformidad con 
la legislación vigente, asegura 
el mejor desarrollo de su objeto 
social, como entidad empresarial 
internacional que opera en 
diferentes contextos económicos 
y sociales, así como la satisfacción 
del interés social, entendido como el 
interés común a todos los accionistas 
de una sociedad anónima cotizada 
que cuenta con un accionariado 
institucional y minorista.

el sistema de gobierno corporativo 
se basa en el compromiso con 
los valores asumidos por Fluidra 
y se fundamenta en las mejores 
prácticas de buen gobierno, ética 
empresarial y responsabilidad 
social en todos los ámbitos de su 
actuación.
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Estructura de gobierno
[4.1]

los órganos rectores de la Sociedad son la junta General de Accionistas y 
el Consejo de Administración, quien a su vez ha constituido las siguientes 
Comisiones de gobierno: Comisión de nombramientos y Retribuciones, Comité 
de Auditoría y la Comisión Delegada.

más información
Acceda a las normas  
de gobierno de la 
compañía más relevantes 
en el apartado ‘Gobierno 
Corporativo’. de la web. 

aspectos de gobierno corporativo
los Estatutos Sociales, Reglamentos (de junta 
y de Consejo), y demás normas internas 
y procedimientos conforman el cuerpo 
normativo que rige el sistema de gobierno 
corporativo de Fluidra.

la Compañía vela por el cumplimiento de 
las recomendaciones en materia de buen 
gobierno, motivo por el cual realiza un 
continuo proceso de revisión y actualización de 
las normas. En la junta General de Accionistas 
de 2014 se acordó la modificación del artículo 
41 de los estatutos sociales previendo lo relativo 
a aspectos formales de la celebración de las 
Reuniones del Consejo de Administración.

Asimismo Fluidra, en tanto que compañía 
cotizada, aprueba y publica el Informe Anual 
de Gobierno Corporativo que se rige por las 
recomendaciones en materia de gobierno 
corporativo de las sociedades cotizadas.

junta de accionistas
la junta General ordinaria de Accionistas 
se celebró el pasado 4 de junio y contó, 
como viene siendo habitual, con un elevado 
porcentaje de participación alcanzando el 

capital social presente y representado en la 
misma un porcentaje del 76,80%.

consejo de administración
El Consejo de Administración del Grupo 
Fluidra desarrolla sus funciones con unidad 
de propósito e independencia de criterio, 
dispensando el mismo trato entre los 
accionistas y guiándose por el interés de la 
Sociedad. Asimismo vela para que en sus 
relaciones con los grupos de interés la Sociedad 
respete las leyes y reglamentos, cumpla de 
buena fe sus obligaciones y contratos, respete 
los usos y buenas prácticas de los sectores 
y territorios donde ejerza su actividad y 
observe aquellos principios adicionales de 
responsabilidad social que hubiere aceptado 
voluntariamente. las responsabilidades del 
Consejo de Administración se pueden resumir 
de manera esquemática en las siguientes: 

• aprobación de la estrategia y 
organización de la sociedad y control y 
supervisión de su cumplimiento. 

• aprobación de determinadas 
operaciones o inversiones de relevancia 
para el grupo.

http://www.fluidra.com/wp-content/uploads/2015/03/IAGC_DEF.pdf


37INFORME INTEGRADO 2014
GobiErno corPorativo

caPital social y dErEcHos dE voto
Fluidra es una sociedad anónima que cotiza en la 
bolsa española con el siguiente capital social a 31 de 
diciembre de 2014: 

Junta General de Accionistas 
2014 celebrada el día 4 
de junio, en la cámara de 
comercio de sabadell

• formulación de las cuentas anuales y 
preparación de la información financiera 
periódica. 

• propuesta de nombramiento, cese de 
consejeros y designación de cargos 
internos.

• convocatoria de la junta general.

los Estatutos Sociales prevén que el 
Consejo de Administración esté formado 
por un número de entre 5 y 15 miembros. 
Actualmente,  el Grupo Fluidra tiene un 
Consejo  formado por nueve miembros que 
aportan la experiencia, el conocimiento de 
negocio y las competencias que un Grupo 
con presencia en más de 40 países requiere. 
la Sociedad considera que el número actual 
de consejeros es el necesario para gestionar 
un Grupo multinacional como el nuestro, y 
que está en línea con las recomendaciones en 
materia de buen gobierno de las sociedades 
cotizadas.

El Consejo se ha reunido durante 2014 en 7 
ocasiones con un porcentaje de asistencia del 
98,41%.

Capital social 
112.629.070€

Acciones
112.629.070

Derechos  
de voto

112.629.070

98,41% 

76,80% 

de asistencia del Consejo en 
las 7 convocatorias de 2014

capital social representado 
en la JGA 2014

asistEncia y rEPrEsEntatividad
consejo de Administración

junta General de Accionistas
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Consejo de 
administración
[4.2, 4.3, la13]

albert 
Collado 
secretario 

de pIe (de IZdA. A dCHA.)

SentAdoS (de IZdA. A dCHA.)

bernardo Corbera
Vocal 

  

Gabriel lópez
Vocal 

 

Óscar serra
Vocal 

  

Richard J. Cathcart
Vocal 

 

bernat Garrigós  
Vicesecretario  
y Vocal 

 

Juan Planes Vila
Presidente 

 

eloy Planes Corts
Consejero 
delegado y vocal 

 

Carles Ventura
Vocal 

  

Juan Ignacio 
acha-orbea 
Vocal 

   

  comité de auditoría

   comisión de  
nombramientos y 
retribuciones 

  comisión delegada
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CoMPoSICIón DEl ConSEJo DE ADMInISTRACIón
(a 31 de diciembre de 2014) 

nombre o denominación 
social del consejero representante cargo en el 

consejo
fecha del 

nombramiento duración categoría

Juan Planes Vila p 05/06/2013 05/06/2017
consejero externo dominical 
(representa a / propuesto por: 

dispur, s.l.)

aniol, s.l. bernat Garrigós 
castro

Vi

c   

25/04/2012

06/06/2012

05/09/2013

06/06/2018

consejero externo dominical 
(representa a / propuesto por: 

aniol, s.l.)

Eloy Planes corts d  08/06/2011 08/06/2017 consejero ejecutivo

bansabadell inversió 
desenvolupament, s.a.

carles ventura 
santamans c   05/06/2013 05/06/2017

consejero externo dominical 
(representa a / propuesto 
por: bansabadell inversió 
desenvolupament, s.a.)

bernardo corbera serra c   05/06/2013 05/06/2017
consejero externo dominical 
(representa a / propuesto por: 

EdrEm)

Juan Ignacio Acha-orbea 
Echeverría c    05/06/2013 05/06/2017 consejero externo independiente

óscar serra duffo c   05/06/2013 05/06/2017
consejero externo dominical 
(representa a / propuesto por: 

boyser, s.l.)

Richard J. Cathcart c   05/06/2013 05/06/2017 consejero externo independiente

Gabriel lópez Escobar c   30/10/2014* - consejero externo independiente

albert collado armengol S  17/09/2007 indefinida

nUEVo ConSEJERo InDEPEnDIEnTE
En octubre de 2014 se ha nombrado como consejero independiente,  a D. 
Gabriel lópez Escobar en sustitución de D. Kam Son leong que presentó su 
renuncia. la próxima junta General de Accionistas de la sociedad deberá ratificar 
el nombramiento (realizado por cooptación) de D. Gabriel lópez Escobar.

Este nuevo consejero posee sobrada y contrastada experiencia financiera y 
auditora, por lo que complementará perfectamente los perfiles necesarios en un 
Consejo de Administración como el de Fluidra.

p   Presidente d   Consejero Delegado (CEo) c   Consejero Vi   Vicesecretario S   Secretario no consejero

* nombramiento por cooptación. Pendiente de ratificación en la JGA 2015.
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p   Presidente V   Vocal S   Secretario

p   Presidente     V   Vocal S   Secretario

comPosición dE la comisión dE auditoría
(a 31 de diciembre de 2014) 

nombre o denominación social del consejero representante cargo en el 
comité

fecha del 
nombramiento duración categoría

bansabadell inversió desenvolupament, s.a. carles ventura 
santamans S   V 29/08/2013 05/06/2017 Dominical

Juan Ignacio Acha-orbea Echeverría V 29/08/2013 05/06/2017 Independiente

Juan Planes Vila V 29/08/2013 05/06/2017 Dominical

Gabriel lópez Escobar p   V 30/10/2014 - Independiente

bernardo corbera serra V 03/12/2014 05/06/2017 Dominical

comPosición dElcomité dE nombramiEntos y rEtribucionEs
(a 31 de diciembre de 2014) 

nombre o denominación social del consejero representante cargo en el 
comité

fecha del 
nombramiento duración categoría

aniol, s.l. bernat Garrigós 
castro S   V 29/08/2013 05/06/2017 Dominical

Richard J. Cathcart p   V 29/08/2013 05/06/2017 Independiente

Juan Ignacio Acha-orbea Echeverría V 30/10/2014 05/06/2017 Independiente

óscar serra duffo V 03/12/2014 05/06/2017 Dominical

conflicto dE intErEsEs 
[4.6]

El tema de los conflictos de interés tiene 
una nueva regulación en el articulo 229 
lSC. Se trata de un régimen imperativo 
y no recogido todavía en la normativa 
interna de Fluidra. En la próxima junta 
General de Accionistas está previsto 
presentar la normativa interna adaptada a 
las novedades legislativas.

•  El consejero deberá comunicar la 
existencia de conflictos de interés 
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comPEtEncias 
EXclusivas dEl 
ConSEJo
Está previsto modificar la normativa 
interna a los efectos de adaptarla 
a la reciente Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, por la que se modifica 
la Ley de Sociedades de Capital 
para la mejora del gobierno 
corporativo, y, en particular a lo 
previsto en el nuevo articulo 249-bis 
lsc (facultades indelegables del 
consejo).

al Consejo de Administración y 
abstenerse de asistir e intervenir 
en las deliberaciones que afecten a 
asuntos en los que se halle interesado 
personalmente, de manera directa 
o indirecta a través de personas a él 
vinculadas. 

•	 los consejeros no podrán utilizar el 
nombre de la Sociedad ni invocar su  
condición de administradores para la 
realización de operaciones por cuenta 
propia o de personas a ellos vinculadas.

•	 El consejero no podrá realizar directa 
o indirectamente transacciones 
profesionales o comerciales con 
la Sociedad a no ser que informe 
anticipadamente de la situación de 
conflicto de interés y el Consejo apruebe 
la transacción. 

•	 Tratándose de transacciones dentro 
del curso ordinario de los negocios 
sociales y que tengan carácter habitual 
o recurrente, bastará la autorización 
genérica del Consejo de Administración. 

•	 los consejeros deberán comunicar 
la participación directa o indirecta 
que, tanto ellos como sus personas 
vinculadas, tuvieran en el capital de 
una sociedad con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al 
que constituya el objeto social. 

•	 Asimismo, los consejeros no podrán 
dedicarse, por cuenta propia o ajena, 

al mismo, análogo o complementario 
genero de actividad que constituye el 
objeto social, ni desempeñar el cargo de 
administrador o directivo en compañías 
que sean competidoras de la Sociedad, 
con excepción de los cargos que pueda 
ocupar, en su caso, en sociedades del 
grupo, salvo autorización expresa de 
la junta General, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 227 a 229 de la 
Ley de Sociedades de Capital.

•	 las situaciones de conflicto de intereses 
de los consejeros son objeto de 
información en la memoria.
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CARlES VEnTuRA
vocaL

Nacido en Sabadell 
(Barcelona) en 1969. 

licenciado y máster en 
Dirección de Empresas por 
ESADE. 

Actualmente es 
Subdirector General de 
Banco Sabadell y Director 
de Banca de Empresas del 
Grupo Sabadell, donde  
ha desarrollado la mayor 
parte de su actividad 
profesional. 

juAn PlAnES VIlA
prEsiDEntE

Nacido en 1941 en Estamariu (Seu d’urgell. lleida). 

En 1969 fundó, junto con otros tres accionistas, Astral S.A. de 
Construcciones Metálicas, empresa dedicada a la fabricación de accesorios 
metálicos para la piscina. la evolución e internacionalización continuada de 
la compañía motivó que en 2002 impulsara y liderara la creación del Grupo 
Fluidra, siendo Consejero Delegado de la Sociedad hasta octubre de 2006, 
momento en el cual es nombrado Presidente.

En 2013 fue galardonado por la Generalitat de Catalunya con la Creu  
de Sant Jordi, una de las máximas condecoraciones que otorga el gobierno 
catalán. 

EloY PlAnES CoRTS 

vocaL y cEo DE fLuiDra [4.2]

Nacido en 1969 en Barcelona. 

Es consejero Delegado (cEO) del Grupo desde el 31 de octubre de 
2006, desde donde lideró su salida a Bolsa en 2007 y su reestructuración en 
2008/09. 
licenciado en Ingeniería Industrial por la universidad Politécnica de 
Cataluña y Master en Dirección de Empresas por EADA.  

En la actualidad es también Presidente del Salón Internacional de la 
Piscina de Barcelona, forma parte del Consejo Asesor de ACC1Ó y vocal del 
Consejo de Administración de Dispur. 

BERnARDo CoRBERA 
vocaL

Nacido en Barcelona en 
1965.

licenciado en en Ciencias 
Empresariales por E.S.E.I. y 
P.A.D.E. por IESE. 

Actualmente es Consejero 
Delegado del Consejo de 
Administración de Edrem, 
aunque ha desarrollado 
desde 1989 toda su carrera 
profesional en distintas 
empresas del Grupo Fluidra.  

Consejo de Administración,  
un gobierno de expertos
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juAn I. ACHA-oRBEA 

vocaL

Nacido en San Sebastián  
en 1956. 

licenciado en Económicas 
por la Complutense 
de Madrid y máster en 
Dirección de Empresas por 
IESE Business School. 

Actualmente es presidente 
de la compañía Equity 
Contraste uno y Consejero 
de AEnA.

RICHARD j. CATHCART 
vocaL

Nacido en Washington  
(EE.uu) en 1944. 

Es piloto graduado por 
la Academia de las Fuerzas 
Aéreas de Estados unidos.  

Actualmente, es 
miembro del Consejo de 
Administración de Watts 
Water Technology Co.

AlBERT CollADo
sEcrEtario.  
no consEjEro

Nacido en Barcelona en 1964. 

licenciado en Derecho por la 
uB y máster en Fiscalidad por 
la Fundación CEu–Abat oliba.

Actualmente es socio de 
j&A Garrigues en Barcelona, 
co-presidente del Comité 
Fiscal de la IBA y presidente 
del Comité jurídico Fiscal de 
la Asociación Española de 
Directivos. 

BERnAT GARRIGÓS 
vicEsEcrEtario  
y vocaL

Nacido en Barcelona en 1967. 

licenciado en Biología en 
la universidad de Barcelona 
y máster en Environmental 
Management en la Duke 
university .

Actualmente es Consejero 
Delegado de Aniol, aunque 
desde 1995 a 2002 su 
trayectoria profesional se ha 
desarrollado en empresas del 
Grupo Fluidra.

ÓSCAR SERRA
vocaL

Nacido en Barcelona en 1962. 
licenciado en Business 
Administration por la Escuela 
Management School. 

Actualmente es presidente 
del Consejo de Administración 
de Boyser, aunque ha 
desarrollado su trayectoria 
profesional vinculado a 
las áreas de marketing y 
comunicación de empresas del 
Grupo Fluidra.

GABRIEl loPEZ ESCoBAR  
vocaL

Nacido en Madrid en 1956.

licenciado en Ciencias 
Empresariales, máster en Ciencias 
Económicas y diplomado en Ciencias 
Económicas por la universidad de 
nancy (Francia). 

Actualmente está inscrito en el 
RoAC y en el Roster del PCAoB (uSA). 
Como socio de la firma PwC ha sido 
presidente del Comité de Supervisión 
de PwC España.
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las Comisiones  
de gobierno del Grupo 
[4.1, 4.3, 4.5, 4.10]

comité dE auditoría
En el mes de octubre, el Comité se ha reforzado con la 
ampliación a dos nuevos miembros Así, atendiendo a 
su dilatada experiencia en el área de auditoría y control 
interno D. Gabriel lópez Escobar se ha incorporado 
como Presidente del Comité.

Del mismo modo, el también consejero, Don Bernardo 
Corbera Serra, se ha incorporado al Comité de Auditoría 
como vocal del mismo.

principales funciones 
El Comité de Auditoría es nombrado por el Consejo 
de Administración y presidido por un Consejero 
Independiente.

•  Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad 
y, en especial, el Control Interno de la Información 
Financiera, la auditoría interna y los sistemas de gestión 
de riesgos.

•  Revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el 
cumplimiento de los requerimientos legales y la 
correcta aplicación de los principios de contabilidad .

•  llevar y supervisar el cumplimiento del contrato de 
auditoría, procurando que la opinión sobre las cuentas 
anuales y los contenidos principales del informe de 
auditoría sean redactados de forma clara y precisa, así 
como evaluar los resultados de cada auditoría.

•  Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de 
Conducta y del Reglamento del Consejo.

comité dE nombramiEntos y 
rEtribucionEs
la composición del Comité de nombramientos y 
Retribuciones también se ha visto modificada con la 
incorporación del consejero D. Óscar Serra Duffo quien ha 
ocupado la vacante producida con motivo de la renuncia 
presentada por D. Kam Son leong.

principales funciones 
El Comité de nombramientos y Retribuciones es nombrado 
por el Consejo de Administración y presidido por un 
Consejero Independiente.

•		Evaluar	las	competencias,	conocimientos	y	experiencia	
necesarios para acceder al Consejo.

•		Informar	y	elevar	al	Consejo	de	Administración	los	
nombramientos y ceses de altos directivos.

•		Proponer	al	Consejo	de	Administración	la	política	de	
retribuciones de los Consejeros y altos directivos.

•		Velar	por	la	observancia	de	la	política	retributiva	establecida	
por la Sociedad y por la transparencia de las retribuciones.

Está previsto modificar el Reglamento del Consejo de 
Administración a los efectos de adaptarlo a la reciente 
ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la 
ley de Sociedades de Capital para la mejora de gobierno 
corporativo en el ejercicio 2015.

5
sesiones  

se celebraron  
durante 2014

6
sesiones  

se celebraron  
durante 2014
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comisión dElEGada
Está formada por el Consejero Ejecutivo, 
tres consejeros dominicales y un consejero 
independiente. las funciones de Secretario no 
consejero son asumidas por un consejero dominical. 

la composición de la Comisión Delegada refleja la 
composición del Consejo y el equilibrio establecido 
en este órgano entre consejeros ejecutivos, 
dominicales e independientes. 

nuevos órganos de dirección 
En línea con la nueva organización,  Fluidra ha 
cambiado sus órganos de dirección para ganar en 
agilidad y eficacia.

En lugar del Comité Ejecutivo,  ahora se ha creado 
el Comité Estratégico que se reúne cuatro veces 
al año, el Comité Corporativo , con reuniones 
quincenales, en las cuales se repasa el día a día 
del Grupo, y el llamado G-30, un comité ejecutivo 
ampliado con presencia de todos los responsables 
de área geográfica, centro de producción o función 
transversal corporativa importante.  El G-30 se reúne 
cuatro veces al año y debe permitir un máximo 
consenso a la hora de tomar decisiones así como su 
rápida ejecución.

modElo dE rEtribución  
DEl ConSEJo DE ADMInISTRACIón
la retribución de los miembros del consejero de 
administración está compuesta por una retribución anual 
fija y por unas dietas de asistencia a las reuniones del 
consejo de administración. 

Existe además una retribución adicional para aquellos 
consejeros que forman parte de alguna de las comisiones 
del consejo, es decir, la comisión delegada, el comité de 
auditoría y la comisión de nombramientos y retribuciones. 

importe máximo

El importe máximo de las retribuciones que puede 
satisfacer la compañía al conjunto de sus consejeros por 
dichos conceptos se determina por la Junta General de 
accionistas, atendiendo al criterio de que el importe sea 
reflejo del efectivo desempeño profesional de los mismos. 

siguiendo las recomendaciones internacionales de buen 
Gobierno corporativo (proxy advisors), en 2012 se decidió 
desvincular la retribución del consejo del desempeño 
de la organización mediante retribución variable, por lo 
que actualmente no existe ningún concepto variable en 
la estructura retributiva del consejo [4.5], con excepción 
del consejero Ejecutivo, quien junto con su equipo 
directivo, tiene vinculada parte de su retribución a diversos 
indicadores de desempeño económico, y también a los 
objetivos estratégicos de gestión de la compañía. 

cabe destacar, atendiendo al entorno económico 
internacional existente en los últimos años, que la 
retribución de los consejeros no ha experimentado 
ningún incremento desde el año 2009 al año 2014. como 
consecuencia de la situación económica del Grupo en 
el pasado ejercicio 2013, se acordó como medida de 
contención practicar una disminución de un 8% de la 
retribución total de los consejeros. En 2014 con la buena 
evolución de los resultados la retribución fue regularizada 
volviendo a ser la misma que en años anteriores al 2013.

5
sesiones  

se celebraron  
durante 2014

más información
Informe sobre Política de Retribuciones 2014, 
disponible en la sección ‘Accionistas e 
Inversores’ de la web corporativa. 

http://www.fluidra.com/wp-content/uploads/2015/03/IRC_46121717R.pdf
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Gestión de riesgos 

[1.2, 4.9, 4.11]

El buen desarrollo, la consecución de los objetivos y el plan de futuro de cualquier 
organización pasa por gestionar de forma eficiente los riesgos potenciales de cualquier 
índole. Para Fluidra, como grupo industrial internacional, la gestión de riesgos 
empresariales es un eje vertebrador muy importante. 

En Fluidra, la Gestión de Riesgos empresariales 
corresponde a la Comisión de Auditoría, como 
órgano consultivo y delegado del Consejo 
de Administración.  El sistema de gestión de 
riesgos se elabora a partir de su identificación, 
análisis y valoración, tanto por actividad, como 
por el entorno actual, así como de los controles 
y planes de acción de mitigación.

la evaluación de los riesgos tiene en 
consideración los riesgos estratégicos, 
financieros, operacionales, tecnológicos, 
regulatorios y fortuitos. El Sistema de Gestión 
de Riesgos funciona de forma integral y 
continua, consolidando dicha gestión por 
filiales, zonas geográficas y complementándola 
con las áreas de soporte corporativo. 

las funciones de la Comisión de Auditoría 
en cuanto a la Gestión de Riesgos son las 
siguientes:

(a)  Identificar los distintos tipos de riesgo 
(estratégicos, operativos, tecnológicos, 
financieros, legales, reputacionales y 
fortuitos), incluyendo entre los financieros 
y económicos, los pasivos contingentes y 
otros riesgos fuera de balance. 

(b)  Identificar las medidas previstas para 
mitigar el impacto de los riesgos 
identificados, en caso de que llegaran a 
materializarse. 

(c)  Verificar y supervisar el Mapa de 
Riesgos Corporativo, como herramienta 
para identificar, gestionar y realizar el 

seguimiento de aquellos riesgos con 
impacto significativo en los objetivos 
del Grupo. 

los diversos riesgos se identifican y evalúan 
a partir del análisis de los acontecimientos 
que pueden provocarlos. la valoración se 
realiza utilizando métricas que calculan la 
probabilidad y el impacto. Se determinan 
los controles existentes para mitigarlos y los 
planes de acción adicionales necesarios si 
aquellos se consideran insuficientes. 

Este proceso, realizado anualmente y 
coordinado por Auditoría Interna, permite 
obtener el Mapa de Riesgos de la compañía. 
De este mapa se extraen los riesgos más 
relevantes que, junto con las principales 
variaciones respecto al ejercicio anterior, son 
presentados a la Comisión de Auditoría para 
su discusión y aprobación. 

la definición de la escala de gravedad y de 
la escala de probabilidad se lleva a cabo en 
función de criterios cualitativos y cuantitativos. 
una vez identificados y reevaluados los riesgos 
críticos, la Dirección de la compañía fija acciones 
concretas, con responsable y plazos para mitigar 
su impacto y probabilidad, a la vez que revisa los 
controles actuales sobre los mismos. 

El análisis de riesgos, de los controles y de las 
acciones para mitigar su impacto y probabilidad 
es presentado anualmente al Comité de 
Auditoría, para su supervisión y aprobación. 
Posteriormente, el Comité de Auditoría  informa 
al Consejo de Administración. 
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la moneda principal en la que opera fluidra es el Euro, con un 
70% de las ventas en la zona Euro. los activos del Grupo están 
concentrados también en su mayoría en la zona euro. Es por 
esto que las variaciones en el tipo de cambio aunque impactan 
en el resultado de la compañía al integrar las filiales de fuera de 
la zona euro, lo hacen de una forma relativamente pequeña. 

El riesgo individualizado moneda a moneda es poco 
significativo. sin embargo, en 2014, cinco de estas monedas 
(shéquel israelí, lira turca, dólar australiano, rupia de indonesia, 
rand sudafricano) han evolucionado de la misma manera. 

a nivel conjunto ha ocasionado un impacto de 1.149 miles de 
euros en el resultado financiero de fluidra. no se hace cobertura 
de estas monedas porque los activos están concentrados en 
la zona euro, lo que reduce ampliamente el impacto de la 
fluctuación a la traducción en euros de la cuenta de resultados. 
divisas más relevantes: aud, ils, rublo, usd.

durante 2014 se ha evidenciado una contracción general en 
francia que refleja la  situación macroeconómica actual en ese 
pais. la compañia ha procedido a la redefinicion de objetivos 
basandose en criterios razonables que permitan el cumplimiento 
de los mismos, a la venta de activos no estrategicos del negocio, 
y finalmente al impulso de las ventas en segmentos de mercado 
donde la situacion economica es mas favorable.

a su vez el valor en uso de la unidad generadora de efectivo 
resultante de la adquisición de  manufacturas Gre, que gestiona 
el canal mass market no cubre el valor de los activos netos y 
fondos de comericio asignados  por lo que se ha procedido a 
realizar un deterioro en el fondo de comercio resultante de la 
compra reduciéndolo 3,5 millones de Euros. la compañía ha 
realizado cambios estructurales a nivel operativo y logístico para 
alinear las expectativas e impulsar este segmento.

RIESGoS MATERIAlIzADoS En El EJERCICIo 2014

Evolución  
de los tipos  
de cambio

impacto de 
la situación 
económica  
en Europa
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valoración continua de las actividades 
de la compañía por parte de un equipo 
multidisciplinar para detectar con 
anticipación cualquier situación de 
deterioro y determinar acciones a 
realizar, con el objetivo de mantener la 
rentabilidad de las operaciones de la zona. 

análisis continúo de las ventas de los nuevos productos 
estratégicos y su comparación con los competidores en base 
a herramientas de seguimiento de investigación de mercados, 
análisis de bases de datos estadísticas por tipología de mercado 
y producto. realización de estudios comparativos que permitan 
diferenciarlos frente a los competidores y actualizar los dosieres de 
valoración de los productos con la información obtenida.

Planes de acción específicos encaminados a asegurar la 
adaptación de las capacidades de producción a los niveles de 
demanda previstos para estos nuevos productos. 

los riesgos de índole financiera son objeto de un seguimiento 
continuo, entre otros, de la exposición al riesgo de tipo de  
cambio y/o de tipo de interés y proponiendo políticas y decisiones 
de actuación.

El Grupo fluidra posee una cartera de clientes nacionales e 
internaciones muy diversificada, en la que no existe ningún cliente 
que represente un porcentaje significativo de la cifra de ventas del 
año, por lo que el riesgo de crédito también queda mitigado. 

dadas las actividades llevadas a cabo por las distintas unidades 
de negocio de fluidra, la protección de su tecnología y desarrollos 
es un hito primordial para el mantenimiento de su ventaja 
competitiva. a tal fin el Grupo dispone de criterios y políticas de 
desarrollo, y protocolos jurídicos que garantizan esta protección. 

impacto de 
la situación 
económica  
en Europa 

Desarrollo 
de nuevos 
productos

Riesgos 
financieros

Riesgos de 
crédito 

Riesgos 
tecnológicos 

PlAnES DE RESPuESTA  
Y SuPERVISIÓn PARA loS PRInCIPAlES  
RIESGoS DE FluIDRA [1.2, 4.9, 4.11]
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fluidra está claramente determinada y convencida que el refuerzo y 
homogenizacion de sus procedimientos y controles internos en las 
filiales de la compañía es el camino adecuado para la pronta detección 
y erradicación de cualquier irregularidad en la gestion de las filiales. 

además, durante el año 2014 se han adoptado las siguientes medidas:

•  incorporacion de expertos tanto en el comite de auditoria como en 
el equipo de auditoria interna.

