Presentación Grupo Fluidra

Borsadiner