•  incremento del tamaño del equipo de auditoria interna

•  adaptación del comité Etico a los cambios de la normativa vigente e 
impulso de las acciones internas para fomentar el uso del canal ético 
en todo el grupo 

la valoracion continua por parte de fluidra de nuevas actividades 
que aporten más valor al grupo  ha culminado en el año 2014 con 
la creacion de fluidra Engineering services.  conscientes de que 
cualquier nueva actividad conlleva un riesgo intrínseco, la compañia 
ha contratado los servicios de consultores externos especializados 
que han analizado los procesos y controles necesarios para mitigar el 
riesgo asociado al desarrollo de cualquier actividad nueva. asimismo, 
en el caso de fluidra Engineering services (fEs), se ha procedido a la 
contratación de personal experto en la actividad. 

las sociedades del Grupo fluidra disponen de una política 
retributiva de carácter variable ligada a al desarrollo profesional y a la 
consecución de objetivos personales para, de esta forma, identificar 
y premiar a sus mejores profesionales. la sociedad matriz dispone 
de un canal de denuncias creado por la comisión de auditoría, bajo 
la gestión colegiada de la dirección corporativa de rrHH, auditoría 
Interna y Jurídico, para que cualquier empleado del grupo pueda 
formular denuncias sobre cuestiones ligadas al control interno, 
contabilidad o auditoria. la sociedad dispone de un código interno 
de conducta en materia relacionada con el mercado de valores. 

Estos riesgos son gestionados y monitorizados de manera 
centralizada por el departamento de control de Gestión y verificados 
por el departamento de auditoría interna. los procesos de obtención 
de la información económico- financiera consolidada se desarrollan 
de manera centralizada y bajo criterios corporativos, siendo las 
cuentas anuales, tanto las consolidadas como individuales de cada 
sociedad filial que corresponda, verificadas por auditores externos.  

Riesgo en la 
gestión de  
las filiales

Desarrollo 
de nuevas 
actividades 

Riesgos de 
capital humano 

Riesgos relativos 
a procesos 



50
INFORME INTEGRADO 2014
EL GRUPO FLUIDRA

NuEsTRA EsTRATEGIA  
Y NuEsTROs NEGOcIOs

4

Indicadores GRI  
que se reportan en  
este capítulo:  
1.2, 4.9, 4.11,PR.e
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el corazón del negocio del Grupo 
Fluidra, la razón de ser de sus cuatro 
unidades de negocio, es ofrecer 
soluciones para la conservación, 
conducción, tratamiento y disfrute 
del agua. 

el grupo es líder mundial en la 
fabricación y distribución de 
soluciones para piscinas y wellness 
y si sitúa entre los referentes 
mundiales en tratamiento de agua, 
riego y conducción de fluidos. 
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Piscina & 
Wellness
[PR.e]

la unidad de negocio de Piscina & Wellness, con el 69% de las 
ventas, la más importante de Fluidra, ha crecido durante el año 2014: 
las ventas en piscina privada alcanzaron los 335 millones de euros y 
en piscina comercial 72 millones de euros. 

más información
Consulte el Decálogo 
de Piscina Sostenible.

los principales esfuerzos se han centrado en 
potenciar los productos que denominamos 
estratégicos, entendiendo como tal aquellos 
que van dirigidos al parque de piscina 
existente y tienen una baja correlación 
con la nueva construcción; principalmente 
estamos hablando de tecnologías y 
soluciones orientadas a mejorar el 
equipamiento de la piscina: 

• sistemas de electrólisis salina
• iluminación LED
• bombas de calor 
• robots limpiafondos

En éstos últimos coincide que la penetración 
es relativamente baja, entre el 5% al 20%, 
en función del producto y del mercado, lo 
que ofrece un alto potencial de crecimiento. 
Gracias a esta categoría de productos 
innovadores y de valor añadido, Fluidra no 
depende de los ciclos de la construcción.

productos ‘green friendly’
Durante 2014 se ha lanzado 
en mercados maduros como 

el europeo soluciones que forman parte 
del concepto de piscina sostenible. la 
compañía cuenta una serie de productos 
que consiguen un ahorro notable en el 
consumo de agua y de energía, y que 
identificamos con el sello Green Friendly. 

El lanzamiento más destacado en este 
sentido ha sido la bomba de velocidad 
variable Viron, un porducto que ofrece un 
beneficio claro para el usuario final: con 
un pay-back prácticamente inmediato, ya 
que se amortiza a partir del segundo año 
de vida útil. 

Desde su introducción en 2008 con 
el primer modelo, el Grupo Fluidra ha 
vendido más de 100.000 unidades de 
bombas Viron, principalmente en el 
mercado australiano que ha sido pionero 

MArC péreZ
dIreCtor de MArketIng

“Nuestro objetivo sigue puesto 
en la sostenibilidad, eficiencia 
y conectividad como ejes 
transversales en todas nuestras 
Unidades de Negocio”.

INFORME INTEGRADO 2014
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http://www.fluidra.com/wp-content/uploads/2015/04/Decalogo-Fluidra-Piscina-sostenible-2014.pdf
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formación a cliEntEs [PR.e]

Cada año se realizan sesiones de formación de producto en 
diferentes ciudades del mundo. A título de ejemplo: India y México. 

México
fluidra méxico celebró su primera 
etapa de formación de 2014 con 
tres días de seminarios y una 
muestra de producto en dos 
sedes, la primera en Querétaro, 
Qintana roo, y la segunda en el 
centro del país en mexico d.f.

 El equipo de fluidra méxico 
convocó a sus principales clientes 
con el fin de compartir la nueva 
estructura de la compañía 
en el país y reconocerles la 
importancia que tienen para en 
conjunto hacer crecer el negocio 
de piscinas, riego y conducción 
de fluidos.

acudieron más de 180 asistentes 
procedentes de diferentes 
ciudades del interior del país. 
la formación fue impartida por 
cuatro ponentes que abordaron 
las principales líneas de producto 
que este año serán la base de 
crecimiento para fluidra.méxico.

inDia
con el objetivo de reforzar nuestra 
presencia en india y consolidar a 
un equipo altamente profesional 
en la región, fluidra y astral 
india organizaron unas jornadas 
formativas para todos nuestros 
comerciales en el país. 

la formación tuvo lugar en la 
ciudad de chennai los días 11 
y 12 de agosto, y consistió en 
una combinación de actividades 
prácticas con otras de un carácter 
más teórico.

durante las jornadas, que se 
celebraron en el Hotel accord 
metropolitan, se impartió formación 
acerca de las soluciones astralPool 
(criterios de diseño, problemas más 
comunes, cómo resolverlos…) y 
se presentaron las novedades y 
los productos más destacados de 
la marca, como astralPool mac, 
lumiplus lEd, los equipos neolysis o 
las bombas Viron y Kivo.

junto al estado de California (EE.uu.) en 
ofrecer incentivos al usuario final. Para 
los próximos tres años el objetivo es 
conseguir un desarrollo similar en Europa. 

Al margen de las bombas de velocidad 
variable, existe un portfolio amplio de 
productos Green Friendly, bien sea en 
aplicación de piscina residencial como 
en piscina comercial. Entre estos se 
incluyen las cubiertas (evitan evaporación 
del agua), robots (reducen la necesidad 
de realizar lavados de filtro) o bien la 
iluminación lED. 

piscina pública / Wellness
Asimismo, se ha hecho un esfuerzo 
notable para renovar la oferta en el ámbito 
de piscina pública y wellness. En particular 
en este último caso, se ha renovado por 
completo el catálogo de SPAECIAl, que 
engloba todos los productos desarrollados 
para espacios wellness. 

El lanzamiento con sello ‘Green Friendly’ 
más destacado en 2014 ha sido la bomba 
de velocidad variable Viron, con un pay-back 
prácticamente inmediato, ya que se amortiza 
a partir del segundo año de vida útil. 

INFORME INTEGRADO 2014
nuEstra EstratEGia y nuEstros nEGocios
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Lanzamientos y productos destacados
Como cada año, Fluidra ha liderado la 
innovación en el sector con un número 
importante de lanzamientos que han tenido 
una excelente acogida. 

Entre ellos cabe destacar destacar que, tras 
el lanzamiento de la AstralPool Mac de forma 
limitada en el sur de Europa el año anterior, 
durante 2014 se han incorporado nuevos 
países del centro de Europa y oriente 
Medio, mercados con alto potencial para 
productos de alto valor añadido que aportan 
comodidad y eficiencia energética a través 
de la más avanzada tecnología. 

Asimismo, con el ánimo de ofrecer 
soluciones más adaptadas a los mercados 
del centro y norte de Europa se ha 
introducido la gama lumiPlus DESIGn 
que, además de tener un diseño exquisito 
con tecnologia in-mold, cubre las medidas 
habituales en mercados germánicos y 
nórdicos, de menor tamaño, máxima 
eficiencia y óptimo rendimiento lumínico. 

fluidra factory tour
En fluidra se están realizando diversas acciones para 
reforzar la actividad comercial del Grupo y favorecer 
la consolidación internacional de sus marcas. El último 
ejemplo llega de fluidra comercial España (fcE).

a principios de diciembre de 2014, fcE invitó a sus 
principales clientes a visitar algunas de las instalaciones 
más representativas de la compañía. Esta campaña, 
bautizada como Fluidra Factory Tour, nace con un doble 

nuevo canal de comunicación ‘online’
Se ha potenciado los beneficios que ofrecen 
las herramientas de marketing digital, con el 
lanzamiento de www.thecoolpool.info, un 
blog enfocado a prescriptores (ingenierías, 
arquitecturas) como canal de comunicación 
de conceptos, tecnologías y eventos 
relevantes para estos grupos. 

Marcas principales 

AstralPool MAC y 
LumiPlus Design: 
máxima 
eficiencia 
y óptimo 
rendimiento 
lumínico.

propósito. Por un lado, pretende relanzar el programa 
de fidelización con nuestros clientes y, por otro, 
demostrar la gran capacidad de producción de las 
distintas marcas del Grupo.

durante dos animadas jornadas, el centenar de 
participantes de esta primera edición de fluidra Factory 
Tour disfrutaron de un acceso privilegiado a las fábricas 
de cepex, Poltank, sacopa y metalast.

INFORME INTEGRADO 2014
nuEstra EstratEGia y nuEstros nEGocios
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Desarrollo ‘E-commerce’
En 2014, hemos seguido implementando 
nuestro modelo de negocio online: los 
clientes profesionales en España, Francia, 
Hungria, Bélgica y Reino unido pueden 
realizar sus compras y consultas técnicas a 
través de la plataforma ‘B2B’. Este modelo 
se irá enriqueciendo con nuevos servicios 
y aplicaciones para irse implementando 
hasta cubrir todos los países con presencia 
del Grupo Fluidra.

Además se está trabajando para proponer 
un ‘B2B2C’, una plataforma de venta 
online para la venta de nuestros clientes 
profesionales a su cliente (el usuario final). 
Se han llevado a cabo las primeras pruebas 
piloto en España y Australia, con la idea 
de realizar pequeños ajustes, y durante 
2015 ampliar la cobertura extendiendo la 
propuesta a Italia y Portugal. 

Herramientas comerciales
la red comercial internacional de Fluidra se 
está dotando de herramientas modernas 
online para aumentar la productividad 
comercial, permitiendo aplicar conceptos 
como el Pricing, el Cross/Upselling y el 
Bundling a la hora de elaborar una propuesta 
comercial para el cliente que se adecue 
al máximo a sus necesidades teniendo en 
cuenta tanto el histórico de ventas como  
su potencial. 

b2b.fluidra.hu
b2b.fluidra.es
b2b.es.certikin.com
pro.fluidra.fr
www.certikin.co.uk
pro.fluidra.be

Pool Supplier
Fluidra Com. italia
Fluidra Sverige
Fluidra Portugal
…

CLiEntE  
PROFESiOnAL

CLiEntE  
RESiDEnCiAL

modElo dE ‘E-commErcE’ dE fluidra

B2C

B2B B2B2C

alliance
poolstores

INFORME INTEGRADO 2014
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retos para 2015
Más allá de potenciar los productos 
estratégicos y gama englobada dentro 
del sello Green Friendly, durante 2015 el 
objetivo es centrar los esfuerzos en crear 
conceptos atractivos que logren seducir 
a un mayor número de usuarios finales 
potenciales. El objetivo es llegar a cuotas 
de penetración en hogares superiores a las 
actuales: cerrando el diferencial entre una 
penetración del 4% alcanzada por ejemplo 
en el sur de Europa versus un potencial 
del 8%, que se observa en mercados muy 
maduros como EE.uu. y Australia.  

En este sentido, se está trabajando en 
herramientas para que el profesional 
realice presupuestos de una forma sencilla 
y ágil, con simulaciones que utilizan 
herramientas de última generación como 
la realidad virtual aumentada.  

Asimismo, el usuario final tendrá acceso 
a configuradores que le permitirán jugar 
y acercar ese sueño de sacar el máximo 
provecho a su espacio jardín, ese punto 
de encuentro al exterior con amigos y 
familiares. 

El auge del mundo digital y el crecimiento 
de la búsqueda de información en canales 
online también se identifica como una 
clara oportunidad para activar necesidades 
o presentarle propuestas al usuario final 
que, en ocasiones, resulta complejo 
transmitir a través del canal comercial 
tradicional. Durante 2015 se activarán 
labs o pilotos en distintos mercados que 
servirán para comprobar el impacto de 
estas acciones, abriendo una oportunidad 
de ganar velocidad en la aceptación de 
nuevos conceptos.   

más información
Conozca el 
configurador de 
piscinas de Astrapool.

El objetivo del simulador es llegar a cuotas de penetración 
en hogares superiores a las actuales al permitir que el el usuario 
final tenga acceso a configuradores que le facilitarán sacar el 
máximo provecho a su espacio jardín.

INFORME INTEGRADO 2014
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57

Bajo la marca Cepex fabricamos y 
distribuimos desde hace más de 35 años 
gamas de productos para las industrias 
más exigentes: la  industria química y 
de tratamiento de agua, los sistemas de 
refrigeración, la industria alimentaria, la 
minería y la industria naval.

Productos de alta precisión como 
válvulas de bola, mariposa o retención 
para controlar el paso de fluidos, 
fabricadas con distintos materiales 
según su uso, accesorios de PVC-u  
para aplicaciones de agua de todo 
tipo (agua limpia, reutilizada, potable, 
etc.) o CPVC para altas temperaturas, 
químicos inorgánicos, etc.

Gracias al apoyo y fidelidad de 
miles de clientes, la marca Cepex 
se ha consolidado como uno de los 
principales fabricantes europeos de 
válvulas y accesorios plásticos con 
proyección en todo el mundo.

junto con Fluidra Youli, la fábrica 
de Cepex de Fluidra en China, se ha 
creado un equipo de especialistas 
con el objetivo de entrar a fondo en 
el mercado industrial tanto en Asia 
como en Europa.

soluciones integrales para la 
conducción de fluidos
Fluidra es capaz de ofrecer una 
propuesta completa a cualquier 

Conducción 
de fluidos 
El sector de la conducción de fluidos 
se caracteriza por ser altamente 
exigente en cuanto a calidad, 
precisión y grado de innovación.

demanda de conducción de fluidos, 
tanto en fabricación y distribución 
mundial, como en creación, soporte y 
diseño de proyectos concretos. 

En la actualidad se ofrece una gama 
completa de tuberías, accesorios y 
válvulas termoplásticas elaboradas 
en dos de sus plantas de producción: 
Cepex en España (fabricante de 
accesorios y válvulas en PVC-u, 
PVC-C, PP-H y PVDF) y Fluidra-Youli 
en China (tuberías y accesorios en 
PVC-u y PVC-C y en medidas métricas 
y americanas); sus sinergias permiten 
complementar la oferta de Cepex para 
países americanos y asiáticos, y sumar 
válvulas de gran calidad al portafolio 
de Fluidra-Youli.

El interés de Fluidra en este sector 
está derivando hacia los mercados 

Equipo directivo comercial y técnico de  fluidra -youli (china).

industriales más exigentes, sin 
abandonar su participación en el 
mercado de la piscina, desarrollando 
una nueva gama de productos 
con especificaciones técnicas más 
destacadas y un servicio exclusivo 
(serie Extreme de Cepex y mejora 
de procesos de fabricación en 
Fluidra-Youli) y la contratación de 
un equipo  especializado capaz de 
generar nuevas estrategias, así como 
satisfacer las necesidades de un 
nuevo perfil de clientes.

retos para 2015
la estrategia actual de Fluidra en 
conducción de fluidos es mantener 
los mercados tradicionales del grupo 
(piscina y riego) usando la gran red 
comercial de Fluidra, y en paralelo 
desarrollar el mercado industrial que 
ofrece un gran potencial mundial.

innovación: nuEva sEriE industrial ‘EXtrEmE’

Aplicación de 
ultrafiltración 
por membrana 
con válvulas y 
accesorios de 
PP-H.

nueva válvula 
de diafragma 
en plástico 
para regulación 
precisa de 
caudal.

INFORME INTEGRADO 2014
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Riego
En Fluidra diseñamos y vendemos sistemas completos de riego residencial 
y comercial ofreciendo las mejores soluciones para la mayor eficiencia 
energética y ahorro en consumo de agua.

Conscientes de que el agua es un recurso 
valioso y escaso, trabajamos para promover 
sistemas de riego eficiente como el riego 
por goteo que consiste en hacer llegar al 
cultivo únicamente la cantidad de agua 
que necesita, evitando así su desperdicio y 
promoviendo su uso sostenible.  

nuestras electroválvulas y programadores 
para la periodificación del riego y el control 
del caudal se convierten en herramientas 
sumamente eficientes. Proveemos toda 
la gama de productos formada por 
aspersores, difusores, tubería, filtros, etc, así 
como sistemas de riego por goteo y micro 
riego, utilizado en casos dónde el consumo 
de agua tiene que ser mínimo y el riego 
muy localizado.

nuestra marca propia es Cepex, y somos 
distribuidores de las marcas especializadas 
Rain Bird y Hunter. 

las ventas en 2014 alcanzaron los 27,4 
millones de euros, concentrándose el 
volumen de negocio, básicamente, en 
España, Hungría, Italia, Portugal, Rusia y 
Sudáfrica.

retos para 2015
El desafio para 2015 es seguir en esta 
linea, manteniendo la importante 
posición de Fluidra en Europa, así como 
las ratios de crecimiento y si posible 
ampliarlos, desarrollando nuevos países 
como Australia, Brasil, Chile, Egipto, 
Marruecos y México.

27,4M€ 
Las ventas en 2014 

alcanzaron los 27,4 millones 
de euros, concentrándose 
básicamente en España, 
Hungría, italia, Portugal, 

Rusia y Sudáfrica.

We have selected the latest products in the market to offer the best Rescom irrigation range. A complete range which 
lets you offer your customers a reliable and safe irrigation system and have easily any installation. 

Sprinklers, spray heads, electric valves, controllers, valve boxes, fittings, micro irrigation, filtration and dripline: all of 
them with Cepex guarantee.

And if you need, we can advise you to carry your project out.

Cepex irrigation system: A STELLAR RANGE.

CEPEX SYSTEM
ONLY THE BEST

PRENSA_OK.indd   1 11/02/13   11:44

TECHNICAL CATALOGUE
CEPEX IRRIGATION

POOL &
WELLNESS

INDUSTRYPROJECTSFLUID HANDLING
& IRRIGATION

WATER
TREATMENT

CEPEX SYSTEM: ONLY THE BEST

www.cepex.com
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Tratamiento 
de agua
la unidad de negocio de Tratamiento de Agua de Fluidra se 
compone, aparte del tratamiento del agua de las piscinas, del 
tratamiento de agua industrial (marca Astramatic), tanques  
especializados de poliéster (marca Poltank) y tratamiento de agua 
doméstico (marca Idrania y ATH).

tratamiento de agua industrial
Astramatic es la ingeniería de tratamiento de 
agua del Grupo Fluidra especializada en el 
diseño y fabricación de plantas de tratamiento 
de agua industrial, aplicando las últimas 
tecnologías desde hace más de 30 años y 
aportando  soluciones a favor del desarrollo 
sostenible en el sector del agua.  

una de las novedades más importantes de 
Astramatic para el 2015 es el lanzamiento de  
dos nuevas líneas de negocio:

•  una es la nueva gama de osmosis 
industriales, una solución integral, dirigida 
a hostelería y restauración, grandes 
superficies, abastecimientos municipales, 
industria, piscina, medioambiente, hospitales, 
residencias, proyectos , etc.   

•  otra novedad son las mobile Water Plants, 
equipos integrales de potabilización de agua 
pensados para áreas rurales remotas y para 
aplicar en casos de emergencias humanitarias.

la continua evolución en las necesidades del 
tratamiento de aguas, exige una constante 
innovación de las soluciones que vamos 
aportando desde Poltank, la división de 
poliéster al mercado.  El agua, como necesidad 
básica, es un bien escaso que hay que cuidar. 
En los últimos años, ha crecido la necesidad 
de su reutilización, han aumentado las 
exigencias medioambientales y se ha llegado 
a la saturación de acuíferos en zonas donde 
la industria ha dejado un rastro de metales 
pesados. otras zonas del planeta, de tradicional 

escasez de agua, han desarrollado proyectos 
estratégicos para la obtención de agua 
potable a partir de plantas de desalación. En la 
industria, la utilización de agua de gran pureza 
es necesaria por ejemplo en las turbinas de las 
plantas termo solares que nos proporcionan la 
energía a nuestras casas, o en la refrigeración 
de los microprocesadores que tienen los 
ordenadores o móviles que utilizamos.

Estos problemas, los afronta y resuelve Poltank, 
la división de poliéster, mediante filtros, 
intercambiadores iónicos y otros desarrollos. 
Además, gracias a la evolución de los materiales 
el poliéster ha conseguido desplazar al acero 
como el material de referencia en muchos 
de estos proyectos y terminará por abarcar 
la mayor parte del mercado por su creciente 
fiabilidad y la ausencia de corrosión, incluso 
en los ambientes más hostiles. lo que hace 
años eran desafíos para el poliéster hoy son 
proyectos habituales, y lo que hoy supone 
innovación y estudios, mañana serán productos 
del catálogo de Fluidra.

innovaciones
Durante los últimos años se han incorporado 
al mercado desde la división de Poliéster, 
filtros de grandes dimensiones (3,5 m de 
diámetro y 16 m de largo), recubrimientos 

96M€ 
La facturación ha alcanzado 

los 96 millones de euros,  
un 16% del total de  
ventas de Fluidra.

sEctorEs 
DE TRAbAJo 
actualEs

• Potabilización

• Filtración

• Descalcificación

• Desmineralización

•  Desalinización de agua 
de mar

• Microfiltración

• Dosificacion y control

• ozonización

• Ultravioletas

• Dióxido de cloro

•  Aguas residuales y 
reutilización

alGunos ProyEctos rEalizados

Filtro de 
desalación 
en Guía de 
isora, tenerife 
(Aqualia). 

Planta en 
Bangladesh.
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internos que permiten que el agua sea 
mucho más pura a la salida de nuestros 
equipos además de numerosos desarrollos 
ad-hoc. Asímismo, esta unidad se ha 
adaptado a los continuos cambios 
legislativos y certificaciones, cada vez más 
exigentes, producidos en agua potable, 
por ejemplo. la innovación incluye desde 
la penetración en la pequeña industria 
con nuevos filtros, con elementos de acero 
inoxidable para grandes esfuerzos, hasta 
la gran industria con participación en las 
mayores desaladoras existentes o unidades 
móviles de depuración.

Finalmente la aparición de nuevos medios 
filtrantes, que permiten niveles de pureza  
en el agua inimaginables hasta hace pocos 
años, exige además una continua mejora  
del reparto y flujo del agua dentro de los 
filtros fabricados.

tratamiento de agua doméstico
la evolución positiva de la unidad de 
negocio de Tratamiento del Agua en 
el sector residencial y comercial (ATH e 
Idrania) ha permitido a Fluidra alcanzar un 
crecimiento del 14% en el 2014.

Portugal obtiene un incremento importante, 
de más del 30%, gracias principalmente a 
las exportaciones a Angola, mercado que se 
empezó a trabajar en el 2012. Su volumen 
de negocio ha ayudado a contrarrestar la 
evolución plana del mercado doméstico.

En España tenemos dos protagonistas: 
Fluidra Comercial España y ATH. los dos han 
coordinado su estrategia comercial para 
llegar a cada uno de los niveles de mercado 

(siempre B2B) de la forma adecuada, 
siempre con el objetivo de aprovechar al 
máximo las oportunidades que se brindan 
y salvaguardando los intereses del negocio 
(continuidad, fidelidad a los clientes y 
margen). nuestra cuota del mercado 
español en tratamiento de agua doméstico 
es superior al 20%.

la evolución de ATH ha sido muy positiva en 
2014. El crecimiento final se ha producido 
por un lado, gracias a un incremento de más 
del 10% en la venta tradicional, y por otro, 
gracias a la buena evolución de las ventas 
de Puralia (fuentes de agua), que se han 
doblado en relación con 2013 debido a las 
ventas en hoteles y restaurantes. Puralia ha 
ofrecido a este canal productos adaptados 
a sus requerimientos para proporcionarles 
agua de red bien tratada, introduciendo así 
los conceptos de producto de proximidad, 
 ‘Km 0’, reducción del impacto 
medioambiental de los embases de plástico, 
reducción del consumo de carburantes, etc.

Francia está considerada como el mercado 
más importante de Europa. En este sentido 
tenemos un importante e interesante camino 
por recorrer y destinaremos más recursos 
para hacer crecer esta unidad de negocio.

En Italia, aunque el importe es pequeño, la 
continua acción de venta de Tratamiento 
del Agua iniciada hace ya unos años ha 
permitido un año más una evolución en 
positivo. Con los cambios de organización 
interna se ha asignado un nuevo manager 
para el desarrollo de los productos Idrania  
que hará que el negocio de Tratamiento del 
Agua vaya ganando protagonismo.

La evolución positiva de la Unidad de Negocio de 
Tratamiento del Agua en el sector residencial y 
comercial ha permitido a Fluidra un crecimiento del 
14% en el 2014.

INFORME INTEGRADO 2014
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Servicios y marcas para  
un crecimiento firme  
y sostenible

fluidra Engineering services 
(fEs)
Fluidra Engineering Services (FES) nació 
en 2014 con el ánimo de ser uno de los 
vectores de crecimiento, creado para 
dar servicio a las diferentes empresas 
comerciales del Grupo potenciando el 
ámbito de la piscina comercial a partir del 
negocio de proyectos.

Cada vez más clientes del mercado de 
piscina comercial reclaman operadores 
capaces de ofrecer soluciones globales 
a sus necesidades. la experiencia, 
prestigio de marca, rango de productos 
y globalización hacen que Fluidra sea 
un excelente candidato para liderar este 
segmento de mercado. 

Fluidra Engineering Services se centra en 
los segmentos de actividad  ligados al core 
business de Fluidra: la piscina olímpica y 
comercial, las instalaciones de wellness, 
los acuarios, los parques acuáticos y las 
fuentes ornamentales. En todos estos 
segmentos el objetivo de FES es que se 
integren el máximo de productos que 
fabrica y comercializa el Grupo. 

la estrategia de comercialización de 
Piscina Comercial se basa en conseguir 
instalaciones de clientes como grandes 
cadenas hoteleras, cadenas de gimnasios, 
administración pública, despachos de 
ingeniería y arquitectura internacionales, 
organismos de prescripción y promotores 
de grandes instalaciones acuáticas. 

Actualmente, 
Fluidra 
Engineering 
services está 
acabando de 
ejecutar el 
mayor acuario 
de agua dulce 
del mundo: 
el Pantanal, 
en Brasil (en la 
imagen).
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Durante la segunda mitad del año 2014 se 
ha ido definiendo la concepción de FES con 
el objetivo de ayudar a que las empresas del 
Grupo consigan instalaciones de la forma 
más integrada posible con la estrategia global 
y que en ningún caso alteren la actividad 
tradicional y principal del Grupo, que es la 
comercialización de productos y equipos. 

profesionales con gran ‘expertise’
Fluidra Engineering Services está 
integrada por profesionales provenientes 
de la plantilla del Grupo y de nuevas 
incorporaciones, todos ellos con 
contrastada experiencia en despachos de 
ingeniería, instalaciones, construcción y, 
en general, del negocio de las soluciones 
globales de ingeniería. Dichos profesionales 
se distribuyen en cuatro departamentos: el 
Comercial para dar soporte comercial a los 
países, la oficina Técnica para dar soporte 
técnico a los países, el Departamento 
de Producción compuesto por Project 
Managers de ejecución de las obras y un 
Departamento Administrativo-Financiero 
de control económico de los proyectos.

Con dichos profesionales conseguiremos 
un doble objetivo: impulsar el negocio 
de Piscina Comercial de las empresas 
comerciales del Grupo y acotar el riesgo en 
el ámbito de los proyectos.

retos para 2015
A finales de 2014 Fluidra Engineering 
Services ha trabajado en una aplicación 
llamada Solución de Piscina Olímpica, una 
herramienta informática que integra todo 
el conocimiento que tiene el Grupo en lo 
que respecta a este segmento de negocio: 
diseño, tratamiento del agua y equipos 
especiales de piscina olímpica. la Solución 
será una herramienta comercial esencial 
para el conocimiento del negocio de 
proyectos por parte de los comerciales 
de los países y para el crecimiento de 
las ventas de los productos de piscina 
pública. En febrero de 2015 se iniciará la 
formación de esta herramienta en todos 
los países del Grupo.

Por otra parte, FES está acabando de 
ejecutar el mayor acuario de agua dulce 
del mundo: el Pantanal, en Brasil. Se 
encuentra en Campo Grande, capital del 
estado de Matto Grosso, siendo nuestro 
cliente la administración del estado. 
El trabajo que desarrolla Fluidra en el 
proyecto es la instalación del Sistema de 
Soporte de Vida, la escenografía de los  
40 tanques y la automatización y control 
del sistema hidráulico. El importe total 
de los trabajos asciende a 9M€, la obra se 
inició en agosto de 2014 y se terminará a 
finales de marzo del 2015.   

INFORME INTEGRADO 2014
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plaza reina Mª cristina / 
Diagonal. barcelona

centro de producción 
ignialight-sacopa. sant jaume 
de Llierca (girona)

igniagreen
Igniagreen es la marca de productos 
destinados al sector urban Garden. 
Esta nueva iniciativa destaca por 
ofrecer un alto grado de innovación y 
a la vez simplicidad y facilidad de uso e 
instalación de sus productos.

Igniagreen nace como una nueva 
oportunidad comercial a partir del 
know-how de Sacopa, diversificando 
sus líneas de producto y aprovechando 
la actual tendencia mundial hacia una 
renaturalización de las grandes ciudades.

ignialight
Ignialight es la marca especializada en la 
fabricación de productos de iluminación 
con tecnología lED. ofrece aplicaciones 
para fuentes ornamentales, instalaciones 
industriales, viales y deportivas e 
iluminación arquitectónica y de jardín. 

El año 2014 hemos dado el salto hacia el 
sector de la iluminación en instalaciones 
deportivas: pistas de pádel, pistas de tenis 
y la mejora de iluminación en pabellones 
deportivos. 

INFORME INTEGRADO 2014
nuEstra EstratEGia y nuEstros nEGocios



64
INFORME INTEGRADO 2014
EL GRUPO FLUIDRA

La comp

GEsTIóN 
REspONsABlE

5

Indicadores GRI  
que se reportan en  
este capítulo: 3.5, 4.8, 4.12, 4.14,  
4.15, 4.16, 4.17, HR.a,  HR.b, HR.c,  
HR.d, HR.e, HR.f, HR.g, HR3, sO3.
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Desde hace años, Fluidra, tiene 
integrada la responsabilidad 
social Corporativa (rsC) en su 
estrategia empresarial como uno 
de los factores clave de crecimiento 
y aportación de valor a la sociedad 
en todos los ámbitos donde opera.
el avance y mejora continua en 
el eje de la sostenibilidad es una 
constante dentro del desarrollo 
habitual de las operaciones, 
adquiriendo compromisos y 
dialogando con los grupos 
de interés para satisfacer sus 
necesidades. 

la compañía tiene en su concepto 
de Misión y Valores, muy integrado 
el respeto al medio ambiente, la 
creación de valor, el cuidado de 
nuestras relaciones con la sociedad 
y grupos de interés.
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la Responsabilidad Social 
Corporativa en Fluidra 
[3.5, 4.9, hR.a, hR.b, hR.c, hR.d, hR.e, hR.f, hR.g, hR3, so3]

Fluidra es un grupo empresarial multinacional responsable y socialmente 
comprometido que desarrolla su modelo de negocio siguiendo planteamientos 
basados en la innovación y la sostenibilidad.

Misión y Valores 
[3.5, 4.8, 4.14, 4.15, 4.16]

Para lograr las lealtades planteadas en nuestra Misión, seguimos 
el cumplimiento de nuestros Valores corporativos:

la misión de Fluidra es impulsar el progreso de la sociedad a través del uso sostenible del agua en sus 
aplicaciones lúdicas, domésticas e industriales. 

Queremos contribuir paulatinamente de forma sostenible al desarrollo económico, medioambiental y 
social reforzando y renovando nuestros compromisos con los interlocutores y grupos de interés de los 
entornos dónde operamos.

cliEntEs

orientamos toda 
nuestra organización al 
cliente para ofrecerle 
seguridad, confianza y 
soluciones eficaces e 
innovadoras.

ProvEEdorEs

Queremos progresar 
juntos construyendo 
relaciones duraderas 
basadas en el respeto 
y en el beneficio 
mutuo.

EmPlEados

ofrecemos a las 
personas un entorno 
de oportunidades 
para desarrollar todo 
su potencial humano 
y profesional.

mEdioambiEntE

nos comprometemos 
ante las generaciones 
futuras a impulsar el uso 
responsable del agua y a 
aplicar rigurosos criterios 
de sostenibilidad.

accionistas

Queremos 
incrementar el valor 
de la compañía 
desde nuestro 
compromiso con el 
buen gobierno.

sociEdad

nos comprometemos 
a contribuir 
sólidamente al 
desarrollo de nuestro 
entorno social.

adaPtación

Tenemos la capacidad  
de adaptarnos con 
agilidad, eficacia y rigor.

accEsibilidad

nos interesan las 
inquietudes de los que 
confían en nosotros.

innovación

Con entusiasmo 
y creatividad 
impulsamos la cultura 
de la innovación para 
afrontar nuevos retos.

transParEncia

Honestidad, coherencia 
y respeto son el 
compromiso de nuestra 
práctica diaria.

MiSión

VALORES

INFORME INTEGRADO 2014
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Compromisos estratégiCos

nuESTRA 
ConDuCTA
Compromiso 
con la ética en el 
desempeño y el 
buen gobierno 
corporativo

nuESTRo  
MEDIoAMBIEnTE
Compromiso con 
la protección del 
entorno

nuESTRA 
SoCIEDAD
Compromiso con 
el desarrollo de las 
comunidades donde 
operamos

nuESTRA  
GEnTE
Compromiso con la 
salud, la seguridad y el 
desarrollo de nuestros 
empleados

nuESTRoS ClIEnTES 
Y PRoVEEDoRES
Compromiso con la 
calidad de nuestros 
productos y servicios

nuESTRoS 
ACCIonISTAS
Compromiso con la 
creación de valor y 
rentabilidad

lA  
InnoVACIÓn
Compromiso con la 
I+D+i como base de 
la competitividad y la 
eficiencia

El AGuA  
noS DEFInE
Compromiso con 
el agua y su uso 
responsable

1

5 6 7 8

3 42

DiMEnSión ECOnóMiCA

DiMEnSión AMBiEntAL
€ DiMEnSión SOCiAL
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Gestión de la 
Responsabilidad Social 
Corporativa
[4.9, hR.a, hR.b, hR.c, hR.d, hR.e, hR.f, hR.g, hR3, so3, 4.4]

la gestión de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) en Fluidra se canaliza 
desde los órganos superiores hasta la 
base mediante el Comité de RSC, que 
está integrado por el Director General 
Corporativo y Financiero de Fluidra, el 
Director de Recursos Humanos/RSC, 
el Director de I+D+i, la Directora de 
Comunicación, la Directora de Relaciones 
Institucionales y Accionistas, una 
Responsable de Medio Ambiente y una 
Consultora RRHH/RSC.

El Comité de RSC está representado en el 
Comité Corporativo a través del Director 
General Corporativo. El enlace con la 
operativa diaria del Grupo se realiza mediante 
la Dirección de Recursos Humanos/RSC.

El Comité de RSC tiene como objetivo 
conseguir la transversalidad de la RSC en 
el desarrollo de las políticas corporativas y 
potenciar la relación y  el diálogo con los 
grupos de interés, creando una verdadera 
cultura de sostenibilidad en la empresa. [HR.d]

avanzando en los sistemas de 
información
El sistema de información DElPHoS (Data 
system for the Environment, Labor, Products, 
Human Rights, Operations and Society) 
desarrollado en 2013, se ha configurado 
como una pieza esencial para el registro 
y captura de información de indicadores 
medioambientales y sociales. 

En el año 2014, se ha reforzado el sistema con 
la implantación de nuevas utilidades para los 
usuarios que facilitan el reporting y gestión 
de los datos.

más información
en la sección 'Responsabilidad 
Social' de la web corporativa.

INFORME INTEGRADO 2014
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Al ser una herramienta web, accesible 
desde cualquier parte del mundo, nos ha 
permitido ampliar la cobertura para este 2014 
a dos empresas de Francia y Australia: Fluidra 
Commercial France y Astrapool Australia.

política de responsabilidad social
la política de Responsabilidad Social 
Corporativa de Fluidra se define a partir de 
los ocho ejes estratégicos o compromisos 
con los grupos de interés accesible en la web 
corporativa: www.fluidra.com. 

la ética empresarial y el respeto por los 
derechos humanos son parte esencial de 
nuestro comportamiento, por lo que Fluidra en 
estos últimos años, ha implementado medidas 
que refuerzan estos aspectos como:

                          Pacto mundial 
la compañía tienen un 
compromiso firme con el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas 

(UN Global Compat) al cual se adhirió en 2007, 
renovando año tras año su compromiso 
y tomando como propios sus principios y 
la Declaración de los Derechos Humanos de 

Naciones Unidas que, junto al Código Ético, 
constituyen la guía diaria de comportamiento 
en las relaciones profesionales tanto internas 
como externas. [HR.e, HR.a, HR.b, HR.c]

código ético
El Código Ético de Fluidra está traducido 
a ocho idiomas y distribuido en todos los 
países donde opera el Grupo. Todos los 
colaboradores de la compañía son formados 
e informados acerca de las buenas prácticas 
establecidas en él, y sus principios se incluyen 
en los documentos de acogida de las nuevas 
incorporaciones como elemento esencial de 
su integración al Grupo. [HR3]

En 2014 el 100% de las nuevas incorporaciones 
tanto Directivos como el resto de 
colaboradores han recibido formación en 
políticas y procedimientos de anticorrupción a 
través del curso del código ético. [So3]

El Código Ético tiene asociado un 
procedimiento interno de tratamiento de 
incumplimientos mediante la recepción 
de la incidencia por la vía de comunicación 
abierta del Canal Ético. Recibida la notificación, 

coMité DE rsc DE 
fLuiDra. De izda. a dcha., 
David tapias, trini Lado, 
bea strebl, cristina del 
castillo, rosa rafecas, 
josep tura y xavier tintoré.

INFORME INTEGRADO 2014
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vistos dEsdE fuEra
todas las actividades y acciones centradas en 
la sostenibilidad tienen también visibilidad en 
los informes y ratios internacionales, como por 
ejemplo el Informe Reporta 2014 donde fluidra 
se ha situado en el top 10 de sostenibilidad de 
las empresas cotizadas no pertenecientes al 
ibEX 35, subiendo una posición respecto del año 
anterior. aun estando en posiciones avanzadas, 
la compañía sigue trabajando para mejorar sus 
ratios en la búsqueda de la excelencia.

En cuanto a los datos de las encuestas, 
en relación al informe anterior, han sido 
positivos pero poco significativos dada la poca 
participación y sugerencias aportadas. Esto es, 
clramente, un punto de reflexión y mejora para 
sucesivos informes.

el Comité de Fomento del Código Ético, 
formado por los máximos representantes de 
los departamentos de Auditoría, jurídico y 
de RR HH, evalúa el caso y actúa siguiendo el 
procedimiento establecido. [4.4]

El Código Ético, que incluye cláusulas 
anticorrupción, ha sido modificado 
recientemente para adaptarlo a la legislación 
vigente lanzándose una versión online en 
2013 en inglés, francés, y castellano, que se ha 
divulgado a la totalidad del Grupo. En 2014 
forma ya parte del Welcome-Pack junto al Curso 
de Bienvenida que toda nueva incorporación 
debe realizar. [HR.g, So3]

código ético de Proveedores
la cadena de suministro de las empresas 
suele ser uno de los puntos más sensibles 
en el ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa. las actuaciones de las empresas 
proveedoras de materiales y servicios fuera 
del ámbito del control interno del Grupo, 
son motivo de atención y para ello Fluidra, 
desde el año 2011, tiene implementado un 
Código Ético de Proveedores específico para su 
cadena de suministro.

lo establecido en dicho Código se tiene 
presente en la homologación de los 
nuevos proveedores, su adhesión se 
implementa automáticamente mediante 
clausulado general en todos los contratos 
corporativos. Para aquellos casos en que no 
existe un contrato explícito, en 2014 se ha 
programado incluir una cláusula informativa 
en el sistema de pedidos que será efectivo 
a partir de 2015 en todos los pedidos de 
materiales y servicios.

En el año 2014 también se ha reforzado 
el compromiso de los proveedores con el 
Código, con la firma explícita de adhesión al 
mismo de los 60 mayores proveedores del 
Grupo.

Fluidra es consciente que, más allá del 
compromiso tomado por los proveedores, 
es necesario implementar medidas de 
control. En este sentido se está trabajando 
para poder establecer en el futuro unos 
protocolos de actuación y seguimiento 
adecuados a la gran variabilidad y tipologías 
de proveedores. [HR.f ]

top 10 
de sostenibilidad de las 
empresas cotizadas no 
pertenecientes al iBEX 
35, según el Informe 

Reporta 2014
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El Plan EstratéGico dE rsc En 2014  [3.5, 4.12, 4.17]

rEtos 2014
Eje de actuación actuación acción reto 2014 situación

Políticas 
corPorativas

rEforzar la Política 
corPorativa dE 
rEcursos Humanos

implantación del sistema de 
evaluación del rendimiento por 
áreas y grupos de actividad.

llegar al 100% de implantación 
del proceso one to one. 
Extender el sistema por 
familias y puestos.

En proceso

Estudio, decisión e 
implantación de la política 
retributiva por niveles y países.

llegar al 100% de implantación 
en España.

En proceso

implantar politica corporativa 
de flexibilidad y conciliación.

definir la política de 
flexibilidad y conciliación que 
abarque la gran diversidad de 
centros operativos de fluidra.

En proceso

Política dE comPras 
y rElación con 
ProvEEdorEs

desarrollo, distribución y 
formación del Código Ético del 
Proveedor.

incluir el código en los pedidos 
cuando no exista contrato 
oficial y diseñar un sistema de 
seguimiento del cumplimiento.

En proceso

TRAbAJAR lA 
Política ambiEntal 
corPorativa

Establecer una política 
medioambiental unificada en 
base a las existentes.

aunque los centros operativos 
ya tienen su política 
medioambiental definida, se 
tiene el objetivo de aprobar y 
divulgar la política corporativa 
a nivel de Grupo.

En proceso

Política dE rElación 
con los GruPos dE 
intErés

definir política proactiva 
para cada Grupo de interés e 
implementación de acciones.

diseño de acciones concretas 
para cada Grupo de interés.

Hecho

orGanización

indicadorEs 
dE mEdición y 
sEGuimiEnto En rc  
y sostEnibilidad

Potenciar el sistema de mapa 
de indicadores de medición y 
seguimiento de la rsc a nivel 
corporativo.

seguir mejorando y 
evolucionando los sistemas

Hecho

ampliación de la cobertura de 
la memoria de rsc.

ampliación internacional 
de la cobertura del informe 
integrado.

Hecho

El Plan estratégico 2011-2014 aborda, desde 
su puesta en marcha en 2011, los cuatro ejes 
estratégicos de la política de rsc de fluidra, 
concentrando los esfuerzos en la mejora 
continua de la gestión interna así como en 
seguir con la evolución de los productos y 
servicios, apostando por la innovación y con 
un enfoque hacia el diseño y desarrollo más 

sostenibles, que ayuden al cliente a optimizar 
sus consumos de agua, energía y gasto 
económico.

una vez finalizado el Plan Estratégico 
2011/2014, las acciones pendientes se definirán 
y trasladarán al nuevo Plan 2015/2017, 
actualmente en proceso de elaboración.
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cOMpROMETIDOs 
cON lOs GRupOs 
DE INTERés

6

Ver los 
indicadores GRI  
en las secciones 
del presente 
capítulo.
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el Grupo Fluidra está comprometido en 
mantener un diálogo permanente  y 
fluido con sus grupos de interés y por 
ello practica un ejercicio de ‘escucha 
activa’ hacia los distintos colectivos 
a través de diversas vías y canales de 
comunicación. 

De esta manera se consigue el 
doble propósito de que nuestros 
grupos de interés influyan en el 
proyecto de la empresa, y, que Fluidra 
pueda llevar a cabo sus objetivos  y 
estrategia de negocio interpretando 
adecuadamente las necesidades del 
entorno en el que se desenvuelve. 
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Además de los grupos de interés 
establecidos por Fluidra, la compañía 
mantiene también relaciones continuas y 
estables con otros colectivos que también 
son importantes para el Grupo, como son:

• analistas e inversores extranjeros, 
mediante la participación en roadshows, 
conferencias y encuentros.

• Medios de comunicación, mediante 
envíos regulares de noticias (notas de 
prensa), encuentros y entrevistas.

• Escuelas de negocio, mediante, por 
ejemplo, la elaboración de case studies 
sobre un aspecto de Fluidra.

• Mundo académico en general, con 
la recepción de visitas de grupos de 

Diálogo con los 
grupos de interés 
 [3.5, 4.15, 4.17]

Fluidra procura conocer las necesidades y expectativas de los grupos de 
interés, lo que fortalece el rol del Grupo en las distintas comunidades en 
las que está presente. los grupos de interés relevantes para Fluidra vienen 
establecidos en la Misión de la compañía redefinida en 2006.

estudiantes de diferentes países que se 
interesan por la trayectoria de Fluidra.

• usuario final, a través de la web de 
AstralPool con un simulador online de 
configuración de piscinas. A través de esta 
herramienta se pueden realizar simulaciones 
de cálculo de ahorros energéticos 
seleccionando diferentes parámetros 
como: país, clima, medidas piscina, etc.

• administraciones públicas y 
organismos oficiales, Fluidra participa 
como miembro en las Comisiones de 
Sostenibilidad y Medioambiente, la 
Comisión de Asuntos jurídicos y Fiscales 
de la Cámara de Comercio de Barcelona, 
asímismo colabora activamente en 
las reuniones sobre Simplificación 
Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya.

INFORME INTEGRADO 2014
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canalEs dE comunicación con los GruPos dE intErés 

Desde 2010, en la distribución 
del Informe Integrado se 

incluye una encuesta dirigida 
a todos nuestros grupos 

de interés para solicitar su 
opinión y sugerencias para 

mejorar el mismo

accionistas
incrementar el valor de la 
compañía desde su compromiso 
con el buen Gobierno.

•  Web corporativa: apartado 
Inversores y accionistas 

• oficina del Accionista

•  Junta General de Accionistas

• Día del Accionista

•  Foros de inversores nacionales 
e internacionales

cLiEntEs
orientar a toda la organización al 
cliente para ofrecerle seguridad, 
confianza y soluciones innovadoras.

• Servicio de atención al cliente

• Servicio Post-venta

• Encuestas de satisfacción

•  organización de jornadas y 
formaciones técnicas

•  Publicidad de actividades de/para 
clientes

pErsonas EMpLEaDas
ofrecer un entorno de oportunidades 
para desarrollar su potencial humano 
y profesional.

• Representación de los trabajadores

• Intranet corporativa

• Portal de noticias “living Fluidra”

• buzones de sugerencias

• Tablones de anuncios

• Evaluaciones del Desempeño

• Actividades lúdicas y deportivas

• Actividades solidarias

• Canal Ético

• Café con dirección

• Entrevistas de seguimiento y salida

provEEDorEs
Progresar juntos 
construyendo relaciones 
duraderas basadas en 
el respeto y el beneficio 
mutuo.

•  Política de Selección 
y Evaluación de 
proveedores

•  Código ético del 
proveedor

sociEDaD
compromiso de contribuir 
solidariamente al desarrollo del 
entorno social.

•  Asociaciones de colaboración y 
aportación

• Acciones y aportaciones solidarias

• Web corporativa

• Teléfono y correo electrónico

• Publicaciones

•  Participación en ferias, eventos, 
jornadas y charlas

MEDio aMbiEntE
compromiso ante las 
generaciones futuras para 
impulsar el uso responsable del 
agua y aplicar rigurosos criterios 
de sostenibilidad.

•  Participación en jornadas de 
sensibilización

•  Colaboración con asociaciones 
medioambientales

•  Asociaciones de colaboración 
y aportación

INFORME INTEGRADO 2014
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Creamos valor para 
accionistas e inversores 
[4.4]

CrIStInA deL CAStILLo
direCtOrA de reLACiOnes COn 
inVersOres  Y ACCiOnistAs

“En 2014, grandes 
inversores institucionales 
nacionales y extranjeros 
tomaron posición en el 
capital de Fluidra, tal 
y como consta en los 
archivos de la CNMV. 
Estas operaciones han 
supuesto un gran prestigio 
para nuestra acción que 
ve como el esfuerzo en 
crecimiento, rentabilidad 
y comunicación tiene sus 
frutos en la confianza que 
estos grandes gestores 
de referencia nos han 
demostrado”.

balancE 2014 rEtos  2015

Extraordinario ejercicio en la 
actividad de Relación con Inversores 
y Accionistas:

•  Aumento del 19% en el número 
de reuniones con inversores 
institucionales

•  Aumento del 36% en el número 
de road shows y participación en 
conferencias internacionales

•  Excelente seguimiento y cobertura 
por parte de analistas financieros

•  nuevas plazas financieras en Europa 
en las que hemos presentado al 
Grupo fluidra a nuevos inversores 
institucionales: lyon y andorra

•  Aumento de doble dígito en el 
número de reuniones con inversores 
institucionales

•  Mantener el número de road shows 
y la participación en conferencias y 
seminarios internacionales

•  Mantener el nivel de seguimiento y 
cobertura por parte de los analistas 
financieros

•  nuevas plazas financieras en Europa 
en las que presentar el Grupo fluidra 
a inversores institucionales

•  organización del primer Investor Day 
de fluidra durante el cuarto trimestre. 

El ejercicio 2014 se inició con grandes 
esperanzas en una reactivación económica 
en toda la zona Euro que ayudaría a animar 
los parqués europeos. De hecho, los grandes 
analistas auguraban un Ibex-35 en niveles 
de 11.500 enteros al cierre de ejercicio. Sin 
embargo, las inestabilidades geopolíticas y 
sociales que a lo largo del todo el año hemos 
vivido en todo el mundo, han dificultado que 
el pesimismo abandonara los mercados y el 
dinero, temeroso de nuevas recesiones, ha 
llevado a las bolsas en general, y a la española 
en particular, a sufrir grandes volatilidades a lo 
largo de todo el año.

En este entorno, Fluidra inició un ejercicio 
con importantes revalorizaciones apoyadas 
precisamente en la recuperación de los niveles 
de consumo interno en los principales países 
europeos. Esta esperanza y las buenas cifras 
del primer trimestre, que dejaron patente la 
consecución del plan de reestructuración 
anunciado en 2013, le devolvieron atractivo y 
confianza a la acción de Fluidra.

los volúmenes de actividad de la Dirección 
de Relación con Inversores en 2014 han sido 
mayores a los de años anteriores:

1. los analistas financieros, entre nacionales e 
internacionales, que cubren el valor Fluidra 
suman un total de 16, entre analistas del 
Buy side y del Sell side. Cifra claramente 
relacionada con el buen desempeño del valor 
Fluidra en el parqué de la bolsa española. 
Cifra, al mismo tiempo, muy superior a la de 
otras compañías cotizadas que por diversos 
motivos no disponen de un número tan 
elevado de analistas activos.

2. las reuniones individuales, presentaciones a 
inversores institucionales (fondos de inversión 
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Estructura 
accionarial (%)

la estructura accionarial 
de la compañía no ha 
sufrido variaciones en 
cuanto al segmento 
correspondiente a los 
socios fundadores. Por su 
parte, banco de sabadell 
poseía un 9,7% del 
capital del fluidra y en los 
primeros días del mes de 
julio realizó la transmisión 
en el mercado del 4,7% 
que no se encontraba 
afectado por el pacto de 
accionistas que posee 
junto con los fundadores. 
Esta participación se 
colocó entre grandes 
inversores institucionales, 
lo que permitió aumentar 
el porcentaje de capital 
flotante en bolsa, hasta  
el 45,1%. 

los nuevos inversores 
institucionales han 
demostrado con esta 
adquisición la confianza 
en fluidra y en su equipo 
gestor, así como, en el 
proyecto de futuro que 
está en marcha.

•  El Consejo de 
administración 
controlaba al cierre de 
2014 el 54,9% del capital 
total de la sociedad.

•  El 45,1% restante es 
capital flotante en bolsa. 

y de pensiones, compañías de seguros y 
entidades de crédito) y la participación en 
fórums, seminarios y congresos organizados 
por los bancos de inversión del buy side y del 
sell side han aumentado un 19% respecto 
al año 2013. En el conjunto de 2014, la 
compañía ha realizado un total de 412 
reuniones con inversores y 19 roadshows 
nacionales e internacionales, un 35% más de 
roadshows que en el año 2013.

la intensa actividad comunicadora de la 
Dirección de Relación con Inversores ha 
permitido la participación en numerosos 
seminarios y foros internacionales para 
inversores institucionales, dando mayor 
visibilidad a nuestras actividades y ampliando la 
recurrencia y la base de nuestra comunicación.

Día del accionista
Continuando con nuestra línea de transparencia 
y comunicación con nuestros grupos de 
interés, durante 2014 Fluidra ha celebrado la 
sexta edición consecutiva del Día del Accionista 
Minorista de Fluidra. El Consejero Delegado, el 
Director General Corporativo Financiero y la 
Directora de RRII y Accionistas compartieron 
con los accionistas presentes diferentes 
aspectos de interés tanto del Grupo como del 
entorno macroeconómico y financiero del 
momento, y donde las diferentes sensibilidades 
y expectativas fueron debatidas en un ambiente 
cordial y entusiasta.

Gracias a este tipo de encuentros, Fluidra  
construye valor en la relación de los 
accionistas individuales con el Grupo. Durante 
la jornada, los accionistas han compartido 
con el Consejero Delegado, opiniones sobre 
la evolución de los negocios, la estrategia de 
la compañía y la evolución de los mercados, 
a la vez que han podido expresar sus propias 

inquietudes e impresiones mediante un 
diálogo fluido.

Con este tipo de eventos, Fluidra acerca 
la realidad del Grupo y de su negocio al 
pequeño inversor, mediante acciones de 
proximidad entre accionistas y alta dirección. 
Estos eventos son muy importantes dado el 
momento de evolución estratégica en el que 
se encuentrala compañía. 

Desde la Dirección de Relación con Inversores 
todos los accionistas, actuales o potenciales, 
son importantes, con total independencia 
de su número de acciones. Esa es nuestra 
filosofía y ese es nuestro desempeño.

celebración de la junta general ordinaria
Como es habitual, la junta General ordinaria 
de Accionistas de Fluidra se celebró el 4 
de junio de 2014 en las instalaciones de la 
Cambra de Comerç de Sabadell. la junta 
aprobó todos los puntos del orden del día, y 
se desarrolló con total normalidad. 

Entre los puntos del orden del día figuraba 
la aprobación de cuentas correspondientes 
al ejercicio 2013. Dado que los resultados de 
ese año fueron negativos, la junta acordó 
no distribuir dividendo con cargo a estos 
resultados. 2013 fue un año atípico en la 
historia de Fluidra, pero tal y como indicaron 
en sus discursos tanto el Presidente como 
el Consejero Delegado, “…el ejercicio 2014 
será nuevamente un año de normalidad 
y crecimiento, lo que permitirá volver a las 
políticas habituales de reparto de dividendos 
en la compañía”. los accionistas presentes y los 
representados apoyaron sin ninguna duda esta 
decisión en aras de desarrollar y hacer crecer 
la solidez del balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada. 

Estructura accionarial (%)

Dispur

12,2%13,5%

Edren

14,1% 10,1%45,1%

Capital  
Flotante  
en bolsa

5,0%

Banco 
Sabadell AniolBoyser

Familias 
fundadoras

49,9%
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Formamos un gran 
equipo profesional 
[la.a, la.b, la.c, la.d,la.e, la.f, la2, la3, la8, la10, la11, la12, la13, 

la14, eC5, eC7, hR.a, hR5, 2.8, 4.4]

“Estamos convencidos de  
que el principal activo 
del Grupo Fluidra son las 
personas que lo integran,  
que con su esfuerzo y talento 
son parte esencial del éxito 
del negocio y del futuro 
de la compañía. Por ello, y 
para procurar las mejores 
condiciones de trabajo, 
desarrollamos políticas 
corporativas que faciliten  
el desarrollo de las personas. 
Fomentamos la integración 
cultural y de valores dentro 
de la diversidad que hay en 
las empresas del Grupo ¡Por 
eso somos un gran equipo!”

Por ello destaca el importante esfuerzo del 
Grupo por mantener el nivel de empleo 
de calidad, con un alto porcentaje de 
personal con contrato indefinido, a pesar del 
complicado contexto económico-laboral 
global y, en particular, en los países del sur de 
Europa. En 2014, el porcentaje de personal 
indefinido continúa siendo del 95% del total 
de la plantilla agregada en el informe. Fluidra 
sigue priorizando la contratación de personal 
local en las zonas geográficas donde se 
encuentran los centros de trabajo. [EC7]

En 2014 se han realizado cambios organizativos 
para adaptar la estructura de la plantilla a la 
estrategia de continua internacionalización y 
diversificación. Al cierre del ejercicio, el total de 
empleados de empresas participantes en el 
presente informe ha sido de 1.943 con un 69% 
de hombres y un 31% mujeres. la franja de 
edad más numerosa es la situada entre 30 y 45 
años, que representa el 57% del total.

A lo largo del ejercicio se han producido en 
el total agregado del Informe 358 bajas de 
personal, de las cuales el 12,8% corresponden 
a personas de más de 45 años (entre las que 
un 26,1% son mujeres), lo que representa 
un descenso respecto a este colectivo de 
10 puntos con respecto al año pasado. El 
número de bajas ha aumentado con respecto 
al 2013, no obstante, no es comparable ya 
que se han añadido dos nuevas empresas, 
una de ellas, Astrapool Australia, con mucha 
temporalidad debido a su actividad industrial.

JoseP TuRa
dIreCtor de rrHH/rsC

En este momento de evolución positiva 
actual de Fluidra es fundamental desarrollar 
aquellas políticas de recursos humanos 
que den soporte al negocio y creen valor 
añadido al mismo, a la vez que ofrezcan 
respuesta a las necesidades formativas y de 
desarrollo de las personas que integran la 
organización, atendiendo principalmente a 
reforzar el compromiso y la creatividad del 
equipo humano con el fin de llevar a cabo 
con éxito el proyecto de Fluidra. 
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En 2014 la tasa de rotación estructural 
(personal fijo) incluyendo bajas amortizadas y 
sin amortizar, se sitúa en un 9,8%, ligeramente 
inferior al año pasado, incluyendo este año 
a Fluidra Commercial France y Astrapool 
Australia. [lA2]

En política retributiva se ha continuado 
implantando la política de gestión por 
bandas salariales, que nos ayuda a mejorar la 
equidad interna y la competitividad salarial. 
un año más el salario mínimo de las nuevas 
incorporaciones se ha situado en torno al 30% 
por encima del importe correspondiente al 
salario mínimo interprofesional establecido 
para España en 2014 tomando como 
referencia el salario más bajo de las empresas 
españolas de Fluidra que representan la 
mayoría de las empresas que participan en la 
memoria. [EC5, EC1]

beneficios sociales [Ec1]
En cuanto a beneficios sociales, un 58% 
de los empleados tienen seguro de vida 
y un 54% tienen un seguro de accidentes 
en relación al total de las empresas 
participantes en el informe. Dentro de 
los beneficios ofrecidos, el programa de 
retribución flexible Fluidra Flex implantado 
desde 2012 en España, ofrece la posibilidad 
de aprovechar las ventajas fiscales y 
económicas de la contratación de productos 
como vales comida, vales guardería, 
formación, equipos informáticos, transporte 
y seguros de salud adaptando su retribución 
a las necesidades personales del empleado.

uno de los productos más contratados por 
los empleados es el seguro médico. En 2014 
se ha ampliado el programa a 18 empresas 
en España, alcanzando el 78% de empresas 
españolas que participan en el informe con 
un porcentaje de adhesión del 35% del 
total de la plantilla (empresas españolas de 
la cobertura) que contratan algún tipo de 
producto. Este año además se ha preparado 
la ampliación del programa Fluidra Flex a 2 
empresas más en 2015, lo que representará el 
87% de las empresas españolas participantes 
en el Informe. [lA3]

Respecto a flexibilidad horaria, permisos de 
maternidad, paternidad, lactancia, etc, todos 
los empleados disfrutan de estos derechos 
establecidos según la normativa laboral 
aplicable. [lA3]

la empresa demuestra el máximo respeto 
con los derechos de los trabajadores y facilita 
la libertad de asociación y las actividades de 
representación en todos sus centros. Durante 
el 2014 no se ha identificado ninguna situación 
de riesgo en este sentido. [HR5]

95% 

Fluidra sigue priorizando la 
contratación de personal 
local en las zonas geográficas 
donde se encuentran los 
centros de trabajo

Personal fijo
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Distribución por género Distribución género/divisones comerciales (%)

plantilla 2014 por división de negocio

Expansión
18%

650

Fluidra  
Engineering 

1%
Sudamérica

4%

* datos referentes a las empresas del Grupo, nacionales e internacionales participantes y no participantes en el presente informe.

Las características locales y sociales 
donde operan las empresas tienen 
una influencia directa sobre la 
composición de género de la 
plantilla.

datos GlobalEs dE la Plantilla dEl GruPo fluidra* [2.8, la1]

En 2014, el total de la plantilla global asciende a un total de 3.565 empleados.

datos dE la Plantilla dE las EmPrEsas ParticiPantEs En El informE 2014  
[2.8, la1, la2, la13]

El total de empleados de las empresas de la cobertura en 2014 es de 1.944.

67%33%

Operarios
46,1%

Dirección
1,9%

temporal
5% Mandos intermedios

11,6% 

Fijo a tiempo 
parcial
4,8% técnicos

25,4%
Fijo a tiempo 
completo
90,2%

Personal Administrativo
15,1%

Fijo
95%

Producción/
Logística
63,3%

Comercial/
Marketing

17,2%

Finanzas/
Administración

8%

Otros servicios (it, RH...)
9,9%

Dirección General/Gerencia
1,6%

Asia
14%

509817

Europa
23%

1.151265 33 140

Corporativo
8%

Operaciones
32%

por categoría 
profesional

por áreas 
funcionales

51,7 48,3

Corporativo

72,2 27,8

Europa

73,7 26,3

Expansión Operaciones

69,3 30,7

Proyectos

72,7 27,3

Sudamérica

66,4 33,6

Asia

52,2 44,8

por tipo de 
contrato
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gestión del talento  
[La.e, La.f, La11, La12]
En un entorno tan competitivo como 
el actual el talento es un valor clave en 
la organización. Por ello Fluidra, desde 
Recursos Humanos, impulsa el desarrollo de 
sus personas con procesos y herramientas 
de gestión que evalúan y desarrollan la 
competencias personales y profesionales 
adecuadas para responder a los diferentes 
retos que la organización debe afrontar.

fluidra talent [la12]
la nueva herramienta online Fluidra 
Talent lanzada para las evaluaciones 
de desempeño en 2013 ha seguido 
evolucionando y en 2014 se ha desarrollado 
un nuevo programa con seis modelos 
competenciales en función del grado de 
responsabilidad del puesto. En el nuevo 
sistema cada modelo competencial tiene 
10 competencias valorados en una escala 
de comportamientos del 1 al 7, lo que 
permite realizar evaluaciones más precisas.

los modelos competenciales son:
• Equipo Directivo
• Managers
• Técnicos-jefes de Equipo
• Técnicos Comerciales 
• Técnicos
• Administración y Soporte

Para familiarizar a los managers con 
el nuevo sistema se han realizado 
formaciones presenciales  de  cómo 
desarrollar las evaluaciones con estos 
modelos competenciales. El 90% de los 
managers que participan en el programa 
han asistido a estas sesiones.

En 2014 el 35% de la plantilla integrante 
de la memoria ha participado en 
este programa, incrementándose 

< 30 años
11%

> 55 años
8,7%

46 - 55 años
23,4%

30 - 45 años
56,9%

Convenio Comercio General
7,3%

Convenio tracción Mecánica 
Mercancías y Logística 5,9%

Convenio Estatal industrias Extractivas de vidrio, 
cerámicas y comercio 2,8%

Convenio industria Siderometalúrgica
10,6%

Convenio Empresas Mayoristas e 
importadoras de Productos Químicos 
11,3%

Sin convenio específico (internacional)
16,7% 

Convenio de Oficinas y 
Despachos Cataluña

12,3%

Convenio General  industria Química
 29,9% 

Convenio nacional de Empresas de Publidad
1%

Convenio del Metal de Barcelona
2,3%

por edades por convenio 
colectivo

Evolución ‘One 2 One’ 2011-2014
Participantes

2011 2012 2013 2014

454 507 561 651
Esta herramienta cumple el doble 
propósito de favorecer el diálogo entre 
managers y colaboradores ayudando 
a priorizar objetivos e identificar 
planes formativos y de carrera
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un significativo 16% el número de 
evaluaciones con respecto al año anterior. 

formación
En 2014 la inversión en formación con 
respecto al año pasado se ha incrementado 
un 67%, en los que 1.229 empleados se 
han beneficiado de aproximadamente 
20.628 horas de formación. Esto representa 
un aumento muy importante respecto al 
año anterior de horas, cursos y empleados 
que han participado en algún tipo de 
formación.

Inversión en formación 2011-2014
Miles de euros

218 364185
2012 2013 2014

pOR cATEGORíAs pROFEsIONAlEs

catEGoría cursos Horas EmPlEados costE PromEdio  

directivos 26 716 14 20.092 € 51

mandos intermedios 82 4.279 196 97.619 € 22

técnicos 240 10.047 446 170.753 € 23

administrativos 81 2.738 140 39.015 € 20

operarios 189 2.848 433 36.603 € 7

pOR áREAs FuNcIONAlEs

catEGoría cursos Horas EmPlEados costE PromEdio H. + Horas 14/13

dirección General / Gerencia 30 1.941 109 71.014 € 18 46%

finanzas / administración 19 1.428 32 6.183 € 45 21%

ventas / marketing 121 4.547 204 100.405 € 22 107%

idiomas 67 6.356 131 56.682 € 49 -8%

otros servicios (it, rH...) 167 851 69 10.817 € 12 -29%

Producción / mantenimiento 90 2.249 293 33.901 € 8 65%

logística / compras 26 691 83 10.245 € 8 43%

técnico / i+d / calidad 98 2.565 308 74.835 € 8 23%

TOTAl 618 20.628 1.229 364.082 € 17 23%

Horas dE formación 2014 [la10]

INFORME INTEGRADO 2014
comPromEtidos con los GruPos dE intErés // PErsonas



83

En concreto, en 2014 se ha incrementado 
con respecto al año pasado el promedio 
hora/ empleado de 16 horas a 17 horas. En 
concreto, el número de horas y empleados 
se ha incrementado para el colectivo de 
Directivos y Mandos intermedios gracias 
al Programa de Habilidades Directivas, y 
para el equipo comercial y marketing como 
resultado del Fluidra Sales Championship, 
programas considerados estratégicos para 
mejorar los resultados y la productividad de 
la organización.

Asimismo, debido al aumento de la 
producción y de la actividad durante 
el ejercicio 2014 se han incrementado  
las formaciones específicas en los 
departamentos de Producción/ 
Mantenimiento, logística/Compras y 
Técnica/I+D.

la formación en idiomas, que mantiene 
el enfoque online con proveedores 
homologados para conseguir mayor 
eficiencia, ha descendido respecto al año 
pasado en un 8% por el descenso del 
número de participantes ya que se han 
priorizado en otras áreas. 

formación corporativa
la escuela FluidrAcademy, nacida en 2010 
con vocación de convertirse en la futura 
universidad corporativa del Grupo, con 
su lema Where you work, where you learn, 
sigue siendo la referencia de formación 
y desarrollo a nivel corporativo, con el 
objetivo de que Fluidra sea no únicamente 
el lugar donde se trabaja sino también 
el sitio donde las personas aprenden y 
comparten conocimiento y experiencia.

En esta línea, desde el ámbito corporativo 
en 2014 se han ofrecido formaciones 
específicas para las líneas de negocio 
del Grupo: idiomas, finanzas, gestión del 
tiempo, diseño web, producto y ofimática, 
entre otras.

Programa en habilidades directivas 
En 2014 se ha continuado con el Programa 
en Habilidades Directivas incluyendo, uno 
al CEo en un programa en abierto con 
participantes del máximo nivel de otras 
empresas, otro,  para el Comité Ejecutivo, 
uno para un grupo de Gerentes y uno para 
Mandos Intermedios, valorándose muy 
positivamente por los participantes. 

El objetivo es seguir extendiendo 
globalmente este programa.

fluidra sales championship
FluidrAcademy puso en marcha en 2014 
el concurso Fluidra Sales Championship. Se 
trata de una formación sobre el producto 
de Fluidra destinada a todas las personas 
que trabajan en el área comercial a nivel 
nacional e internacional. la formación se ha 
desarrollado en formato de concurso Trivial 
donde los empleados que participaron 
en las dos ediciones realizadas (214 y 163 
empleados) tenían que responder a las 
distintas preguntas que les aparecían de 
forma aleatoria de entre un total de 100 
preguntas. Éstas estaban clasificadas en 
10 categorías: Material de limpieza, Riego 
y conducción de fluidos, Tratamiento del 
agua, Iluminación, Climatización, Bombeo 
y filtración, Material exterior y vaso, Piscina 
pública y wellness, Genéricas de marca 
(AstralPool / Certikin), y Genéricas de 

Debido al aumento 
de la producción 
y de la actividad, 
durante el ejercicio 
2014 se han 
incrementado  
las formaciones 
específicas en 
los departamentos 
de Producción/ 
Mantenimiento, 
Logística/Compras  
y Técnica/I+D

+67% de incremento de la 
inversión en formación
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Mientras en las empresas comerciales y  
de servicios corporativos se han centrado 
más en la prevención de riesgos en 
oficinas y extinción de incendios, en las 
empresas industriales las formaciones 
han sido más específicas a su actividad 
productiva, con cursos de seguridad en 
el  manejo de carretillas elevadoras, de 
seguridad de trabajos en altura y en el 
uso de transpaletas eléctricas, planes de 
emergencia, primeros auxilios, a la vez 
que se realizan campañas de seguridad y 
salud en sus centros. Además, se desarrolla 
una política informativa y de prevención 
comunicando a través de los tablones de 
anuncios los resultados sobre la vigilancia 
de accidentes y de las inspecciones 
internas de seguridad.

Cada empresa del Grupo en España 
dispone de su propio Plan de Prevención 
de Riesgos que establece evaluaciones 
de riesgos periódicas adecuadas a su 
actividad y puestos de trabajo, y ofrece la 
formación necesaria a todo el personal, 
tanto interno como externo. los planes 
de prevención se articulan normalmente a 
través de un servicio de prevención ajeno 
que es aplicado por los Coordinadores de 
Prevención, los Delegados de Prevención y 
los Comités de Seguridad y Salud de cada 
empresa. De este modo, se garantiza una 
adecuada detección y control de los riesgos 
existentes, así como el cumplimiento de los 

Fluidra. El concurso se ha realizdo en las 
empresas, Astral y Certikin, en tres idiomas: 
español, inglés y francés. 

Plantear esta formación en formato de 
concurso tiene como objetivo fomentar 
la participación ya que se trata de una 
metodología de aprendizaje muy eficaz 
y motivadora, a la vez que afianza el 
conocimiento sobre los productos de 
Fluidra para el área comercial. 

‘lean management’
En 2014, la formación de Lean Management, 
considerada esencial para conseguir la 
excelencia en todos los ámbitos de la 
organización, ha estado disponible para 
toda la plantilla; en cuanto a las empresas 
con implantación de Lean, se han llevado 
a cabo acciones de formación más 
específicas, de nivel avanzado.

salud y seguridad laboral
uno de los objetivos básicos y prioritarios 
de la compañía es mantener la seguridad y 
la salud de sus empleados. las políticas de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de 
las empresas que forman el Grupo hacen 
especial hincapié en materia de prevención 
de riesgos laborales.

En 2014 las empresas participantes han 
desarrollado diferentes formaciones 
en materia de seguridad y prevención. 

formación 
5´s Lean 
Management. 
inquide.
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planes de prevención y el seguimiento de 
las medidas correctoras puestas en marcha.

En cuanto a las personas desplazadas 
internacionalmente, aunque la política 
de movilidad internacional no hace 
referencia expresa a la formación en 
riesgos, enfermedades y accidentes graves, 
se informa y asesora sobre estos temas de 
forma particular y directa. [lA8]

igualdad, diversidad y conciliación
Fluidra dispone de una política de igualdad 
y diversidad donde se recogen los 
objetivos, principios y responsabilidades a 
nivel corporativo. Además, cada empresa 
adapta las directrices generales a su 
realidad concreta con sus propios procesos 
y normativas. Existen, por ejemplo, diversas 
empresas del Grupo que cuentan con 
planes de Igualdad propios como Fluidra 
España, Fluidra Commercial y Fluidra S.A. 
El objetivo para los próximos ejercicios es 
establecer un Plan de Igualdad Corporativo 
vinculado a la Política de Igualdad y 
Diversidad Corporativa a partir del Plan 
de Igualdad de Fluidra S.A. Estas políticas 
aseguran la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres, no estableciendo 
diferencias entre profesionales que realizan 
las mismas funciones, según categorías y 
puestos. [lA14]

objetivos 2015 
•  Elaborar y difundir una guía de lenguaje 

no sexista.

•  Diseñar una acción formativa en materia 
de igualdad para toda la plantilla, con el 
objetivo de lograr una sensibilización más 
efectiva.

En cuanto a conciliación, para conseguir un 
entorno laboral favorable, Fluidra procura 
facilitar el equilibrio entre la vida personal 
y profesional de los empleados con 
medidas que se adapten a las necesidades 
organizativas y de las personas. uno de 
los aspectos más valorados es el de la 
flexibilidad horaria, especialmente en casos 
de maternidad y paternidad. [lA3]

La formación de ‘Lean Management’, 
considerada esencial para conseguir la 
excelencia en todos los ámbitos de la 
organización, ha estado disponible para 
toda la plantilla.
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Comunicación y actividades 
para los empleados 
[eC8, 4.4]

los empleados de Fluidra son activos y dinámicos. Fluidra se encarga 
de potenciar sus inquietudes promoviendo su participación en diversas 
actividades de carácter lúdico, familiar, solidario y/o deportivo.

Entre el 20 y el 22 de enero de 2014, Fluidra celebró su mayor 
encuentro entre gerentes (GMM) y técnico-comerciales (GSM) 
del Grupo con una semana llena de talleres, seminarios de 
técnicas de venta y la exhibición de productos.

Bajo el lema Proactive selling & efficient processes make us 
INVICTUS (la venta proactiva y la eficiencia de procesos nos  
hace InVEnCIBlES) la convención reunió en Sitges (Barcelona) 
a unos 350 directivos y vendedores de 40 países para compartir 
la estrategia empresarial de la compañía, así como ampliar sus 
conocimientos sobre  productos innovadores de las marcas 
principales y aprender nuevas técnicas para gestionar la cartera 
de clientes. 

Eloi Planes, consejero delegado de Fluidra afirmó:  “la 
convención ha sido todo un éxito. Sumando nuestro I&D 
propio, nuestras fábricas y nuestra fuerza logística y comercial 

mundial tenemos todo para dar el mejor servicio y la mejor 
preparación a nuestros clientes profesionales. ¡Empezamos este 
año 2014 con mucha energía e ilusión!! “

los 25 talleres sobre producto se dividieron en grupos con 
programas personalizados en los que participaron un total 
de 17 formadores especialistas internos. la exhibición de 
producto contó con un total de 29 stands, de fabricantes del 
grupo Fluidra y externos. los participantes recibieron también 
formación sobre cross/up-selling e innovación.

los reunidos en Sitges valoraron muy positivamente el 
contacto directo entre fabricantes y la red comercial de Fluidra.
También tuvo mucho éxito el concurso del vendedor/a Invictus. 
Después de responder 50 preguntas sobre los conocimientos 
adquiridos durante el evento, los ganadores se llevaron 
atractivos premios.

Gmm & Gsm – convEnción intErnacional En sitGEs

INFORME INTEGRADO 2014
comPromEtidos con los GruPos dE intErés // PErsonas



87

rEunionEs ‘café con dirEcción’ 

una de las iniciativas más valoradas por los empleados son 
las reuniones denominadas Café con Dirección, desayunos 
que se celebran tres o cuatro veces al año entre el CEo y 
diferentes grupos de empleados pertenecientes a un área 
funcional concreta.

En estas reuniones se dialoga en un ambiente distendido 
para intercambiar  información que resultan siempre valiosa 
para identificar y crear acciones estratégicas de mejora que 
respondan a las  inquietudes planteadas por los empleados.

ConCURSo DIbUJo InFAnTIl
Cada año Fluidra organiza un concurso 
internacional de dibujo infantil destinado a los 
hijos de los profesionales que trabajan en las 
empresas del Grupo. 

En esta edición el tema ha sido Mi lugar favorito. 
En la edición de 2014 se han recibido 178 
dibujos llenos de imaginación y creatividad, 
con los cuales se ha confeccionado una libreta 
corporativa para los empleados.

concurso 
fotoGráfico vErano
Durante los meses de verano desde 
Fluidra se anima a las personas 
empleadas a participar en el Concurso 
fotográfico de verano. En 2014 la 
temática propuesta ha sido Agua y 
diversión. Esta es la foto ganadora, obra 
de Pyae Phyo, de Fluidra Singapore.

Dibujo ganador: sacha MariE, de 6 años.  
fluidra commercial france. 

180 
participantes en la 

edición Vi del Concurso 
de Dibujo infantil 2014, 
cuyo lema era “Mi lugar 

favorito”
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vii tornEo futbol sala fluidra

A principios de abril se celebró  el VII Torneo de 
Futbol Sala de Fluidra. El equipo Poltank consiguió un 
segundo puesto seguido del Cepex, que se situó en 
tercera posición. los ganadores un año más fueron 
los ya conocidos Trace logistics, que una vez más nos 
representaron en los juegos Interempresas, quedando en 
segunda posición.

las olimpiadas Empresariales Solidarias organizadas por 
la empresa a32 events, tienen como finalidad fomentar 
la cohesión y motivación, así como contribuir con una 
aportación económica a un proyecto solidario.

día fluidra 2014 
Coincidiendo con el Día Mundial de Agua, el 22 de 
marzo se celebra el Día Fluidra. En 2013 ha consistido 
en la campaña Contigo, ellos ganan. objetivo: fomentar 
la participación activa de los trabajadores del Grupo 
en la elección de los proyectos solidarios a los que 
contribuye anualmente la compañía.

los tres proyectos elegidos por el jurado reciben una 
donación de 3.000€ cada uno, que se entrega con la 
participación del trabajador que lo haya propuesto. 
A su vez, quien haya propuesto el proyecto elegido 
recibirá un premio/regalo valorado en unos 300 euros.

PDT FoTo

ProyEctos GanadorEs dE la sEGunda Edición 
dEl concurso ‘contiGo, Ellos Ganan’ 
terapia acuática 
con niños 
discapacitados 
como medio de 
rehabilitación de 
adiam (asociación 
de personas con 
discapacidad del alt 
maresme).  

Montse Mora 
(Trace logistics)

Hilsea lido revival 
de Hilsea lido Pool 
for the People trust 
(trabajando con un 
grupo de voluntarios 
para acondicionar 
una piscina al 
aire libre de 1935, 
propiedad de la 
asociación, cerrada 
desde 2008). 

Gareth lancaster 
(certikin 
International)

agua para napodo, 
Kenia de la 
fundación calor y 
café de Granada 
que, a través de 
su voluntariado 
en Kenia estan 
acercando un punto 
de agua al poblado 
de napodo.

jose Antonio 
Izquierdo (Fluidra 
comercial España).

+24% 
propuestas más 

que el primer  
año
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PEtit licEu
Cada año, dirigido a las empresas 
ubicadas en Cataluña, se organiza 
un pequeño concurso y posterior 
sorteo de 100 entradas para una 
función infantil de El Petit Liceu, una 
buena oportunidad para ver el liceu 
por dentro, y para acercar los más 
pequeños a la cultura.

‘livinG fluidra’ sE conviErtE En  
Portal ‘onlinE’

Después de varios años imprimiéndose , luego enviándose 
por email en formato PDF,  LivingFluidra, la revista de noticias 
de Fluidra, se ha convertido en una plataforma onlline que 
nace con el objetivo de centralizar la información relativa a las 
compañías que integran el grupo, mejorar la comunicación 
dentro de la organización, y fomentar la interacción con (y 
entre) los empleados, que, sin duda, son el principal valor de 
nuestro Grupo.

A través de este medio digital, todas las personas interesadas 
en la actualidad de Fluidra, especialmente los trabajadores de 
las distintas empresas que forman el Grupo, pueden informarse 
con facilidad acerca de la situación global de Fluidra en sus 
diferentes facetas:

•	 descubriendo fluidra. Todas las noticias corporativas y de las 
filiales de Fluidra en el mundo

•  Espíritu innovador. Productos y proyectos nuevos, iniciativas 
nuevas, nuevas maneras de hacer…

•  comprometidos con la sociedad. Todo sobre las iniciativas 
solidarias, colaboraciones y patrocinios, y los concursos 
internos

•		Productos top. Conoce mejor nuestra excelente gama de 
producto

•  una empresa que aprende. las diferentes iniciativas 
de formación que se llevan a cabo en más de 40 países; 
FluidrAcademy.

más información
Acceda a la nueva plataforma 
online del Grupo.

Toda la actualidad del grupo, 
ordenada, actualizada y accesible 
desde cualquier dispositivo con 
conexión a Internet, en español, 
catalán, inglés y francés.

100 
entradas se sortean 
cada año  para una 
función infantil de  

El Petit Liceu
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Estamos al lado de 
nuestros clientes 
[PR.a,PR.b, PR.c, PR.d, PR.e, PR.f, PR.g, PR.1, PR.5, PR.6, en.6, en.26]

“En Fluidra nos sentimos 
comprometidos con nuestros 
clientes y queremos que 
nuestros productos sean 
innovadores y al mismo 
tiempo seguros y sostenibles. 
Apostamos por la innovación 
en el desarrollo de soluciones 
integrales como estrategia 
competitiva para aportar 
más valor. Nuestra compañía 
busca la excelencia y trabaja 
sobre tres grandes objetivos: 
el constante enfoque al 
cliente, la eficiencia de los 
procesos y la rentabilidad de 
los proyectos”.

de eficiencia energética en bombas de piscina, 
acuarios, fuentes y afines.

la innovación es uno de los ejes principales 
en los que se sustenta la estrategia del Grupo. 
una innovación rentable orientada a satisfacer 
las necesidades del mercado, enfocada a la 
sostenibilidad y a la eficiencia y en línea con las 
grandes tendencias globales, como es el caso 
de la conectividad y The Internet of Things.

En Fluidra, la innovación se cultiva 
internamente mediante la celebración de 
talleres y jornadas de trabajo centradas en 
solucionar retos mediante herramientas que 
fomentan la creatividad, como la realizada 
en GRE. De forma parecida, en los diferentes 
talleres de Ingeniería de Valor (VAVE) que se han 
realizado a lo largo de este año coordinados 
por el Departamento de lean sobre diferentes 
productos estratégicos, también se estimula 
la creatividad y la búsqueda de soluciones de 
vanguardia.

la innovación no solamente afecta al 
producto. A lo largo de 2014 se han puesto 
en práctica nuevas metodologías para el 
desarrollo de producto basadas en las modelos 
del Design Thinking y Scrum (o Agile), así 
como metodologías de análisis del modelo 
de negocio para un producto o solución 
determinados, basados en el modelo de 
Canvas Business Model.

gestión responsable de la innovación 
[pr.a, pr.d, pr.f, pr.g]
Como eje principal de la estrategia de 
la compañía, En Fluidra la innovación 
se estructura en un modelo de I+D+i 

dAVId tApIAS
direCtOr de i+d

Fluidra participa de forma activa, desde 
hace más de 12 años, en los Comités de 
normalización Europea (CEn) trabajando en 
el desarrollo de las normativas para piscina. 
Concretamente se ha trabajado en el Comité 
Técnico para el diseño y seguridad de 
piscina públicas (CEn/TC-136 WG8) y en el 
Comité Técnico para la seguridad en piscinas 
domésticas (CEn/TC-402).

Asimismo, desde 2013, Fluidra participa 
activamente en la elaboración del lot29 
dentro de la Directiva Europea de Ecodiseño, 
dedicado al estudio preliminar de los requisitos 
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multidisciplinar y descentralizado, compuesto 
por Centros de Excelencia (CE) con un enfoque 
de especialización tecnológica, coordinados 
desde los Servicios Centrales de I+D+i ubicados 
en Polinyà (Barcelona).

El Comité de Innovación es el órgano 
encargado de establecer la estrategia, validar 
todos aquellos proyectos relativos a productos 
que se llevan a cabo en los distintos Centros 
de Excelencia (CE) de Fluidra, así como de 
designar los recursos necesarios para que estos 
proyectos se lleven a cabo.

El Comité de Innovación define unos “Criterios 
Guía” corporativos cuyo objetivo es el de servir 
de pauta para todos los CE en el proceso de 
desarrollo de productos.

los Comités de producto se ubican en los 
principales centros tecnológicos donde 
se coordinan las actividades de I+D y se 
identifican posibles nuevos productos /
tecnologías y líneas de desarrollo. 

Desde I+D corporativo se coordinan las 
actividades de IP que incluyen: vigilancia y 
scouting tecnológico, gestión y protección de 
la cartera de activos intangibles (patentes y 
marcas), y formación a los diferentes Centros 
de Excelencia en temas relacionados sobre la 
protección de dichos intangibles. 

El Grupo dispone de una extensa red de 
colaboradores externos formada por centros 
tecnológicos, universidades y empresas 
especializadas en tecnologías, entre otras, 
lo que le permite potenciar el desarrollo de 
nuevos productos y soluciones, y mejorar 

ParticiPación En  
foros QuE PromuEvEn la 
innovación
fluidra colabora con instituciones públicas 
y privadas para impulsar la innovación y la 
emprendeduría en la sociedad. En esta línea 
destaca:

•  la participación activa en el primer I 
congreso cat Empren, organizado por 
la  Generalidad de cataluña. El objetivo fue 
impulsar la práctica del open innovation en las 
empresas grandes y medianas a través de la 
participación en proyectos empresariales de 
emprendedores, start-ups, EbTs o pymes que 
pueden dar respuesta a sus retos de innovación.

•  patrocinio y participación en la tercera edición 
del programa de Generació d’Idees de la uAB 
que pretende contribuir a fomentar el espíritu 
emprendedor y la cultura de la innovación.

•  participación en la mesa redonda 
perspectivas y retos de los directores de 
innovación organizada por el Departamento 
de Economía y Organización de Empresas de 
la universidad de Barcelona. su objetivo es 
promover el debate sobre aspectos de interés 
en el ámbito de la innovación y los modelos 
de negocio, facilitar un espacio de networking 
entre directores de la innovación y también 
consolidar vínculos de colaboración ración 
entre universidad y empresa.

Una innovación rentable orientada a 
satisfacer las necesidades del mercado, 
enfocada a la sostenibilidad y a la 
eficiencia y en línea con las grandes 
tendencias globalesInnovación
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la competitividad. la participación en 
clústers como el Catalan Water Partnership 
o el cluster de la industria del deporte 
Indescat, favorece el contacto con empresas 
y entidades afines y actúa como estímulo 
para la innovación y el desarrollo de nuevos 
productos y soluciones. [PR6]

previsiones 2015: fluidra connect
uno de los hitos más destacados del 
pasado Salón de la Piscina de lyon fue la 
presentación en sociedad por parte de Fluidra 
del nuevo concepto de Internet of Pools 
(IoP):  la solución Fluidra Connect, un sistema 
inteligente de diagnosis y gestión remota de la 
piscina. una solución orientada al profesional 
de piscina. Fue un éxito tanto por la puesta en 
escena, como por la acogida entre los clientes 
profesionales, fabricantes de productos 
interesados en incorporar sus equipos a la 
plataforma Fluidra Connect, así como entre 
la propia competencia, que ven en Fluidra 
un claro candidato a liderar las piscinas del 
futuro, basadas en la conectividad. Esta linea 
empezó dos años atras con la presentación del 
concepto revolucionario de AstralPoolMAc

Durante 2015 está previsto realizar un 
lanzamiento controlado con clientes-
colaboradores (clientes profesionales 
que quieren colaborar con nosotros) 
principalmente del estado español, en el que 
se validarán tanto la solución técnica como el 
modelo de negocio basado en una estructura 
comercial y un servicio técnico propios, con un 
enfoque claro al cliente profesional.  El objetivo 
es estar preparados para el lanzamiento oficial 
en el Salon de la Piscina de Barcelona 2015. “Estamos muy ilusionados en poder apoyar 

a empresas que, como Tecnoturbines, 
son capaces de crear soluciones de 

sostenibilidad y eficiencia. El objetivo de 
Fluidra Accelera es contribuir al crecimiento 

de iniciativas innovadoras en el sector del 
agua, aportando nuestro conocimiento.”

eLoI pLAneS
COnsejerO deLegAdO de FLuidrA

más información
Accede al vídeo de Fluidra 
Connect.

fluidra crEa una acElEradora 
dE start-uPs Para aPoyar a los 
EmPrEndEdorEs y Para Estimular 
la innovación

El objetivo de Fluidra Accelera es convertir start-ups 
relacionadas con el mundo del agua en compañías 
innovadoras, rentables y con futuro.

fluidra accelera ofrece un asesoramiento altamente cualificado 
con el objetivo de dar viabilidad y visibilidad a los proyectos. 
directivos de fluidra, expertos en producción, marketing y 
ventas,  son los mentores de los proyectos.

El objetivo de la aceleradora es llevar a cabo las acciones 
necesarias para convertir start-ups innovadoras en compañías 
rentables e invertibles y atraer inversores. la aceleradora 
ofrece networking y visibilidad dando a conocer el proyecto a 
importantes players de los mercados analizados poniendo el 
foco en la óptima escalabilidad de la iniciativa.

tecnoturbines, la primera empresa en entrar en 
fluidra accelera
Fluidra apoya el crecimiento de Tecnoturbines, start-up 
especializada en la recuperación de energía obtenida a partir 
del agua. tecnoturbines ha desarrollado y patentado una 
tecnología para recuperar energía tanto de los excesos de 
presión presentes en las redes de distribución de agua como en 
cualquier salto hidráulico, para convertirla en energía eléctrica y 
auto consumirla o venderla directamente a la red.
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mejora implementadas en el año 2013, 
relativas a la disponibilidad de producto en 
Trace alcanzando un 95% de media anual 
y conseguir que el cumplimiento de plazo 
de entrega a clientes sea del 95% de media 
anual para todo Fluidra y un 97% para las 
plantas productivas.

Durante 2014 Fluidra ha puesto en 
marcha una serie de acciones destinadas a 
mejorar el servicio que ofrece a sus cliente. 
Como consecuencia de ellas la compañía 
ha conseguido reducir el leadtime de 
distribución un 12% e incrementado la 
disponibilidad un 14%.

accionEs rEalizadas 2014 rEtos  2015

1. rediseño de las redes de distribución:

i.  aumento de la disponibilidad centralizando los 
stocks en puntos estratégicos de la cadena de 
distribución como trace logistics e inquide italia, y 
envío directo a clientes desde estos centros logísticos 
mediante el sistema fluidra direct: 46% ventas del 
sur de Europa frente al 34% del año anterior. 

ii.  arranque de la implementación del sistema que se 
encarga de asignar los pedidos de clientes al centro 
de distribución más óptimo dentro de la cadena de 
suministro de fluidra, con el objetivo de dar el mejor 
servicio al menor coste. Proyecto dom.   

iii.  optimización de la logística del producto químico 
en italia.

2.  implementación del nuevo sistema de 
aprovisionamiento Mrp en 11 compañías.

3.  Expandir el soporte a la zona de asia y EE uu. 
implementando el sistema estándar de supply chain 
en todas las compañías comerciales de asia y  en 
fluidra usa.

4.  Definición de procesos estándar de 
aprovisionamiento y distribución en línea con el 
proyecto invictus.

1.  continuar con el proceso de mejora 
del servicio al cliente y alcanzar un 
otD ( % cumplimiento del plazo de 
entrega) del 97%. 

2. Mejoras en la red de distribución:

a.  GrE. distribución desde trace 
siguiendo el concepto fluidra direct.

b.  fluidra commercial france. 
implantación de trace france.

c.  india. centralización stocks en splash 
Water.

d.  definición de la red de distribución 
en usa.

e.  implantación del sistema dom en el 
sur de Europa.

3.  acceso WEb para clientes para 
consultar el status de sus pedidos

“Todas las actividades y esfuerzos 
de Fluidra están destinados 
a satisfacer al cliente. Un 
elemento clave es ofrecer un 
servicio excelente en cuanto a 
los suministros de producto y 
equipos. En 2014 hemos seguido 
trabajando para poner en marcha 
acciones que nos permitan seguir 
mejorando.”

CArLoS FrAnqueSA
direCtOr generAL de negOCiO

Mejoras en el servicio a clientes
Con el objetivo de seguir mejorando el 
nivel de servicio al cliente, durante el 
año 2014 se ha trabajado en dos líneas 
de actuación: Consolidar las acciones de 
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“El proyecto Invictus define la manera de hacer de Fluidra 
porque es la Fluidra del futuro. Su importancia viene definida 
por la necesidad de mejorar nuestra eficiencia interna y nuestra 
rentabilidad para afrontar los retos de futuro y hacerlos realidad 
con éxito. Necesitamos alinear nuestras acciones con visión global 
y centrar nuestros esfuerzos y nuestro mejor saber hacer hacia 
todas las tareas que aporten valor. Para ello es imprescindible que 
preservemos nuestras fortalezas y todo lo que hacemos bien pero 
también cambiar lo que no funciona satisfactoriamente. “ 
MArC ALbAjAr 
direCtOr de LeAn & inViCtus

proyecto ‘invictus’
InVICTuS es un proyecto a medio plazo que 
se ha puesto en marcha en 2014 y que revisa 
y optimiza todos los procesos del Grupo 
bajo un ERP único (Movex) para ser la mejor 
opción para nuestros clientes. Fluidra se 
propone alinear todas sus acciones con una 
visión global y centrar sus esfuerzos en las 
tareas que aporten valor

El objetivo del proyecto es seguir 
compitiendo al máximo nivel en un entorno 
multinacional, más exigente cada día, y 
ser la mejor opción para nuestros clientes, 
superando sus expectativas.

Planning
Este proyecto está dividido en tres fases: 
Definición, Test y Roll out. Durante 2014 

se ha terminado la primera fase que ha 
permitido definir el Core model de procesos 
de la compañía.

la fase de definición de los procesos se 
empezó estableciendo las principales 
oportunidades de mejora para cada una 
de las áreas funcionales de Fluidra  y partir 
de aquí se definieron los procesos de cada 
área con la participación de responsables y 
técnicos de distintas áreas y empresas del 
grupo. 

En el 2015 se realizará la fase Test que 
consiste en la implementación de Invictus 
en 7 empresas pilotos. Posteriormente 
se realizará el Roll-out a todo el resto de 
empresas de Fluidra. 

imPlantación dEl ProyEcto invictus

Definición Prueba Despliegue

definición de 
un modelo 

de negocio a 
nueve meses

nuevo diseño completo 
de movex y prueba

despliegue del 
nuevo movexnuevo diseño básico de 

movex y prueba

2014 2015 2016
2018

Primera 
implementación 

del nuevo modelo 
en compañías 

piloto

Definición del 
modelo de 

negocio

Despliegue  
de un único ERP 

basado en el 
modelo de 

negocio

INFORME INTEGRADO 2014
comPromEtidos con los GruPos dE intErés // cliEntEs



95

valoración dE nuEstros cliEntEs

cliEntE ¿Qué aPrEcia más acErca dE... ¿CUál ES nUESTRo “PRoDUCTo 
ESTREllA” y PoR qUÉ?

¿En Qué asPEctos crEE QuE 
PoDRíAMoS MEJoRAR?

AsTRAlpOOl AusTRAlIA

	  

lee moore 
es el 
director 
General de 
poolwerx, 

el mayor grupo de 
franquicias y venta al 
por menor del sector 
de la piscina en 
australia, que cuenta 
con más de 130 
franquicias.

valoramos mucho la estrecha relación 
de trabajo con nuestro equipo de apoyo 
(corporativo) a la franquicia, así como 
la colaboración con nuestros socios de 
franquicia. su disposición para escuchar y 
actuar ante problemas u oportunidades 
contribuye enormemente a nuestra 
consolidada relación y al futuro de ambas 
compañías.

Para el negocio de Poolwerx el producto 
estrella es la gama de bombas viron. como 
líderes de renombre e innovadores en el 
mundo de la piscina, creemos que hemos 
sido capaces de influir en el mercado gracias 
a una sólida propuesta ganadora para todas 
las partes. astralPool ha ganado porque su 
tecnología cambió el mercado e hizo subir 
el precio de venta medio de las bombas. 
Poolwerx ha ganado porque el margen 
sobre un artículo de 1500 $ ofrecía mayores 
márgenes que un artículo de 700 $; y el 
consumidor ha ganado, con un producto que 
reduce su consumo energético en decenas 
de miles durante toda la vida del producto. 
Hoy, más del 50% de las 10.000 bombas que 
vendemos cada año, son bombas viron.

Hay que aprovechar la gran variedad de 
productos innovadores de la cartera de 
fluidra. En la feria de la Piscina de lyon vi 
muchos productos y marcas que podrían 
tener un impacto significativo en el 
mercado de la piscina australiano.

 cERTIkIN INTERNATIONAl REINO uNIDO

richard 
adams es 
el director 
General de  
sunview 

Developments Ltd.

El personal, muy amable y colaborador. En 
cada división conocen sus productos a la 
perfección. y para mí, también, el hecho 
de que sean de aquí, permite recoger los 
productos fácilmente y socializar, ¡una 
experiencia agradable!

Hay varios productos, pero supongo 
que uno que destaca es el filtro de arena 
certikin vision. robusto, con una tapa 
grande para el filtro y un tapón de vaciado 
también grande, resistente y fácil de usar. 
también nos gusta la válvula multiport, que 
viene con las juntas y los adaptadores, para 
un rápido montaje de todos los tubos, sin 
necesidad de accesorios adicionales que 
nunca nos acordamos de llevar.

Pregunta difícil… pero si hay alguna parte 
de todo el proceso de pedido/recogida/
entrega, etc. que hay que mejorar, diría 
que es el uso de transportistas externos 
en las entregas. El personal interno es 
extraordinario (¡como todo los empleados 
de certikin!) pero algunos transportistas 
subcontratados no son muy colaboradores, 
no les importa nuestra actividad, y tengo 
que comentar que el año pasado hubo 
alguna ocasión en la que fueron incluso 
desagradables. no obstante, en general, es 
un placer trabajar con certikin.

FluIDRA cOMERcIAl EspAÑA

J. Gispert, 
es el 
director 
General de 
gispert 

(mallorca, España).

valoro de fluidra el trato humano y la 
atención que tiene con sus clientes. 
la calidad y fiabilidad de los productos, 
así como la constante innovación de 
los mismos. me aporta seguridad y 
tranquilidad, hemos conseguido unos 
productos de primerísima calidad, un 
buen  plazo de entrega, y un correcto 
precio de mercado

difícil decidir un producto estrella , ya 
que tenemos muchos donde elegir, 
algunos serían:  astralpool mac, la nueva 
generación de focos leds, bombas viron.

tema importante es el sat, se debería 
agilizar el plazo de entrega en las 
reparaciones.

FluIDRA cOMMERcIAl FRANcE

daniel 
battista es 
el director 
General de 
Les flots 

de provence  (volx, 
francia).

un equipo de venta a cada momento 
disponible. a cualquier nivel de 
competencia, los miembros que 
componen a fluidra comercial france 
nos ofrece reactividad y rapidez en los 
elementos de respuesta. al final, un 
equipo con un espíritu muy “familiar”.

los productos de la gama “Filtración”,  las 
duchas, los materiales vasos de piscina, los 
robots, las cubiertas y revestimientos, los 
spas. creo que todos ellos son productos 
de gran calidad. 

Hay aspectos que me parecen 
importantes, por ejemplo la calidad 
de fabricación y las deadline de los 
productos a medidas: las cubiertas.
también creo que se podrían mejorar 
algunos aspectos de la logística. 

Estamos En los PrinciPalEs EvEntos mundialEs dEl sEctor

Pool & Spa Patio
Orlando (EE UU)
05-07/11/2014

AMÉRICA EUROPA ÁFRICA ASIA Y OCEANÍA

Piscine
Lyon (Francia)
18-21/11/2014

Spatex 
Brighton (RU)
02-04/02/2014

Forum Piscine
Bolonia (italia)
Febrero 2014

Aquatherm
Moscú (Rusia)  
4-7/02/2014

Garden Build
Moscú (Rusia)  
1-4 / 04 /2014

iFAt
Munich (Alemania)
18-21/11/2014

SiFEL
Agadir (Marruecos)
5-8 / 12 / 2013

Piscine Expo Maroc
Casablanca (Marruecos)
12-15 / 02 /2014

SiAM
Meknes (Marruecos)
23-27 / 04 /2014

SiFEL
Agadir (Marruecos)
11-14 / 12 /2014

Aquatherm
El Cairo (Egipto)  
13 -15 / 02 /2014

intERBUiLD
El Cairo (Egipto)  
20-24 /06/ 2014 

Splash Pool & Spa 
trade Show
Queensland 
16 -17/07/2014

indowater
Surabaya (indonesia)
21-23 /05 / 2014

Aquatech
Shangai (China)  
25-27 / 06/ 2014

Vietwater 2014
Saigón (Vietnam)  
12-14 / 11 /2014

Pool Expo
Estambul (turquía)  
07-10/05/2014

Singapore 
international 
Water Week
Singapur  
1-5 / 06 / 2014indowater

Bangkok (tailandia)
01-04 /05 /2014

Ban Lae Suan Fair
 Bangkok (tailandia)
07-11 /11 /2014
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Somos corresponsables 
con nuestros proveedores   
[hR1, hR2, so2, eC6, en18]

CArLoS pICoLA 
direCtOr de COMPrAs

“Avanzamos en 
el desarrollo de la 
Política Corporativa 
de Compras que guíe 
el comportamiento 
sostenible en las 
compras de todas las 
empresas del Grupo. Los 
principios de respeto 
por el medio ambiente, 
Derechos Humanos, 
certificaciones de 
calidad, transparencia y 
ética corporativa son las 
bases de desarrollo de 
esta política.”

Como refuerzo a esta política, en el año 2014 
se ha invitado a los 60 mayores proveedores 
de Fluidra a la reafirmación de su compromiso 
con el Código ético, mediante la firma de 
un documento específico. A finales del año 
2014 se habían recibido todas las respuestas 
firmadas, que representan el 38% del valor total 
de las compras del grupo. Además, a partir de 
principios de 2015, en todos los pedidos de 
material a proveedores, se va a incorporar una 
frase de compromiso implícito con el Código 
Ético del Proveedor de Fluidra, lo cual significa 
que el mensaje llegará prácticamente al 100% 
de los proveedores, reforzando así la exigencia 
mutua de respeto al medio ambiente y a los 
Derechos Humanos. [HR1]

En Fluidra, somos conscientes de que 
tenemos un largo camino por recorrer aún, 
por lo que se trabaja para implementar 
medidas de control y seguimiento más 
eficaces. Vamos a trabajar en este sentido para 
poder establecer en un futuro mecanismos 
que garanticen el adecuado cumplimiento de 
los compromisos adquiridos. [HR2, So2]

La transparencia y concurrencia 
competitiva
En cuanto al tratamiento de Fluidra con los 
proveedores nacionales y locales, se establecen 
líneas claras de prioridad siempre y cuando las 
condiciones del mercado así lo permitan. la 
política general de compras del Grupo es la 
negociación corporativa con proveedores con el 
fin de homogeneizar las condiciones de compra 
para todo el grupo y garantizar el suministro. 
En los casos de igualdad de condiciones y 
suministros específicos, se procura priorizar la 
compra a los proveedores locales o del país. En 
este sentido la apuesta de Fluidra es clara con 

En Fluidra somos conscientes de la importancia 
de los proveedores para nuestro negocio, 
por ello, ponemos el máximo empeño en 
el cumplimiento de nuestros compromisos 
basados en los principios éticos de honestidad e 
integridad, donde priman los criterios objetivos 
de selección y trasparencia informativa.

avanzando juntos en el compromiso ético 
En el año 2014, hemos dado un nuevo paso 
ampliando la cobertura de los proveedores que 
han reafirmado su compromiso con el Código 
Ético del Proveedor de Fluidra. Todos los nuevos 
contratos corporativos incorporan una cláusula 
específica para el cumplimiento y compromiso 
con los principios y preceptos del este Código.
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un ratio de volumen de compras nacionales y 
locales en euros del 92% para el año 2014. [EC6]

En relación a las negociaciones de las 
condiciones de compra, la transparencia 
informativa y concurrencia competitiva son 
principios básicos de actuación. En este sentido, 
por ejemplo en el caso del suministro eléctrico, 
para todas las empresas de Fluidra en España, 
se promueve la contratación de este tipo de 
servicio mediante subasta abierta a todos los 
operadores que quieran participar, con base a 
unas condiciones específicas que son públicas. 

optimizando viajes
En un grupo empresarial como Fluidra, 
con una gran presencia internacional, el 
movimiento constante de las personas, es 
uno de los aspectos importantes a tener 
en cuenta. Ya en el 2012 se estableció una 
política de viajes que intenta optimizar los 
movimientos de las personas.

la implantación de elementos tecnológicos 
como las apps de Google en cada uno de 
los puestos de trabajo, y elementos de 
videoconferencia en las salas de reuniones, 
facilita la comunicación entre las personas sin 
necesidad de desplazamientos innecesarios. 
Ello redunda en un menor gasto operativo 
y ahorro de emisiones de Co2

 imputables a 
Fluidra. [En18]

optimizando el coste energético
otra de las actuaciones que ha liderado el 
Departamento de compras en 2014, es 
el desarrollo de diferentes diagnósticos 
energéticos en las empresas del grupo con un 
consumo  más intensivo de energía (Metalast, 
Cepex, Sacopa y Poltank). El objetivo de estas 

auditorías es identificar áreas de mejora y 
establecer medidas de eficiencia energética 
que ayuden a mejorar los ratios, tanto en 
consumos como en costes.

Después de un análisis de coste-beneficio, 
se está trabajando en la mejora de las 
instalaciones afectadas a partir de 21 
actuaciones que redundarán en un menor 
consumo energético y por lo tanto menores 
emisiones de Co2

. [En18]

El compromiso con la eficiencia energética 
es una prioridad dentro de las directrices 
estratégicas del grupo, lo cual garantiza la 
continuidad en el tiempo de este tipo de 
actuaciones.

comprometidos con la sociedad
otra iniciativa que se ha liderado desde el 
departamento de compras, para fortalecer 
nuestra vinculación social al territorio, es el 
aumento de servicios contratados a Centros 
Especiales de Trabajo para las tareas más 
domésticas de las empresas como conserjería, 
jardinería, limpieza, servicios auxiliares y lotes de 
navidad, entre otras cosas. El volumen total en 
euros de estos servicios ha experimentado un 
aumento respecto del 2013 del 87%.

MEJoRAnDo 
la flota dE 
vEHículos

En el año 2012 ya se 
estableció la política 
de vehículos de 
renting de fluidra 
para optimizar 
mejor el uso de los 
vehículos con el 
respeto al medio 
ambiente.

En la renovación 
de los vehículos al 
final del contrato de 
renting, se establecen 
directrices de 
contratación con 
motorizaciones 
menos potentes 
y más eficientes 
con el objetivo de 
mejorar los ratios de 
consumo y emisiones 
de co

2
. [En18]

En este sentido, 
se está trabajando 
para, en un futuro, 
disponer de 
datos estadísticos 
que muestren la 
evolución de los 
consumos y las 
emisiones de la flota. más información

Código Etico del Proveedor de Fluidra 
en la sección ‘Responsabilidad 
Social’ de la web corporativa.

http://www.fluidra.com/wp-content/uploads/2015/01/CodigoEtico_Proveedores_Fluidra.pdf
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Trabajamos para proteger 
el medio ambiente 
[eC2, en.a, en.b, en.c, en.d, en.e, en.f, en.g, en1, en2, en3, en4, en5, en6, en7, 

en8, en9, en10, en11, en12, en14, en15, en16, en17, en18, en19, en20, en21, 

en22, en23, en24, en25, en26, en27, en28, en29, en30]

“En Fluidra conocemos la importancia 
que para el futuro de todos tiene la 
protección del medio ambiente y 
el cuidado del entorno en el que la 
compañía desarrolla sus actividades. 
Por ello,  asumimos este compromiso 
como un factor transversal a todas 
nuestras directrices de gestión 
corporativa, y consideramos prioritario 
minimizar al máximo cualquier tipo 
de impacto ambiental que nuestra 
actividad pueda generar”. 
jAVIer tIntoré 
direCtOr generAL 
COrPOrAtiVO (Presidente deL 
COMité de rsC)

ambientales derivados de nuestra 
actividad, centrándose en el compromiso 
del uso eficiente de las materias primas, de 
la energía y del uso del agua así como con 
el correcto tratamiento de las emisiones, 
residuos y vertidos. [En.a] 

las empresas del Grupo detalladas en la 
tabla cuentan con sistemas de gestión 
ambiental tales como la ISo 14001 o 

Fluidra es muy consciente de la 
importancia de la protección del medio 
ambiente, razón por la cual todas las 
directrices corporativas de gestión marcan 
un firme compromiso para impulsar 
el uso responsable de agua y aplicar 
rigurosos criterios de sostenibilidad. 
nuestras actividades generan impactos 
ambientales y nuestra gestión se orienta 
a  minimizar los posibles impactos 
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EMAS, auditados por empresas externas 
que verifican el cumplimiento de los 
requisitos ambientales establecidos en 
la norma ISo 14001 o bien Reglamento 
EMAS. [En.c, En.f ]

cErtificacionEs ambiEntalEs  
[En.c, En.f]

EmPrEsas iso 14001 Emas

cepex 2005

GrE 2008

inquide 2006

metalast 2011

Poltank 2004 2004

sacopa 2008 2007

talleres del agua 2010

las empresas del Grupo Fluidra llevan a 
cabo actividades diversas y los sistemas 
gestión ambiental basados en ISo 
14001 o EMAS estan implantados en 
las empresas citadas en la tabla adjunta 
por esta razón se definen sus objetivos 
medioambientales de manera particular 
e independiente en base a los aspectos 
ambientales significativos tal como marca 
la norma ISo 14001 o EMAS pero siempre 
cumpliendo las directrices ambientales 
generales del Grupo.

obJETIVoS DE lA PolíTICA 
mEdioambiEntal dEl GruPo  
[En.b]

•  Prevenir la contaminación eliminando y/o 
minimizando los impactos ambientales 
significativos.

•  Realizar una buena gestión de los recursos 
naturales, evitando su explotación, 
optimizando su consumo y favoreciendo el 
uso de materiales reutilizables y/o reciclables.

•  Ofrecer formación, concienciación y 
motivación a las personas empleadas y otros 
grupos de interés, para garantizar el mínimo 
impacto medioambiental.

•  Hacer partícipes de nuestro compromiso y 
respeto por el medioambiente a proveedores, 
contratistas y suministradores a través de la 
política de selección de proveedores (código 
ético de fluidra).

•  Cumplir con la legislación vigente y basar 
nuestro sistema de gestión en la mejora 
continua.

la máxima responsabilidad ambiental 
recae en la Dirección o Gerencia de cada 
una de las empresas siendo delegada 
operativamente a responsables de 
medioambiente,   seguridad y calidad 
correspondientes dependiendo del 
organigrama de cada empresa. [En.d]

los principales objetivos conseguidos 
durante el ejercicio 2014 en materia 
ambiental se enmarcan en los siguientes 
puntos: [En.b]
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MARCo DE loS PRInCIPAlES obJETIVoS DURAnTE El EJERCICIo 2014 
En matEria ambiEntal  [En.b]

Eficiencia energética 
y minimización del 
consumo eléctrico

Acciones de Forma-
ción y sensibilización

reducción de la emisión 
de los contaminantes 

atmosféricos

minimización de los 
residuos de envases y 

embalajes

Fluidra ha incrementado en el consumo 
eléctrico al incorporar en la memoria las 
plantas de Australia y Francia. Este año se ha 
incrementado el consumo eléctrico en un 
15,8  % y el consumo de gasoleo en un 12,4 
%. la variación significativa de gas natural 
es consecuencia de la entrada de los datos 
de consumo de Togama.

actuaciones directas
 Fluidra promueve la Eficiencia Energética 
entre sus empresas. Durante este año 2014 
se ha efectuado las siguentes actuaciones 
en eficiencia energética :

Eficiencia energética, consumo 
eléctrico y productos eficientes 
energéticamente  
[EN3 ,EN4, EN5, EN7, EN18]

• diagnosis de eficiencia energética 
(dEi) en las empresas cepex, Metalast, 
sacopa y poltank efectuados por 
nuestro proveedor de servicios 
energéticos .

• campañas de sensibilización y 
seguimiento con las personas 
empleadas para concienciar de 
la necesidad del uso eficiente de 
la energia con el fin de disminuir 
consumos.( ATH, Cepex, Sacopa).

•  nuestras productivas adquieren 
equipos eficientes energéticamente:  
compresores con variadores 
de frecuencia, cepex, sacopa, 
maquinaria de inyección eficiente 
energéticamente (sacopa, cepex), 
prelast (prensa con servomotores) . 

A partir de estas actuaciones desarrolladas, se 
espera poder tener resultados medibles para 
el próximo año. [En5, En7, En18] 

consumos EnErGéticos [En3, En4, En7]

fuEntE 2012 2013 2014  var. 

Gas natural (GJ) 23.371,3 28.571,9 36.990,0 29,5%

Gasóleo (GJ) 32.450,2 30.554,3 34.333,4 12,4%

Cogeneración (GJ) 10.704,7 9.118,4 5.791,6 -36,5%

Electricidad de red (GJ) 101.200,5 99.369,3 115.059,9 15,8%

167.726,7 167.613,9 192.174,9 14,7%

*la conversión en Gj se ha realizado aplicando los coeficientes GRI.
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minimización del 
consumo de agua

optimización de los 
recursos naturales: 

consumo de materiales

minimización de 
las aguas residuales 
[En21, En23, En25]

optimización de la 
gestión y tratamiento de 

residuos

las empresas del Grupo Fluidra por su 
actividad no emiten cantidades significativas 
de sustancias destructoras de la capa de 
ozono, sin embargo se contemplan como 
medida preventiva y de control. [EC2] 

Durante el ejercicio 2014 se ha disminuido 
las emisiones óxidos de azufre, óxidos 
de nitrógeno, monóxido de Carbono y 
hidroclorofluorocarbono pero en cambio se 
ha aumentado la concentración de algunos 
emisores como Cloro y otros componentes 
volátiles. Este incremento respecto al 2014 
se atribuye a las emisiones de cloro de 
nuestra planta de fabricación de ATCC de la 
planta de Inquide Monzón [En19, En20]

Emisión de los 
contaminantes 
atmosféricos 
[EN16, EN17, EN19, EN20]

nuestra planta de Inquide efectúa 
seguimiento y control de los focos a través de 
la  medición  directa. los datos obtenidos de 
CoV’s se obtienen a traves de balance másico.

Emisión dE contaminantEs atmosféricos [En16, En17, En19, En20] 
comPonEntEs (tonEladas)

óXidos dE 
nitroGEno (no

X
)

óXido dE azufrE 
(so

X
) 

monóXido dE 
carbono (co)

comPonEntEs 
volátilEs (cov's)*

Partículas cloro 
(cl)

otros (Partículas 
HIDRoCloRo-

fluorocarbonos) 
(Hcfcs)

2012 1,71 1,80 0,52 46,00 3,40 2,29

2013 2,28 1,59 0,69 42,00 0,84 0,79

2014 0,19 0,40 0,22 43,00 3,52 0,55

*los cov’s se estiman en un 4% sobre el consumo de estireno contenido en las resinas.

óxido de 
nitrógeno (nOx)
0%

Componentes 
2014

Otros componentes 
volátiles (COV´s)
90%

Cloro (Cl)
7%

óxido de Azufre (SOx) 
1%

Monóxido de carbono(CO)
1%

nota: estas mediciones corresponden a las empresas Inquide y Poltank.
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las empresas del Grupo Fluidra hacen 
uso de nuestro almacén logístico del 
grupo en el cual se toman medidas 
para la optimización del transporte 
utilizando cargas completas y gestionando 
eficientemente los envíos a clientes. 
Durante este año 2014  se ha disminuido 
el número de kilómetros. Se adjunta los  
valores de emisiones de transporte en la 
tabla adjunta. [En29]

En Fluidra, el total de las emisiones GEI 
generadas en 2014, de los procesos 
productivos y transporte de vehículos 
y camiones ha sido de 43.157 t/Co2 

representando un aumento del 2.1% en 
relación al ejercicio anterior. Dicho aumento 
es debido principalmente al  incremento 
en Energía directa e Indirecta durante 
durante el ejercicio*. Durante este año se 

ha disminuido las emisiones por transporte. 
En Fluidra las emisiones por transportes 
representan el 60% del total , la energía 
indirecta el 29% y la directa el 11%. [En16, 
En17, En18, En19, En20]

actuaciones directas
• utilización del almacén logístico del 

grupo trace logistics por parte de todas 
las empresas y concentrando asimismo 
los envíos en camiones completos para 
la optimización de envíos y reducción 
de emisiones.

• sustitución de un gran número 
de reuniones presenciales y 
formaciones por teleconferencias y 
programas on-line, evitando muchos 
desplazamientos nacionales e 
internacionales. (Fluidra España, 
Metalast, Cepex)

*los cálculos se han realizado a partir de los parámetros de conversión del IDAE así como la guía editada por la Generalitat de Catalunya).

KM % inc

2012 39.063.794 18,7%

2013 41.254.645 5,6%

2014 38.159.703 -7,5%

Energía 
directa 

Energía 
indirecta 

trans-
porte 

total emisiones 
imputables

t/co
2

t/co
2

t/co
2

t/co
2

% inc.

4.903 12.309 25.994 43.157 2,1%

EmisionEs rElacionadas con El transPortE [En29]
mErcancias (subcontratación carGa comPlEta) [En16, En17]

Emisiones imputables
toneladas/ co2

42.888 43.15740.500
2012 2013 2014
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actuaciones directas
• El manual de bienvenida recoge la 

Misión , visión y valores se facilita al 
personal a través de la intranet.   

• nuestro código ético recoge nuestra 
conducta empresarial y se entrega 
al personal. Durante este año se ha 
realizado formación del código ético.

• a través de la microsite Everyday, 
fluidra sensibiliza en la optimización 
y uso responsable de los recursos 

En Fluidra somos conscientes de los residuos 
que generan los envases y embalajes  de 
nuestros productos: papel y cartón y plásticos  
mayoritariamente ya que el embalaje de 
éstos se realiza en cajas de cartón agrupadas y 
paletizadas o bien dependiendo del producto 
en envases de plástico o metálicos que se 
embalan de acuerdo con las instrucciones de 
embalaje establecidas .Debido a las exigencias 
de la legislación ambiental algunas de 
nuestras empresas deben presentar Planes de 
Reducción de Residuos de envases al órgano 
competente de su comunidad autónoma.

actuaciones directas
Entre las medidas implantadas para minimizar 
este impacto ambiental  generado por el 
producto:

• Reducir los Kg de residuos de envases de 
un solo uso puestos al mercado,aumentar 
la proporción de envases reciclables en 
relación a los no reciclables, utilizar siempre 
que sea posible material reciclado, utilizar 

Acciones de formación 
y sensibilización 
[EN.e]

Minimización de los residuos 
de envases y embalajes 
[EN27]

naturales como el agua, entre otros, 
promoviendo la participación de las 
personas empleadas en concursos y 
actividades con la comunidad.

• En los centros de trabajo se 
sensibiliza ambientalmente en la 
adecuada segregación de residuos, 
del uso eficiente de la energia, el 
uso responsable  del agua, de la 
manipulación adecuada de productos 
químicos y de la actuación en 
situaciones de emergencia. (Inquide, 
Cepex , Sacopa, Poltank, ATH, IDEGIS .

envases cuyas propiedades físicas o características 
permitan la valorización y reciclaje ( Sacopa).

• Cambio de cajas de cartón para uso interno por 
cajas reutilizables de plástico ( Prelast ).

• Se reutilizan pallets de madera de la materia 
primera  para uso interno ( Poltank).

• Reutilización de cajas de cartón que se reciben 
con material de proveedores y clientes y se utiliza 
para embalar y proceder a los envíos ( Idegis) . 

• utillaje que transforma las cajas de cartón 
residuales en relleno para cajas de picking, 
reduciendo el residuo de cartón (Trace)

• uso de Cajas reutilizables para movimientos 
de componentes entre naves. Reutilización de 
pallets de materia primera. 

• Acuerdos con clientes en la medida de 
lo posible para entrega de productos en 
embalajes reutilizables (Cepex, Prelast). 
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Fluidra está especialmente sensibilizada 
por el ahorro del agua y, a pesar de que 
no se realiza un alto consumo general, ni 
los procesos requieren de una elevada 
cantidad agua, las empresas realizan un 
control de los consumos para detectar y 
reparar tan pronto como sea posible fugas 
en la red, usos innecesarios o indebidos 
causados por malas prácticas, además de 
realizar continuamente campañas internas 
para sensibilizar al personal sobre la 
importancia de su buen uso.

Durante este año 2014 se han consumido 
86.984 m3, consumo que se ha 
incrementado un 18% en relación al año 
anterior por varias causas:

• Incorporación en la cobertura de 
memoria de Francia y Australia 

• Fugas detectadas en varias empresas: 
Sacopa, fugas en el riego, Talleres del 

Consumo de agua 
[EN8, EN9, EN10, EN19, EN20]

agua, fuga en el vaso de piscina del 
laboratorio. Estas fugas ya han sido 
reparadas.

• Incorporación de equipamientos que 
necesitan agua en su funcionamiento 
(piscinas de pruebas, Sacopa).  

actuaciones directas
En cuanto a acciones de minimización y 
optimización de uso del agua, en 2014 
cabe destacar: 

• Muchos de los centros de trabajo 
emplean circuitos cerrados de 
refrigeración de moldes (Cepex, Sacopa, 
Prelast) y algunos disponen de tanques/
depósitos de agua para probar los 
productos (ATH, Poltank). Estos depósitos 
permiten optimizar el consumo de agua. 
Asimismo, otras empresas reutilizan 
las aguas para producción; estas aguas 
suelen proceder de aguas de limpieza 

consumo de agua
m3

73.555 86.98483.383más información
En el apartado ‘uso 
responsable del agua’ 
de la web corporativa.

2012 2013 2014
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consumo dE aGua Por fuEntEs [En8, En9, En10]
fuEntEs rEutilizada

rEd PÚblica/ 
Privada (m3)

subtErránEa 
(Pozo) (m3)

suPErficial (ríos, 
laGos…) (m3)

total  
fuEntEs (m3)

total fuEntEs 
% var.  (m3) % ratio

2012 31.918 5.209 46.256 83.383 -20% 5.945 6,7%

2013 25.877 3.380 44.298 73.555 -12% 9.378 11,3%

2014 44.021 4.156 38.807 86.984 18% 7.246 7,7%

Red pública o privada
50%

Subterránea (pozo)
5%

Superficial (ríos, lagos,...)
45%

Agua por 
fuentes

de maquinaria, agua recuperada de 
decantadores o de filtros de prensa, entre 
otros (Inquide).  

• Sacopa dispone de un sistema 
de pulverización de agua para la 
refrigeración de los ventiladores del 
circuito cerrado de refrigeración de 
moldes, permitiendo ahorro del 60% 
desde el año 2011.

• En la empresa Inquide se reutilizan las 
aguas de limpieza de maquinaria para 
producción, el agua de los decantadores, 
el agua recuperada del filtro prensa de 
la Estación de Tratamiento de Aguas 
Residuales (ETAR) y el agua de la planta 
de evaporación (condensados).

• Desde 2011 ATH dispone de un depósito 
de agua junto bomba de presión para la 
realización de las pruebas hidráulicas del 
producto. Con esta iniciativa la empresa 
ATH ha disminuido aproximadamente 
66.000 litros anuales de agua de red. 

• la empresa Inquide, ubicada en Monzón, 
es la única del grupo que mantiene 
un régimen especial de captación de 

Fluidra está especialmente sensibilizada 
por el ahorro del agua, a pesar de que no se 
realiza un alto consumo general, ni los procesos 
requieren de una elevada cantidad agua

agua superficial de la cuenca del Ebro 
para el consumo doméstico sanitario e 
industrial. la demanda industrial de la 
cuenca del Ebro es de 470 Hm3, de los 
cuales 258 corresponden a industrias 
no conectadas a las redes municipales. 
Inquide, el el año 2014 captó 0,038 Hm3 
representando un 0,0080 % en relación a 
la demanda. En el año 2013, captó 0,044 
Hm3 representando un 0,0094 %. [En9]
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Reducir el despilfarro de materias primas, 
evitando su explotación, optimizando su 
consumo y minimizando desperdicios y 
mermas, desde la fase de diseño, gestión de 
compras y producción, aplicando buenas 
prácticas ambientales.

la disminución significativa de algunas 
materiales, además de ser debido a la 
aplicación de medidas de reducción, viene 
dado por la disminución de la fabricación 
de productos que se componen de este 
material.

la gran mayoría de las empresas del 
Grupo Fluidra se encuentran ubicadas 
en polígonos industriales, fuera de las 
áreas de espacios naturales de especial 
protección, encontrándose algunas de 
ellas en ubicaciones colindantes a espacios 
protegidos. Por esta razón dichas empresas 
disponen de protocolos de prevención 
y actuación con el entorno. [En11, En12, 
En14, En15]

Optimización de los recursos 
naturales: consumo de materiales 
[EN1, EN2]

consumos dE matErialEs Plásticos [En1, En2] 
tonEladas

matErial 2012 2013 2014  var. 

policloruro de vinilo (pvc) virgen 6.250 4.437 5.141 15,9%

polipropileno (pp) virgen 2.904 3.799 4.079 7,4%

acrilonitrilobutadieno-
Estireno (abs) virgen 1.337 1.260 1.772 40,6%

resina de poliéster virgen 1.259 1.150 1.167 1,5%

polietileno (pE) virgen 637 1.032 1.162 12,5%

resina intercambio iónico virgen 344 344 326 -5,3%

óxido de polifenilo (ppo) virgen 194 177 192 8,4%

poliestireno (ps) 141 170 201 18,1%

poliamidas (pa) 119 153 166 8,5%

policarbonatos (pc) 126 123 161 30,6%

caucho sintético 101 110 123 11,8%

acrilonitrilo estireno 
acrilato (asa) 63 67 58 -13,9%

copoliéster 52 36 37 4,9%

poliuretano (pur) 34 31 63 101,6%

acetal 24 27 33 21,6%

Etileno vinil acetato (Eva) 32 17 23 33,3%

Metacrilato 5 5 6 9,5%

total material plástico virgen 13.622 12.939 14.708 13,7%

% Rec.

policloruro de vinilo (pvc) 

recuperado 
internamente

1.126 1.219 1.366 12%

polipropileno (pp) 42 48 0 -100,0%

acrilonitrilobutadieno-
Estireno (abs) 27 16 0 -100,0%

policloruro de vinilo (pvc) 

recuperado 
externamente

20 9 1 -85,4%

polipropileno (pp) 390 143 116 -19,4%

acrilonitrilobutadieno-
Estireno (abs) 12 7 9 31,2%

Material plástico
[t]

13.622 12.939 14.708
2012 2013 2014
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consumos dE otros matErialEs [En1, En23]
tonEladas

matErial 2012 2013 2014  var. 

Metálicos

acero 4.162 2.612 3.627 38,9%

Hierro 342 205 537 161,5%

cobre 163 161 138 -14,3%

aluminio 35 31 249 692,5%

titanio 10 10 8 -15,3%

cables 151 149 166 11,4%

vidrio
vidrio reciclado 4.000 4.533 9.004 98,6%

fibra de vidrio 859 790 659 -16,5%

Embalajes

Palets de 
madera 3.456 2.162 2.543 17,6%

cajas de cartón 2.820 2.026 2.038 0,6%

Plásticos 
[film, bolsas, 
embases, etc..]

930 927 1.072 15,7%

otros [corcho, 
espuma, etc…] 1 1 2 --

bidones 10 6 3 -49,1%

otros 
Materiales Pigmentos 18 20 16 -18,7%

total resto materiales 16.957 13.632 20.062 47,2%

consumos dE matErialEs Químicos [En1, En2]
tonEladas

matErial 2012 2013 2014  var. 

Hidróxido sódico 5.520 7.733 7.035 -9,0%

cloro 3.628 5.070 4.565 -10,0%

ácido tricloroisocianúrico 6.259 3.028 3.687 21,8%

ácido dicloroisocianúrico 1.032 1.147 2.415 110,5%

acido cianúrico [isocianúrico] 2.020 2.160 2.400 11,1%

ácido sulfúrico 1.928 2.152 2.043 -5,1%

tiosulfato sódico 975 1.353 1.196 -11,6%

bisulfato sódico 1.072 1.079 1.016 -5,8%

Hipoclorito sódico 1.256 1.293 811 -37,3%

carbonato sódico denso 869 831 790 -4,9%

policloruro de aluminio 630 733 730 -0,5%

ácido bórico [Ep] 418 413 311 -24,7%

peróxidos [acetilacetona + MEK] 20 20 20 2,7%

ácido fosfórico 14 14 14 1,1%

% Rec.

acetona reutilizada int. 0 28 27 -2,9%

acetona recuperada Ext. 81 61 72 18,5%

total material químico 25.720 27.113 27.131 0,1%

la empresa inquide monzón, una de 
las empresas industriales del grupo 
con 92.274 m2 de superficie total 
ocupada, se encuentra próxima al 
río cinca en el ámbito de aplicación 
del Plan de recuperación del Hábitat 
del Quebrantahuesos (Gypaetus 
barbatus), especie protegida que no se 
encuentra en la lista roja de la uicn. 

sus instalaciones se ubican fuera del 
área crítica, a 1 km aproximadamente, 
y no se encuentran afectadas por 
ninguna zEPa, ni Plan de ordenación 

de recursos naturales. En este sentido, 
la dirección General de aragón ha 
explicitado que no existe información 
sobre posible riesgo.

las naves de Poltank y sacopa que 
desarrollan su actividad en los 
polígonos industriales de la Garrotxa, 
tienen en cuenta desde el punto de 
vista ambiental los aspectos e impactos 
asociados con esta área, considerada 
de gran interés paisajístico. 

El PEin de la alta Garrotxa y el 
Parque natural de la zona volcánica 

de la Garrotxa, son los ámbitos de 
protección más importantes a tener 
en cuenta en dichas instalaciones  las 
instalaciones se encuentran, a más de 
1 km de las zonas de protección.

En la zona de la Garrotxa, no existen 
especies incluidas en la lista roja de la 
uicn. una de las medidas implantadas  
ya desde el inicio de la actividad, ha 
sido la de dejar una franja perimetral 
de 4-5 m de anchura libre de 
vegetación para evitar propagaciones 
en caso de incendio.  

Material químico
[t]

Resto de materiales
[t]

25.720 16.95727.113 13.63227.131 20.062

InqUIDE Monzón, PolTAnK y SACoPA [En11, En12, En14, En15]

2012 2013 2014 2012 2013 2014
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las aguas residuales de consumo sanitario  se 
vierten en su mayoría directamente a la red 
pública por ser básicamente  y en algunas 
empresas del Grupo también las incorporan a 
sus procesos productivos . En 2013 se vertieron 
un total de 73.555  m3 y durante el 2014  se 
vertieron 86.984 m3. Este año este incremento 
viene asociado a la ampliación en la cobertura 
de memoria de Australia y Francia.

actuaciones directas
• La empresa inquide Monzón posee una 

estación de depuración biológica donde 
se tratan las aguas sanitarias. Este sistema 
permite hacer vertidos de agua tratada 
mediante pozos de filtración al no existir 
alcantarillado público en la zona. El resto 
de aguas residuales generadas en Monzón 
a partir de los procesos productivos, se 
gestionan internamente como residuos, 
depositándose en balsas de almacenamiento 
para su evaporación natural. 

• La empresa Metalast posee un sistema 
de depuración fisicoquímico para tratar 
sus aguas de proceso. Durante este año 
Metalast ha incorporado un depósito para 
regular caudal y concentraciones de entrada 
en la planta.Todas las demás empresas 
productivas del grupo tienen circuitos de 

Minimización de las aguas 
residuales
[EN21, EN23, EN25]

agua cerrados que permiten la reutilización y 
ahorro consiguiente. 

Durante el ejercicio 2014 se ha producido una 
derrama de agua sanitaria en Sacopa debido 
a una avería en la tubería contenedor de 
distribución. Más allá de esta circunstancia no se 
han identificado afectaciones a la biodiversidad 
a causa de los vertidos de las aguas tratadas.  
los vertidos de aguas residuales cumplen con 
la legislación ambiental.  [En25]

rEducción dE aGuas rEsidualEs (m3) [En21, En23] 

aGua 
sanitaria

aGua dE 
ProcEso/ 

Producto*

rEcHazo Por 
ósmosis

fuGas y 
dErramEs

total  
vErtidos var.

2012 21.707 55.406 1.445 5 78.563 -22%

2013 19.443 52.813 1.299 0 73.555 -6%

2014 26.389 58.772 1.371 452 86.984 18%

* El agua de proceso/producto es una estimación del 80% sobre la consumida.

Agua sanitaria
30%

Agua de proceso / 
producto
68%

tipología del 
vertido

Material plástico
[t]

78.563
2012

73.555 86.984
2013 2014
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los residuos generados son separados 
selectivamente y tratados según la 
legislación vigente, su gestión está dirigida 
a la reducción, reutilización y reciclaje tanto 
en origen como por parte de gestores 
autorizados así como la gestión como 
subproducto. Fluidra ha generado este año 
2014 un 50 % los residuos peligrosos y en 
un 50 % los residuos no peligrosos.  

Optimización de la gestión y 
tratamiento de residuos 
[EC2, EN19 ,EN20, EN22, EN24]

tratamiEnto dE rEsiduos [En22]
tonEladas

tiPo método dE tratamiEnto PEliGrosos*   
2013

PEliGrosos 
 2014

no PEliGrosos 
2013

no PEliGrosos 
2014

gestión  interna /  
en origen

valorización de residuos 
propios. aprovechamiento de 
residuos en el propio centro

120,0 96,27 16.135,5 9.289,31

tratamiento, disposición y/o 
valorización energética de 
residuos propios

5.603,0 7939,20 0,00 0,00

gestión Externa valorización en centros de 
gestión 107,8 62,60 1.996,0 1.679,54

gestión como 
subproducto

tratamiento o disposición 
para desperdicios 192,6 296,79 1082,0 1080,53

salida como subproducto 4015,0 4155,46 250,3 311,79

total 10.038,4 12.550,32 19.463,79 12.361,17

*  la Ley 22/2011 define un residuo peligroso como “Aquellos que figuran en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los 
recipientes y envases que los hayan contenido. los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el 
Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte”.

no peligrosos
50%

Peligrosos
50%

tipología de 
residuos

nuestros centros de trabajo este año  
2014 han gestionado por gestión 
en origen, valorización y gestión de 
subproducto el 62,6 % de los residuos 
generados y el 37,4 % se han gestionado 
por tratamiento o disposición .El año 
2013 se gestionaron por gestión en 
origen,valorización y gestión por 
subproducto el 76,7 % de los residuos 
generados y el 23,3 % se gestionaron por 
tratamiento o disposición esto es debido a 
la incorporación de Francia y Australia. 

las empresas del Grupo Fluidra no 
transportan ni tratan internacionalmente 
residuos clasificados como peligrosos 
según Convenio de Basilea en sus anexos I, 
II, III, y VIII, todo el tratamiento o transporte 
que se pueda derivar de dichos residuos 
se realiza en el territorio nacional. [En24]
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Durante el año 2014 se ha  disminuido 
los gastos de gestión y tratamiento 
de residuos y se ha  incrementado la 
inversión ambiental respecto al año 2013. 
Se ha efectuado inversiones en diversos 
centros comentamos a continuacion 

Inversiones y costes 
ambientales  
[EN28, EN30]

invErsionEs y costEs ambiEntalEs [En28, En30]
Euros

Gastos rEGulación invErsionEs total costE ambiEntal

limPiEza y 
rEmEdiación 
dE vErtidos

GEstión y 
tratamiEnto 
dE rEsiduos

tratamiEnto 
dE EmisionEs 

(filtros, 
aGEntEs 

Químicos, Etc.)

multas y 
sancionEs 

ambiEntalEs

invErsionEs 
ambiEntalEs total € var.

2012 77.750 154.163 12.060 600 688.150 932.724 56,7%

2013 66.800 462.690 432 500 61.811 592.233 -36,5%

2014 60.102 326.203 432 0 451.080 837.817 41,5%

los  cambios de iluminación (Poltank, 
Cepex). Remodelación de la instalación de 
calefacción incorporando Bombas Grundfos 
eficientes energéticamente, incorporación 
de detector de metales en el proceso 
triturado para mejora de separación (Cepex).

Inversiones y costes ambientales
Euros

932.724
2012

592.233 837.817
2013 2014

sacoPa cEPEX 

sala calderas incorporación  
de bombas eco-eficientes.

ignialight sacopa:  
fabricación de Leds.
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objetivos 2015
[En26]

 definir, aprobar y distribuir la política ambiental del Grupo Fluidra. 

 Reducir el impacto ambiental de nuestras actividades: optimizar la gestión  
de los residuos, reducir las emisiones atmosféricas, reducir la carga contaminante  
de los vertidos y mejorar en eficiencia energética.

 Aplicación de buenas prácticas ambientales y aplicación de criterios 5s  
para mejorar en  orden y limpieza. 

 sensibilizar ambientalmente con el objetivo de concienciar al personal sobre 
aspectos ambientales como el consumo energético con el objetivo de reducir consumos 
energèticos innecesarios, segregación adecuada de los residuos, consumo responsable 
del agua (evitando fugas, reutilización), manipulación de productos químicos y formación 
en actuaciones de emergencia ambiental (incendio y vertidos)  
(SACoPA, PolTAnK, InqUIDE, CEPEx, METAlAST, IDEGIS, GRE )

 Efectuar instalación de reutilización del agua diluida procedente del proceso  
de descalcificación. (cEPEX ) 

 Reducción de los consumos de acetona como agente de limpieza  
encontrando alternativas de productos no evaporables. 
(PolTAnK)

 controlar y reducir las emisiones de cloro y partículas del foco del secadero  
(inQuidE)

 Reducir las toneladas de desperdicios por valorización 
 de los residuos obtenidos internamente o externamente.  
(PolTAnK,SACoPA, CEPEx, InqUIDE ,FRAnCIA y AUSTRAlIA)

 En la entrega de los productos a clientes, se establecerá con aquellos  
clientes que así lo acepten el uso de envases retornables, evitando así  
la generación de envases en el mercado.  
(cEPEX,PrElast)  

 Reducción de tamaño y espesor de bolsas de los perfiles de extrusión que van a las 
piscinas, se estima reducir el 1% en peso de plàstico. 
(manufacturas GrE)

 Incorporación de maquinaria para grancear plásticos 
 y reaprovechar así el 5% del plástico.  
(astralPool australia, Pty ltd)

 Optimización del embalaje en cajas más grandes para envíos a clientes.  
(astralPool australia Pty ltd)

  Estudio de Optimización del embalaje de componentes para reducir el peso del 
cartón.  
(GrE)
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Participamos 
en la sociedad 
[eC1, 4.13]

una compañía socialmente activa
Fluidra se define como una empresa 
responsable y socialmente comprometida, 
por lo que tiene un papel activo en la 
sociedad y desarrolla su modelo de negocio 
siguiendo planteamientos basados en la 
innovación y la sostenibilidad para ayudar a 
mejorar la calidad de vida de las empresas 
de su entorno. [So1, So.a, So.b, So.c, So.d, 
So.g]

Fluidra trabaja día a día para involucrarse en 
la realidad de los países donde está presente. 
Su creciente vinculación con el entorno 
permite desarrollar un diálogo cada vez 
más estrecho con las comunidades siendo 

Fluidra contribuye a la creación 
de empleo y riqueza en todos los 
territorios donde opera. 

cada vez más activa en su contribución al 
desarrollo sostenible y al bienestar de la 
sociedad. [So.f ]

numerosos profesionales de Fluidra 
colaboran activamente en asociaciones 
relacionadas con la gestión del agua y en 
actividades como elaboración de guías y 
normativas ,con el objetivo de promocionar 
un entorno medioambiental sostenible en 
torno a la actividad de nuestros productos.

los directivos de las empresas, siguiendo 
las directrices del Grupo, son los 
encargados de transmitir a los empleados 
la responsabilidad que sus actuaciones 

EUROPA* EXPANSIÓN OPERACIONES TOTAL

Ventas  
(M€) 342 178,7 73,1 593,8
Empleados 1.115 1.299 1.151 3.565
Inversiones 
operativas (M€) 6,1 3,8 9,9 19,9
* Incluidos servicios compartidos.

maPa dE invErsionEs oPErativas  
y GEnEración dE valor Económico
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tienen en el día a día con sus compañeros, 
con las organizaciones externas con las 
cuales interactúan en el desarrollo de su 
trabajo, con la Administración Pública, 
con el medioambiente y, en general, con 
la sociedad y la comunidad que les rodea. 
[So.e]

las empresas trabajan de forma transparente 
e independiente frente a la comunidad y 
las entidades públicas para poder ofrecer 
los mejores servicios, sin entrar en conflicto 
con las partes que interactúan. ninguna de 
las empresas que forman parte del Grupo 
Fluidra tiene relación con partidos políticos o 
actividades de lobbying. [So5, So6]

EUROPA* EXPANSIÓN OPERACIONES TOTAL

Ventas  
(M€) 342 178,7 73,1 593,8
Empleados 1.115 1.299 1.151 3.565
Inversiones 
operativas (M€) 6,1 3,8 9,9 19,9

Fluidra trabaja día a día para 
involucrarse en la realidad de los países 
donde está presente, siendo cada vez 
más activa en su contribución 
al desarrollo sostenible y al 
bienestar de la sociedad.
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“Nos gusta participar en la Sociedad, 
compartir conocimiento y ayudar a crear 
valor. Estamos orgullosos de colaborar con 
diferentes organizaciones que trabajan 
en cuatro grandes ámbitos que nos son 
muy queridos: agua y entorno, deporte, 
sociedad y cultura. 
Por ejemplo, este año hemos conseguido 
llevar a la Escolanía de Montserrat, una de 
las instituciones con mayor raigambre y 
solera de Cataluña, a su primera gira por 
Estados Unidos. Participamos activamente 
en jornadas internacionales, recibimos 
visitas de estudiantes y trabajamos en 
asociaciones relacionadas con la gestión 
del agua, nuestra razón de ser”.

beA StrebL
dIreCtorA de CoMunICACIón 

•  En mayo nos visitaron por primera 
vez, de la mano del icEX, un grupo 
de unos 30 estudiantes de ceco/
Esan Peru, a metalast en Polinyà, 
interesándose por la exitosa 
estrategia de internacionalización de 
fluidra. cEco es el centro de Estudios 
Económicos y comerical del icEX y 
colabora  con la prestigiosa Escola de 
negocis peruana Esan.

•  En octubre de 2014, fluidra volvió a 
recibir a una veintena de estudiantes 
de económicas del instituto  
lundellska school de uppsala 
(suecia), que con gran interés y una 
larga lista de preguntas, vinieron a 
escuchar la presentación corporativa 
a cargo de bea strebl, directora de 
comunicación, y visitar el show-room 
de metalast en Polinyà.

•  En noviembre,  y por tercer año 
consecutivo, los alumnos del máster 
en Gestión y dirección del deporte de 
la universidad Pompeu fabra (uPf) 
realizaron una visita a metalast en 
Polinyà, en el marco de los módulos 
del máster dedicado a la dirección y 
organización de Empresas deportivas. 
los alumnos conocieron la historia y los 
datos más destacados de la compañía 
de la mano de bea strebl, directora de 
comunicación del Grupo e hicieron 
una visita guiada por la fábrica de 
metalast (Polinyà).

El caso de éxito de fluidra llegó en 2012 a las aulas de nueva york, y ha 
repetido en 2013 y en 2014. directivos de la compañía volvieron a recibir 
en marzo, por tercera vez consecutiva,  a una delegación de 50 estudiantes 
de la new york university stern schools of business, una de las principales 
escuelas de negocios estadounidenses. los alumnos visitaron la fábrica del 
grupo fluidra cepex en la Garriga (barcelona) y han conocido la estrategia y 
los proyectos de futuro y de lean de la compañía. de vuelta a la universidad, 
a partir del material recogido  los estudiantes por equipos deberán trabajar 
en una presentación sobre la estrategia internacional de la compañía.

fluidra, caso dE Estudio En univErsidadEs 
y EscuElas dE nEGocio 

INFORME INTEGRADO 2014
comPromEtidos con los GruPos dE intErés // sociEdad



115

Participación  
en jornadas

Eloi PlanEs, PonEntE En la 
xxV ASAMblEA DEl ConSEJo 
EmPrEsarial dE américa latina 
En madrid 
En octubre 2014, Fluidra participó activamente en el 
último encuentro del Consejo Empresarial de América 
latina (CEAl), un espacio iberoamericano para el 
intercambio en el ámbito económico-empresarial 
destinado a identificar y aprovechar las oportunidades 
de crecimiento.

Durante tres días, Madrid acogió a más de 450 directivos 
y presidentes de empresas de distinta índole en pro de la 
cooperación de las naciones de América latina.

Para el CEAl Capítulo Ibérico es un evento de gran 
trascendencia, ya que ha sido la primera vez en que 
en la historia del CEAl que se realiza una Asamblea 
Plenaria fuera del continente americano. Por otra parte, 
han asistido la totalidad de los presidentes del Consejo 
Empresarial español.

la vigésimo quinta edición de la Asamblea Plenaria CEAl 
ha contado con una importante presencia institucional, 
tanto por parte de la Casa Real española como del 
gobierno. Su Majestad el Rey Don Felipe VI presidió 
la clausura de la Asamblea, en la que manifestó que 
“Iberoamérica representa, indudablemente, uno de los 
grandes espacios multinacionales de nuestros días”.

Cabe destacar también la participación de destacados 
empresarios como juan luis Cebrián, jaime Gilinsky, 
juan Carlos Escotet, Alejandro Bulgheroni, líderes de 
opinión como Moises naim, entre otros.

fluidra, rEconocida Por 
la univErsidad dE Girona 
como caso dE éXito En 
intErnacionalización 
El consejero delegado de Fluidra, Eloi Planes, ha participado 
en el acto de clausura de la 30ª edición del MBA impartido 
por la universidad de Girona con una conferencia sobre la 
internacionalización de la compañía. Bajo el título Fluidra, 
una empresa global, Planes ha expuesto los aspectos clave 
que han llevado a la multinacional catalana dedicada al 
desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible del agua 
a convertirse en un caso de éxito en la expansión hacia 
mercados internacionales. Planes ha afirmado: “Es un 
orgullo que se nos identifique como un modelo a seguir. la 
internacionalización es uno de nuestros pilares estratégicos. 
los mercados exteriores generan actualmente el 80% de 
nuestra facturación y nos han permitido afrontar la caída de 
la demanda en las economías europeas”.

confErEncia Eada: 
‘cómo lidErar cambios 

EmPrEsarialEs con éXito.  
El caso dE fluidra’
no hay empresa que sobreviva a largo plazo sin cambios, y 
los últimos tiempos nos demuestran que la realidad es cada 
vez más cambiante, imprevisible y con requerimientos de  
adaptación y de anticipación muy acelerados.  El consejero 
delegado del Grupo, Eloi Planes impartió una conferencia en 
la escuela de negocios EADA, de Barcelona, en la que abordó 
el tema de las transformaciones empresariales, reflexionando 
sobre aspectos como la toma de decisiones, la gestión y el 
liderazgo en entornos complejos.  la conferencia estuvo 
moderada por Rubén llop, director del Departamento de 
Política de Empresa y Dirección de Personas de EADA.
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fundación mar
Fluidra colabora con la Fundación 
MAR que  trabaja por la conservación 
y mejora del entorno marino y litoral, 
con el fin de mantener su biodiversidad. 
Desde el año 2013, son los mismos 
colaboradores quienes proponen 
proyectos solidarios para que Fluidra 
colabore (más información sobre los 
proyectos ganadores del Día Fluidra 
2014 en pág. 88 de este Informe)

catalan Water 
Partnership   
El Clúster Catalán del 

Agua (Catalan Water Partnership) 
presidido por jaume Carol, Director 
General de Asia, es un clúster 
estratégico en el que consultoras, 
centros de conocimiento, fabricantes 
de equipos, ingenierías y otras 
entidades relacionadas con el ciclo del 
agua trabajan juntos para promover 
colaboraciones multinivel orientadas 
a conseguir, desde un enfoque 
sostenible, soluciones innovadoras a 
las necesidades globales de agua de 
calidad, en cualquier parte del mundo. 
Con un enfoque innovador, 3.000 
profesionales cualificados, entre los 
cuales más de 100 están dedicados a 
I+D+i, actúan en más de 190 países. 

Patrocinios y 
mecenazgos 
Fluidra colabora con diferentes organizaciones que trabajan en cuatro grandes 
ámbitos: agua y entorno, deporte, sociedad y cultura (música). las asignaciones 
se destinan a aquellos proyectos que generan mayor valor para la sociedad y que, 
a la vez, permiten la participación de la compañía en las comunidades y países 
donde el grupo desarrolla su actividad de negocio. [4.13, eC1]

Fluidra mantiene 
un compromiso 
muy sólido con 
la comunidades 
y territorios en 
los que desarrolla 
su actividad, 
colaborando con 
proyectos que 
generan un mayor 
valor para la 
sociedad.

AGUA y ENTORNO ÁMBITO DEPORTIVO

Fluidra patrocina diferentes asociaciones 
y clubes deportivos locales. Entre 
ellos, destacan el equipo femenino de 
waterpolo del Club natació Sabadell,  el 
CB Parets, el Tennis laietà, la Sociedad 
Deportiva Buelna, la Sociedad Deportiva 
la Resilla o la Federación Cántabra de 
Bolos, entre otros. 

Equipo femenino de waterpolo  
del club natació sabadell
En abril, Fluidra reafirmó su compromiso 
con el deporte al renovar el patrocinio 
del equipo de waterpolo femenino del 
Club natació Sabadell (en la imagen)
durante los próximos tres años. la 
compañía, a través de su marca de 
reputación mundial AstralPool, lleva 
más de una década patrocinando a 
un equipo ganador que ha hecho 
historia en la competición del waterpolo 
femenino. En 2011, el Cn Sabadell 
AstralPool se erigió como el primer  
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parte en las olimpiadas Empresariales 
Solidarias organizadas por la empresa 
a32 events, cuya finalidad es potenciar 
la cohesión y motivación así como 
contribuir a la aportación económica 
para un proyecto solidario.

fluidra con indescat
Además, Fluidra es un miembro activo 

del clúster de la industria del deporte 
catalán Indescat, presidido por joan 
Porcar de Alesport. Esta asociación 
pretende aglutinar a las empresas y 
centros de investigación vinculados al 
mundo del deporte en Cataluña para 
impulsar acciones que permitan una 
efectiva mejora de la competitividad de 
las empresas, favoreciendo el desarrollo 
de productos y servicios innovadores, 
así como su proyección internacional.

club español en lograr el título europeo. 
un hito que volvió a repetir en 2013 y 
en 2014.  las chicas son campeonas de 
Copa, liga, Champions, Supercopa de 
España y Supercopa de Europa.

Women Euro 
league final four 
sabadell
Fluidra patrocinó 
el evento Women 
Euro league Final 
Four Sabadell 2014, 
una competición 

que se celebró en abril 2014 en Sabadell. 

Primera final six de la champions 
league de Waterpolo
También con la colaboración de 
AstralPool / Fluidra, las Piscinas Picornell 
reunieron a los seis mejores equipos 
de waterpolo de Europa. El Cn Atlètic-
Barceloneta fue el encargado de 
organizar la primera Final Six de la 
Champions league de Waterpolo de 
2014, un motivo de celebración que 
ofrece a los amantes del waterpolo 
el más alto nivel de juego, emoción y 
espectáculo. 

olimpiadas Empresariales solidarias
En 2014, Fluidra también ha tomado 

primera final six de la champions League de Waterpolo 2014 celebrada en las piscinas 
picornell con la colaboración de astralpool/fluidra.
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fundación ‘creativación’
Colaboración como empresa fundadora 
en esta nueva iniciativa cuya misión es  
desarrollar y difundir la Creatividad y la 
Innovación en el ámbito educativo con 
el principal objetivo de dotar a las nuevas 
generaciones de la capacidad y motivación 
necesarias para contribuir al cambio y 
transformación de la sociedad y a su 
realización personal.

fundación Esclerosis múltiple (fEm) 
Desde el año 2003 Fluidra mantiene su 
colaboración activa a la acción anual de 
sensibilización llamada Mójate/Mulla’t por la 
Esclerosis Múltiple, celebrada en 800 piscinas 
de toda España. Su objetivo es mostrar el 
compromiso social de la población con las 
40.000 personas que, en la actualidad, sufren 
esta enfermedad en España. 

ÁMBITO sOCIAL

Fundación Josep Carreras contra la 
leucemia
Colaboración como empresa ‘socia’ de la 
fundación creada por el tenor josep Carreras. 
los recursos que administra esta fundación 
se destinan a apoyar la investigación y las 
becas en el ámbito de la leucemia, al registro 
de donantes, servicios sociales y ayuda a los 
hospitales.

fundación Empresa y clima [Ec2]
Fluidra, como parte activa del desarrollo 
sostenible de la sociedad en la que opera, es 
colaboradora de esta fundación que ofrece 
a las empresas las herramientas necesarias 
para afrontar los compromisos y retos que 
conlleva el cambio climático, así como las 
guías de actuación necesarias para mejorar 
la eficiencia en la reducción de emisiones. 

Escola superior de comerç internacional 
(Esci)
Fluidra colabora con este centro 
universitario, adscrito a la universidad 
Pompeu Fabra, con la finalidad de fomentar 
e impulsar la formación de nuevos 
profesionales en el ámbito del comercio y la 
gestión empresarial internacional.

EsadE
Mediante la colaboración con ESADE, Fluidra 
se implica con instituciones que favorezcan 
las actividades educativas y de formación de 
los jóvenes y de adultos. 

otras acciones
Cabe citar múltiples acciones y donaciones 
realizadas desde las empresas de Fluidra a 
entidades sociales próximas a su entorno y 
a las comunidades donde trabaja: hospitales 
locales para tratamiento de enfermedades 
como el cáncer, asociaciones para la 
inserción de discapacitados psíquicos entre 
otros proyectos.            

Fluidra es parte activa en la sociedad en la 
que opera, por ello quiere ser una compañía 
solidaria con todos los entornos donde 
trabaja colaborando en  numerosas actividades 
sociales, deportivas y culturales. 
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asociacionEs con las QuE 
colabora El GruPo fluidra

fluidra lleva a la Escolanía de montserrat a 
la Quinta avenida de nueva york
En 2014, Fluidra ha colaborado con la 
Fundación Abadía de Montserrat 2025 de una 
manera muy destacada haciendo posible que 
por primera vez en sus 700 años de historia 
la Escolanía de Montserrt ofrezca una gira de 
conciertos en Estados unidos.

Formada por 53 niños de entre 8 y 13 años, la 
Escolanía es el coro más antiguo de toda 
Europa. Desde su creación en el siglo XIII, la 
formación ha destacado por su firme voluntad 
de compaginar la formación musical con el 
desarrollo personal y la educación obligatoria 
entre sus integrantes. 

la gira de conciertos llevó las voces blancas de 
la Escolanía a escenarios de la importancia de 
la histórica Saint Thomas Church, situada en la 
Quinta Avenida de nueva York, o el auditorio 
del distrito de Columbia, donde el coro actuó 
ante más de 2.000 espectadores. Se trata de la 
primera vez que la formación ha realizado una 
gira por norteamérica. 

El patrocinio de la gira se realizó a través 
de Aquaproducts, empresa de Fluidra en 
EEuu, líder mundial en robots automáticos 
para limpiar piscinas. la fuerte presencia 
internacional del Grupo posibilita el 
desarrollo de acciones, como el patrocinio 
de la presencia de la Escolanìa de Montserrat 
en un escenario de la categoría de la Saint 
Tomas Church. 

Gran teatre del liceu
Desde hace varios años, Fluidra colabora como 
entidad protectora con el Gran Teatre del liceu, 
uno de los principales símbolos de la vida 
cultural y artística de Barcelona.

Palau de la música catalana 
Mediante una colaboración con la Fundació 
orfeó Català-Palau de la Música Catalana 
como Miembro Protector, Fluidra contribuye 
a fomentar la cultura musical.

iglesia de sant vicenç en Estamariu
Fluidra contribuye a mantener y poder visitar 
las pinturas murales encontradas bajo el 
rebozado en el interior de la iglesia de Sant 
Vicenç d’Estamariu, construcción románica 
de principios del siglo XI.

colaboraciones locales  
Fluidra también realiza aportaciones 
económicas a las asociaciones locales que 
promueven fiestas mayores, entidades 
deportivas y asociaciones culturales de las 
poblaciones donde están ubicados sus 
centros de trabajo o alrededores. 

ÁMBITO CULTURAL

•  ACEMA Agrupación Catalana 
de ingenierías y consultorías 
medioambientales 

•  AEDyR Asociación Española 
de desalación y reutilización

•  AFESE Asociación de 
fabricantes Electrólisis salina 
España

•  Aqua España Asociación 
Española de Empresas de 
tratamiento y control de 
aguas

•  ASoFAP Asociación de 
fabricantes de Equipos 
Productos Químicos y 
constructores de Piscinas

•  ATECyP Asociación Técnica 
Española de climatización y 
refrigeración

•  Cambra de Comerç de 
barcelona

•  CEAM Centro de Estudios y 
asesoramiento metalúrgico

•  CEP Centro Español de 
Plásticos

•  ECoEMbES Eco-embalajes 
España

•  EUSA European Union of 
swimming Pool associations

•  Fluidex Asociación Española 
de Exportadores de Equipos 
para manipulación de fluidos

• Foment del Treball

•  FPP Federations des 
Professionels de la Piscine

•  Swimming Pool and Spa 
association nsW Pty ltd

•  SPATA The Swimming Pool 
and allied trades association

“Desde Fluidra nos 
sentimos orgullosos 
de ayudar a que 
formaciones como 
la Escolanía de 
Montserrat puedan 
llevar su talento a 
Nueva york.  
El compromiso social  
y el fomento de 
la cultura están 
firmemente arraigados 
en nuestro ADN”.
eloI Planes,
Consejero delegAdo

INFORME INTEGRADO 2014
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GRI  ha verificado que este 
Informe anual Integrado 2014 está 
elaborado de acuerdo a la guía 
de memorias GRI con el nivel de 
aplicación  a+
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Acerca de  
este informe
[2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.11]

parámetros y valoración del informe
Este año 2014 se ha ampliado la 
cobertura internacional del presente 
Informe Integrado, incorporando Fluidra 
Commercial France y AstralPool Australia. la 
incorporación de los datos de 2014 de estos 
dos países hace que la comparabilidad de 
las información con años precedentes no 
sea del todo homogénea, el impacto de los 
datos de Australia en el global, provocan 
un aumento significativo en los indicadores 
básicos de referencia. la cobertura actual 
de la memoria representa el 51,5% de la 
facturación global de Fluidra.

Por otro lado, en este ejercicio 2014, las 
empresas Fluidra España y Certikin Ibérica 
se han fusionado en una sola, creándose la 
empresa Fluidra Comercial España. [3.6, 3.7]

En el año 2014 se ha iniciado un proyecto 
de Gestión Energética Centralizada, liderado 
por el Departamento de Compras, que 
nos ha permitido tener una información 
más detalla de los consumos energéticos. 
Ello ha permitido poder ajustar mejor los 
datos, tanto del año 2014 como del 2013 
con el fin de tener datos comparables más 
homogéneos. [2.9, 3.1, 3.11, 3.2, 3.10]

cLasificación DE Las DivisionEs* [3.6]

nacionales

* Empresas incluidas en este informe.

• Metalast, S.A.U.
•  Fluidra Comercial España, 

s.a.u.              
• Poltank, S.A.U.
• Cepex, S.A.U.
• Astramatic, S.A.U.
• Sacopa, S.A.U.
• Inquide, S.A.U.
• Fluidra Industry, S.A.U.
• Fluidra Commercial, S.A.U.
•  Industrias Mecanicas lago, 

s.a.u.
• Manufacturas Gre, S.A.U.

• Unistral Recambios, S.A.U.
• Accent Graphic, s.l.u.
• Trace logistic, S.a.u.
• Fluidra Export S.a.
• Talleres del Agua, s.l.u.
• Fluidra S.a.
• Pool Supplier, s.l.u.
• Togama, s.a.u.
• Productes Elastomers, S..a.
• I.D. Electroquímica, s.l.
•  Aplicaciones Técnicas 

Hidráulicas, s.l.u.(atH)
• Fluidra Services Epaña, s.l.u.

internacionales

•  Fluidra Commercial France
•  Certikin International UK
•  AstralPool Australia, Pty, 

ltd

INFORME INTEGRADO 2014
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En la cobertura del informe no existen 
negocios conjuntos (joint-ventures), filiales, 
instalaciones arrendadas, actividades 
subcontratadas y otras entidades que 
puedan afectar a la comparativa de la 
memoria. [3.8]

Metodología
Como es habitual, el presente documento 
sigue la línea y formato de presentación 
del informe de los ejercicios 2012 y 2013, 
con el fin de facilitar la comprensión a los 
grupos de interés, integrando en un único 
documento las cuentas anuales y el informe 
de gestión. [3.2]

El hecho de trabajar con datos económicos 
consolidados y presentar el informe junto 
a las cuentas anuales provoca que algunos 
de los datos presentados, como pueden ser 
los financieros y las políticas de gestión de 
las diferentes áreas, hagan referencia a la 
totalidad del Grupo.

Este informe, presentado anualmente por 
la compañía el día de la junta General de 
Accionistas, está basado en el estándar 
internacional de Global Reporting Initiative 
(GRI), versión 3.0. Sus contenidos son 
planteados teniendo presente el principio 
de materialidad basada en los procesos 
productivos y su impacto social y de medio 
ambiente, identificándolos a partir del 
análisis y del impacto de la actividad del 
Grupo, su interacción con sus grupos de 
interés ya definidos en la misión de Fluidra, 
y del análisis y riesgo de oportunidades, 
que el Comité de RSC identifica y revisa 
anualmente. Este último informe relativo 

su opinión, cuEnta [3.4]
Para fluidra, la opinión de los grupos de interés resulta 
determinante para seguir avanzando como Grupo empresarial 
responsable. Por tanto, los principales objetivos son ofrecer a cada 
uno de estos colectivos la información que requieran para cubrir 
sus necesidades y expectativas. Por ello, le agradeceríamos que 
aportara su opinión sobre el presente ‘informe integrado 2014’, 
respondiendo a las diferentes cuestiones que se plantean en el 
cuestionario que encontrará en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/EncuestaFluidra2014

al ejercicio 2014 se encuentra publicado, 
como todos los restantes, en la página web 
corporativa: www.fluidra.com. [3.3, 3.5]

Respecto a la evolución de las versiones del 
GRI, se estima poder evolucionar a la última 
versión G4 en el próximo ejercicio.

la mayoría de los datos reportados en este 
informe se recogen directamente por el 
sistema de captura de datos DElPHoS, si 
bien existen algunos indicadores que se 
configuran mediante cálculos paramétricos. 
En tal caso, junto a la presentación de dichos 
datos aparecen las notas referentes al cálculo 
realizado. [3.9]

ParticiPE En la EncuEsta
Sólo le llevará unos minutos. Su opinión 
es muy valiosa para nosotros.

INFORME INTEGRADO 2014
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VERIFIcAcIóN 
ExTERNA  
(AENOR)  
[3.13]

el Informe ha sido elaborado de 
acuerdo a la guía de elaboración 
de memorias de sostenibilidad GRI 
(Global Reporting Initiative) en el 
nivel de aplicación a+, auditado por 
la entidad independiente aenoR.
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Indicadores de 
desempeño
PErsonas

Gri unidad 2012 2013 2014 var. 13/14

Personal (31.12.2014) la1 nº de empleados 1.670 1.635 1.944 18,90%

Personal indefinido la1 1.592 1.576 1.847 17,20%

Personal temporal la1 78 59 97 64,41%

Personal jornada completa la1 1.516 1.499 1.753 16,94%

Personal jornada parcial la1 76 77 94 22,08%

% Personal extranjero la1 5,96% 5,38% 4,89% -0,49

Personal autónomo la1 6 7 5 -2

Plantilla media la1 1.747,1 1.700,8 1.966,3 265

tasa de rotación estructural la2 bajas de personal fijo x 100, 
sobre la plantilla media 11,62% 10,47% 9,82% -0,65

altas Personal la2 242 314 372 58 

bajas Personal la2 341 289 358 69 

bajas de Personal fijo la2 203 178 193 15

altas personal > 45 la2 n.d. 22 22 0

bajas personal > 45 la2 44 71 46 -25

comités de Empresa la4 nº empresas 9 10 10 0 

Personas en comités de Empresa la4 nº -- -- 66 --

delegados de Personal la4 nº 68 59 28 --

comités de seguridad y salud la6 nº empresas 10 11 12 1 

Personas en comités de salud y 
seguridad la6 nº -- -- 70 --

número de delegados de Prevención la6 nº 54 33 54 21 

Participación simulacros de emergencia la6 nº 502 382 242 -140

tasa absentismo la7 horas de ausencia laboral x 100, 
sobre total horas teóricas 3,31% 1,77% 3,17% 1,40 

Horas absentismo la7 nº horas 96.984 50.913 108.219 112,56%

Jornadas perdidas la7 7.116 6.817 6.750 -0,98%

Horas teóricas trabajadas la7 2.933.878 2.872.543 3.416.168 18,92%

accidentes con baja médica la7 nº 59 27 58 31 

accidentes sin baja médica la7 110 37 83 46 

bajas por enfermedad profesional la7 2 2 2 0 

víctimas mortales la7 0 0 0 ---

índice de accidentes la7 nº accidentes  x 100 sobre la 
plantila media 9,67 3,76 7,17 90,57%

índice de frecuencia la7
accidentes laborales x 1.000.000 
sobre horas totales teóricas de 

trabajo
57,60 22,28 41,27 18,99 

índice de gravedad la7
Jornadas perdidas  x 1.000 

sobre horas totales teóricas de 
trabajo

2,43 2,37 1,98 -0,40

formación externa en Prevención la8 nº personas 135 80 325 245 

INFORME INTEGRADO 2014
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formación interna en Prevención la8 532 621 629 8 

formación en primeros auxilios la8 107 86 122 36 

formación programas  sensibilización 
internos la8 262 288 191 -97

HORAs FORMAcIóN pOR  
cATEGORíAs pROFEsIONAlEs Nº de horas

directivos la10, la11 72 400 716 79,00%

mandos intermedios la10, la11 5.596 4.158 4.279 2,91%

técnicos la10, la11 7.889 7.417 10.047 35,46%

administrativos la10, la11 4.141 2.615 2.738 4,70%

operarios la10, la11 5.560 2.183 2.848 30,46%

HORAs FORMAcIóN pOR áREA 
FuNcIONAl Nº de horas

management la10, la11 1.070 1.327 1.941 46,27%

administración / finanzas la10, la11 884 1.185 1.428 20,51%

comercial la10, la11 2.854 2.194 4.547 107,25%

idiomas la10, la11 8.285 6.940 6.356 -8,41%

otros (rrHH, it, etc) la10, la11 1.879 1.195 851 -28,79%

Producción / mantenimiento la10, la11 4.508 1.366 2.249 64,64%

logística / compras la10, la11 326 484 691 42,77%

técnica / i+d+i / calidad la10, la11 3.453 2.082 2.565 23,20%

pROMEDIO HORAs FORMAcIóN 
pOR EMplEADO Y cATEGORíA 
pROFEsIONAl

 Nº

directivos la10, la11 7 36 51 40,64%

mandos intermedios la10, la11 24 21 22 3,44%

técnicos la10, la11 24 20 23 10,25%

administrativos la10, la11 32 27 20 -28,20%

operarios la10, la11 19 5 7 22,33%

inversión en acciones formativas la10, la11 € 185.858€ 218.481€ 364.082€ 66,64%

Evaluaciones del desempeño la12 nº de empleados 507 561 651 90 

% mujeres la13 % 32,28% 32,84% 31,58% -3,84%

%  mujeres en el consejo de 
administración la13 0% 0% 0% 0,00 

% mayores de 45 años la13 29,76% 30,52% 32,17% 1,65

%  mayores de 45 años en el consejo de 
administración la13 60% 60% 60% 0,00 

%  Personal extranjero en el consejo de 
administración la13 20% 20% 20% 0,00 

% mujeres en puestos de dirección la13 7,22% 9,35% 8,33% -1,01

Gri unidad 2012 2013 2014 var. 13/14
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Gri unidad 2012 2013 2014 var. 13/14

pERsONAl pOR  
áREAs FuNcIONAlEs Nº de empleados

dirección General / Gerencia la13 32 27 31 4 

Producción / logística la13 1.060 1.045 1.231 186 

comercial / marketing la13 252 244 334 90 

administración / finanzas la13 123 136 155 19 

otros (rrHH, it, etc.) la13 203 183 193 10 

pERsONAl pOR  
cATEGORíA pROFEsIONAl Nº de empleados

directivos la13 37 32 36 4 

mandos intermedios la13 224 203 225 22 

técnicos la13 312 431 493 62 

administrativos la13 259 175 294 119 

operarios la13 838 794 896 102 

pERsONAl sEGúN  
FRANjA EDAD Nº de empleados

menores de 30 años la13 177 139 213 74 

Entre 30 y 45 años la13 996 997 1106 109 

Entre 46 y 55 años la13 370 373 455 82 

mayores de 55 años la13 127 126 170 44 

certificaciones osHas la6 1 1 1 0 

Gri unidad 2012 2013 2014 var. 13/14

MATERIAlEs plásTIcOs uTIlIzADOs t  

Policloruro de vinilo (Pvc) En1 6.249,7 4.437,3 5.141,3 15,9%

Polipropileno (PP) En1 2.903,7 3.799,0 4.078,7 7,4%

acrilonitrilo butadieno estireno (abs) En1 1.337,4 1.260,1 1.772,0 40,6%

resina de poliéster En1 1.258,8 1.150,0 1.167,0 1,5%

Polietileno (PE) En1 636,8 1.032,5 1.161,9 12,5%

resina intercambio iónico En1 343,5 343,7 325,5 -5,3%

óxido de polifenilo (PPo) En1 193,7 177,3 192,2 8,4%

Poliestireno (Ps) En1 141,3 169,9 200,6 18,1%

Poliamidas (Pa) En1 119,0 152,7 165,6 8,5%

Policarbonatos (Pc) En1 125,6 122,9 160,6 30,6%

caucho sintético En1 101,0 110,0 123,0 11,8%

acrilonitrilo estireno acrilato (asa) En1 63,1 67,3 58,0 -13,9%

copoliester En1 52,4 35,7 37,4 4,9%

Poliuretano (Pur) En1 34,0 31,0 62,5 101,6%

acetal En1 23,9 27,1 32,9 21,6%

Etileno vinil acetato (Eva) En1 32,4 17,2 22,9 33,3%

metacrilato En1 5,4 5,4 5,9 9,5%

Policloruro de vinilo (Pvc) En2 19,7 8,7 1,3 -85,4%

Polipropileno (PP) En2 390,0 143,4 115,6 -19,4%

acrilonitrilobutadienoEstireno (abs) En2 12,0 6,9 9,1 31,2%

mEdio ambiEntE
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MATERIAlEs METálIcOs  
uTIlIzADOs t

acero En1 4.161,7 2.611,8 3.626,9 38,9%

Hierro En1 341,7 205,3 536,7 161,5%

cobre En1 162,7 160,9 137,8 -14,3%

aluminio En1 35,2 31,4 248,6 692,5%

titanio En1 9,9 9,7 8,3 -15,3%

cables En1 151,3 149,0 166,0 11,4%

pRODucTOs QuíMIcOs  
uTIlIzADOs t

Hidróxido sódico En1 5.519,5 7.733,0 7.035,3 -9,0%

cloro En1 3.627,5 5.070,0 4.565,1 -10,0%

ácido tricloroisocianúrico En1 6.259,0 3.028,0 3.686,9 21,8%

ácido dicloroisocianúrico En1 1.031,5 1.147,0 2.414,6 110,5%

acido cianúrico (isocianúrico) En1 2.020,0 2.160,0 2.400,0 11,1%

ácido sulfúrico En1 1.928,5 2.151,5 2.042,7 -5,1%

tiosulfato sódico En1 975,2 1.353,0 1.195,7 -11,6%

bisulfato sódico En1 1.071,5 1.079,0 1.016,3 -5,8%

Hipoclorito sódico En1 1.256,0 1.293,0 810,6 -37,3%

carbonato sódico denso En1 868,5 831,0 790,0 -4,9%

Policloruro de aluminio En1 630,1 733,0 729,6 -0,5%

ácido bórico (EP) En1 417,6 413,0 311,0 -24,7%

Peróxidos (AcetilAcetona + MEK) En1 20,1 19,8 20,4 2,7%

ácido fosfórico En1 14,3 13,6 13,8 1,1%

acetona reutilizada int. En2 0,0 28,0 27,2 -2,9%

acetona recuperada Ext. En2 81,0 60,5 71,7 18,5%

OTROs MATERIAlEs t

vidrio reciclado En1 4.000,0 4.533,0 9.004,0 98,6%

fibra de vidrio En1 859,4 790,2 659,4 -16,5%

Pigmentos En1 17,5 19,9 16,2 -18,7%

ENVAsEs Y EMBAlAjEs t

Palets de madera En1 3.456,0 2.161,8 2.542,6 17,6%

cajas de cartón En1 2.820,4 2.025,6 2.038,0 0,6%

Plásticos (film, bolsas, envases, etc..) En1 930,4 926,7 1.072,5 15,7%

otros (corcho, espuma, etc…) En1 1,1 1,1 1,6 48,2%

bidones En1 9,8 5,8 3,0 -49,1%

cERTIFIcAcIONEs AMBIENTAlEs Nº empresas

Emas - - - 0,0%

iso 14001 - - - -12,5%

ENERGíA

consumo Gas natural En3 Gj 23.371,3 28.571,9 36.990,0 29,5%

consumo Gasóleo En3 Gj 32.450,2 30.554,3 34.333,4 12,4%

cogeneración En4 Gj 10.704,7 9.118,4 5.791,6 -36,5%

consumo Electricidad En4 Gj 101.200,5 99.369,3 115.059,9 15,8%

Gri unidad 2012 2013 2014 var. 13/14
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AGuA m3

consumo total agua En8 83.383,0 73.555,0 86.984,0 18,3%

red pública /privada En8 31.918,0 25.877,0 44.021,0 70,1%

subterránea En8 5.209,0 3.380,0 4.156,0 23,0%

superficial En8 46.256,0 44.298,0 38.807,0 -12,4%

agua reutilizada / reciclada En10 5.945,0 9.378,0 7.246,0 -22,7%

EMIsIONEs t

no
x

En19, En20 1,71 2,28 0,19 -91,7%

so
x

En19, En20 1,80 1,59 0,40 -74,8%

co En19, En20 0,52 0,69 0,22 -68,1%

cov’s En19, En20 46,0 42,0 43,0 2,4%

Partículas ci En19, En20 3,40 0,84 3,52 319,0%

otros (partículas Hcfc, Hcl) En19, En20 2,29 0,79 0,55 -30,4%

Emisiones totales co
2
 imputables (gas, 

gasoleo, transporte, electricidad) En16, En17 40.499,6 42.288,4 43.157,3 2,1%

VERTIDOs m3

TOTAl VERTIDOs 78.563,3 73.555,0 86.984,0 18,3%

red pública / privada sanitaria En21 21.707,1 19.443,0 26.389,0 35,7%

agua de proceso / producto En21 55.406,0 52.813,0 58.772,0 11,3%

rechazo de ósmosis En21 1.445,0 1.299,0 1.371,0 5,5%

fugas En21 5,2 0,0 452,0 --

REsIDuOs t

TOTAl REsIDuOs NO pElIGROsOs EN22 15.111,3 19.463,7 12.361,2 -36,5%

Gestión interna /en origen En22 12.025,0 16.135,5 9.289,3 -42,4%

Gestión externa (sin subproducto) En22 2.806,9 3.078,0 2.760,1 -10,3%

valorización de residuos propios, 
aprovechamiento de residuos propio 
centro

En22 1.939,8 1.996,0 1.679,5 -15,9%

tratamiento,disposición y/o valorización 
energética de residuos propios En22 867,07 1.082,0 1.080,5 -0,1%

salida como subproducto En22 279,5 250,3 311,8 24,6%

TOTAl REsIDuOs pElIGROsOs EN24 8.357,7 10.038,4 12.550,3 25,0%

Gestión interna/en origen En24 5.276,1 5.723,0 8.035,5 40,4%

valorización de residuos propios, 
aprovechamiento de residuos propio 
centro

En24 135,4 120,0 96,3 -19,8%

tratamiento,disposición y/o valorización 
energética de residuos propios En24 5.140,73 5.603,0 7.939,2 41,7%

Gestiónexterna (sin subproducto) En24 288,8 300,4 359,4 19,7%

valorización de esiduos propios, 
aprovechamiento de residuos propio 
centro

En24 120,4 107,8 62,6 -41,9%

tratamiento, disposición y/o valorización 
energética de residuos propios En24 168,4 192,6 296,8 54,1%

salida como subproducto En24 2.792,8 4.015,0 4.155,5 3,5%

TRANspORTE km

transporte mercancías En29 39.063.794,0 41.254.645,0 38.159.703,0 -7,5%

INVERsIONEs Y cOsTEs €

coste de multas y sanciones En28 600,0 500,0 0,0 -100,0%

inversiones y costes ambientales totales En30 932.723,6 592.233,0 837.817,0 41,5%

Gri unidad 2012 2013 2014 var. 13/14
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1 EstratEGia y análisis Pág. comEntarios

1.1 declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la 
relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia 4, 7

1.2 descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades 10,18, 
46, 48

2 PErfil dE la orGanización Pág. comEntarios

2.1 nombre de la organización. 10, 11, 
34, 138

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 15

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, 
filiales y negocios conjuntos (JVs). 10,12, 16

2.4 localización de la sede principal de la organización.
avd. francesc macià, 60, Pl.20  

(Edi. millenium)  
08208 - Sabadell (barcelona)

2.5
número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla 
actividades significativas o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de 
sostenibilidad tratados en la memoria.

8,10,16

2.6 naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 10, 11, 
34

2.7 mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de 
clientes/beneficiarios). 8,16

2.8

dimensiones de la organización informante, incluido:

• número de empleados 8, 10,

•  Ventas netas  
(para organizaciones sector privado) o ingresos netos (para organizaciones sector público)

11, 78, 
80

•  Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio neto  
(organizaciones sector privado)

• Cantidad de productos o servicios prestados

2.9

cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño,  
estructura y propiedad de la organización, incluidos

•  la localización de las actividades o cambios producidos en las mismas,  
aperturas, cierres y ampliación de instalaciones; y

10, 18, 
22, 33,

•  Cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de capital, mantenimiento del 
mismo y operaciones de modificación del capital (para organizaciones del sector privado)

122

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. 10,11, 18

Contenidos GRI G3 3.0 [3.12]

1. EstratEGia y análisis

2. PErfil dE la orGanización
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3 ParámEtros dE la mEmoria Pág. comEntarios

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria  
(p. ej., ejercicio fiscal, año natural, etc.). 122

3.2 fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). 122, 123

3.3 ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 122, 123

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. 122, 123, 
138

3.5

Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido:

• Determinación de la materialidad
64,66,

• Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria 71, 74

• Identificación de los grupos de interés que se prevé que utilicen la memoria
122, 123

3.6 cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, negocios 
conjuntos, proveedores). 122

3.7 indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. 122

3.8
la base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales, 
instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar 
significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones.

122,123

3.9
técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas 
subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información 
de la memoria.

122,123

3.10

descripción del efecto que pueda tener la reformulación de información perteneciente a 
memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reformulación (por ejemplo, 
fusiones y adquisiciones, cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, o métodos 
de valoración).

122

3.11 cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de 
valoración aplicados en la memoria. 122

3.12 tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria. 131

3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria. si no se 
incluye en el informe de verificación en la memoria de sostenibilidad, se debe explicar el alcance y 
la base de cualquier otra verificación externa existente. también se debe aclarar la relación entre la 
organización informante y el proveedor o proveedores de la verificación.

124

4 GobiErno, comPromisos y ParticiPación GruPos intErés Pág. comEntarios

4.1
la estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de 
gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la 
organización.

34, 36, 44

4.2 indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (y, de 
ser así, su función dentro de la dirección de la organización y las razones que la justifiquen).

12, 26, 34, 
38, 42

4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número de 
miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

12, 26,  
38, 44

4.4 mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al 
máximo órgano de gobierno.

68, 70, 76, 
78, 86

4.5
vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos 
y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la organización 
(incluido su desempeño social y ambiental).

34,44, 45

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de 
gobierno. 34, 40

4.7
Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del 
máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos 
sociales, ambientales y económicos.

-
se realiza a través del 

comité de retribuciones y 
nombramientos.

4.8 declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios 
relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación. 64,66

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, 
por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos 
y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares 
acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.

46, 48, 50, 
66, 68

3. ParámEtros dE la mEmoria

4. GobiErno, comPromisos y ParticiPación GruPos dE intErés
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4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial 
con respecto al desempeño económico, ambiental y social. 34, 44

4.11 descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución. 46, 48,50

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así 
como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe. 64, 71

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes 
nacionales e internacionales a las que la organización apoya y:

• Esté presente en los órganos de gobierno

• Participe en proyectos o comités 112,

• Proporcione una financiación importante que exceda las obligaciones de los socios
116

• Tenga consideraciones estratégicas

4.14 relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 64, 66

4.15 base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se 
compromete. 64, 66, 74

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su 
participación por tipos y categoría de grupos de interés. 64, 66

4.17
Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación 
de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la 
elaboración de la memoria.

64, 71, 74

4 GobiErno, comPromisos y ParticiPación GruPos intErés Pág. comEntarios

indicadorEs dEl dEsEmPEño Económico Pág. comEntarios

Ec.a Enfoque de gestión. 24

Ec.b objetivos y desempeño. 24

Ec.c Política. 24

Ec.d información adicional. 24

Ec1
valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, 
retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

22, 26, 
32, 33, 
79, 112

El beneficio de explotación en 
2014 ascendió a un total de 
21.429m€. no disponemos de 
datos numéricos consolidados.

Ec2 consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización 
debido al cambio climático.

98, 101, 
109, 118

Ec3 cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales.

de momento, no disponemos de 
un cálculo de la cobertura de las 
obligaciones por programas de 
beneficios sociales debido a la 
diversidad de sistemas establecidos 
en las empresas del Grupo.

Ec4 ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. no se han recibido ayudas 
significativas.

Ec5 rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas. 78, 79

Ec6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas. 96, 97

Ec7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. 78

los altos directivos de origen local 
de las empresas participantes 
representan el 100%.

Ec8 desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente 
para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie. 86

Ec9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el 
alcance de dichos impactos. 10, 18

no se dispone de registros para 
la medición de los impactos 
económicos indirectos.

indicadorEs dEl dEsEmPEño Económico
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indicadorEs dEl dEsEmPEño ambiEntal Pág. comEntarios

En.a Enfoque de gestión. 98

En.b objetivos y desempeño. 99, 100

En.c Política. 99

En.d responsabilidad de la organización. 99

En.e formación y sensibilización. 103

En.f Evaluación y seguimiento. 99

En.g información contextual adicional. 98

En1 materiales utilizados, por peso o volumen. 106, 107, 
128, 129

En2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. 106, 107, 
128, 129

En3 consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 98, 100, 129

En4 consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. 98, 100, 129

En5 ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. 98, 100

En6
iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o 
basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de 
dichas iniciativas.

90, 98

En7 iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas. 98, 100

En8 captación total de agua por fuentes. 98, 104, 
105, 130

En9 fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. 98, 104, 105

En10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 98,104,105, 
130

En11

descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de 
áreas de alta biodiversidad no protegidas. indíquese la localización y el tamaño de terrenos en 
propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a 
áreas protegidas.

98,106,107

En12

descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales 
protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a las áreas protegidas.

98,106,107

En13 Hábitats protegidos o restaurados.
no se han realizado actuaciones 
sobre hábitats protegidos o 
restaurados.

En14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. 98,106,107

En15
número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la lista roja 
de la iucn y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las 
operaciones según el grado de amenaza de la especie.

98,106,107

En16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. 98, 101, 102, 
130

En17 otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. 98, 101, 102, 
130

En18 iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. 96,97,98,100, 
102

En19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso. 98,101, 102, 
104,109,130

En20 nox
, so

x
 y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. 98,101, 102, 

104,109,130

medición directa periódica de 
focos, anual o trimestral según el 
elemento. medición por balance 
másico para los cov’s.

En21 vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y destino. 98,101,108, 
130  

En22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. 98, 109, 
130  

En23 número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. 98, 101 , 
107, 108

En24
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran 
peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos i, ii, iii y viii y porcentaje de 
residuos transportados internacionalmente.

98,109, 
130,131

indicadorEs dEl dEsEmPEño ambiEntal
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En25
identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y 
hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía 
de la organización informante.

98,101,108

En26 iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de 
reducción de ese impacto. 90,98, 111

En27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de 
su vida útil, por categorías de productos. 98,103

no se realiza recuperación de 
productos y embalajes al final de 
la vida útil.

En28 coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de 
la normativa ambiental. 98,110, 130

En29 impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales 
utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal. 98,102, 130

En30 desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. 98, 110, 
130

indicadorEs dEl dEsEmPEño ambiEntal Pág. comEntarios

indicadorEs dEl dEsEmPEño social
indicadorEs dEl dEsEmPEño social Pág. comEntarios

pRácTIcAs lABORAlEs

la.a Enfoque de gestión. 78

la.b objetivos y desempeño. 78

la.c Política. 78

la.d responsabilidad de la organización. 78

la.e formación y sensibilización. 78, 81

la.f Evaluación y seguimiento. 81

la1 desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región. 80, 126

la2 número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, 
sexo y región.

78, 79, 80, 
126

no se realiza desglose debido a que 
no existen diferencias significativas 
entre género, edad o raza.

la3 beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal. 78, 79, 85

la4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 126
todos los empleados tienen 
representatividad en comites de 
empresa o delegados de personal.

la5 Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son especificadas en los convenios colectivos.

los períodos mínimos de preaviso 
vienen establecidos por los 
convenios colectivos o por los 
estatutos en su defecto.

la6
Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de salud y seguridad en el trabajo.

126, 128

la7 tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región. 126

la8
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se 
apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con 
enfermedades graves.

78, 85, 
126, 127

la9 asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

no existen acuerdos o pactos 
formales con sindicatos que 
regulen aspectos adicionales a los 
ya establecidos por la legislación 
laboral vigente en materia de 
Prevención riesgos laborales.

la10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado. 78, 82, 127

la11 Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la empleabilidad de 
los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales. 78, 81, 127

la gestión del final de 
carrera profesional se trata 
individualmente aplicando la 
normativa laboral pertinente.
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la12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo 
profesional. 78, 81, 127

la13 composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de 
edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

34, 38, 78, 
80, 127, 

128

la14 relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categoría profesional. 78, 85

El salario base por categoría 
profesional se establece por 
convenio colectivo igual para 
todos los empleados. Por tanto, no 
existen diferencias entre hombres 
y mujeres con un ratio 1:1

DEREcHOs HuMANOs

Hr.a Enfoque de gestión. 66, 68, 69, 78

Hr.b objetivos y desempeño. 66, 68, 69

Hr.c Política. 66, 68, 69

Hr.d responsabilidad de la organización. 66, 68

Hr.e formación y sensibilización. 66, 68, 69

Hr.f Evaluación y seguimiento. 68, 70

Hr.g información contextual adicional. 66, 68, 69

Hr1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de 
derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos. 96

Hr2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia. 96

Hr3
total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados 
con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el 
porcentaje de empleados formados.

64, 66, 68, 
69

Hr4 número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. no ha habido incidentes de 
discriminación

Hr5 actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos pueda correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos. 78, 79

Hr6 actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, 
y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

no ha identificado actividades que 
conlleven riesgo de incidentes de 
explotación infantil.

Hr7 operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo 
forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

no aplica por no haberse detectado 
riesgo de trabajos forzados, ni temas 
relacionados con corrupción

Hr8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la 
organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades.

todo el personal de fluidra está 
formado en aspectos de derechos 
humanos relevantes para las 
actividades

Hr9 número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas.

no aplica por no haberse 
detectado actividades de riesgo 
relacionadas con violaciones de 
los derechos de los indígenas

sOcIEDAD

so.a Enfoque de gestión. 112

so.b objetivos y desempeño. 112

so.c Política. 113

so.d responsabilidad de la organización. 112

so.e formación y sensibilización. 113

so.f Evaluación y seguimiento. 113

indicadorEs dEl dEsEmPEño social Pág. comEntarios
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so.g información contextual adicional. 112

so1 naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos 
de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa. 112 no se dispone de registros para la 

medición de este tipo de impactos. 

so2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados 
con la corrupción. 96

so3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la 
organización.

64, 66, 68, 
69, 70

so4 medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. no aplica al no haberse detectado 
incidentes.

so5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades 
de lobbying. 113

so6 valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas, por países. 113

so7 número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre 
competencia, y sus resultados.

no se ha detectado ningún 
comportamiento que pudiera 
suponer una práctica monopolística 
o contra la libre competencia.

so8 valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

no se han recibido multas ni 
sanciones significativas por 
incumplimiento de las leyes y 
regulaciones.

REspONsABIlIDAD DE pRODucTO

Pr.a Enfoque de gestión. 90

Pr.b objetivos y desempeño. 90

Pr.c Política. 90

Pr.d responsabilidad de la organización. 90

Pr.e formación y sensibilización. 52, 53, 90

Pr.f Evaluación y seguimiento. 90

Pr.g información contextual adicional. 90

Pr1
fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser 
mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de 
categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

90

Pr2
número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante 
su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

no se detectan incidentes.

Pr3
tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos 
en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos 
informativos.

no se han detectado demandas 
de información derivadas de la 
normativa.

Pr4
número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la 
información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

no se ha  detectado 
incumplimiento de la regulación.

Pr5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente. 90

Pr6
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios.

90, 92

Pr7
número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las 
comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

no se han detectado incidentes 
derivados de la comunicación de 
marketing.

Pr8 número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

no se han detectado 
reclamaciones referentes a la Ley 
de Protección de Datos.

Pr9 coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con 
el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

no se han detectado multas por 
incumplimiento de normativa en el 
suministro de productos y servicios. 
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Direcciones  
de interés
[2.1, 2.4]

Dirección general del grupo fluidra
Fluidra s. A.
Torre Millenium
Avda. Francesc Macià 60, planta 20 E - 08208 Sabadell 
(Barcelona)
Tel.	+34	93	724	39	00	•	Fax.	+	34	93	724	29	92
info@fluidra.com

Dirección de la División industrial  
de fluidra
Fluidra s. A.
c/ dels Ametllers, 6 E-08213 Polinyà (Barcelona) 
Tel. +34 93 713 37 18
Fax. + 34 93 713 33 84

operador logístico del grupo fluidra
Trace logistics
P. I. Puig Tió, Calle B, Parcela 19 E - 17412  
Maçanet de la Selva  
(Girona)
	Tel.	+	34	972	87	93	00	•	Fax	+	34	972	87	93	20

oficina del accionista
Fluidra s.A.
Torre Millenium
Avda. Francesc Macià 60, planta 20  
E-08208 Sabadell (Barcelona)
Tel. +34 93 724 39 00 / +34 902 026 039  
accionistas@fluidra.com

analistas e inversores
Fluidra s.A.
Torre Millenium
Avda. Francesc Macià 60, planta 20  
E-08208 Sabadell (Barcelona)
Tel. +34 93 724 39 00
investor_relations@fluidra.com

Departamento de rsc
Torre Millenium
Avda. Francesc Macià 60, planta 20 E-08208 Sabadell 
(Barcelona)
Tel. +34 93 724 39 00 / +34 902 026 039 
rsc@fluidra.com

Dirección general corporativa
Torre Millenium
Avda. Francesc Macià 60, planta 20 E-08208 Sabadell 
(Barcelona)
Tel. +34 93 724 39 00 / +34 902 026 039

Atención a aspectos relacionados  
con el Informe Integrado 2014 [3.4]
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Fluidra s. A.
Torre Millenium
Avda. Francesc Macià 60, planta 20 E - 08208 Sabadell (Barcelona)
Tel.	+34	93	724	39	00	•	Fax.	+	34	93	724	29	92
info@fluidra.com
www.fluidra.com
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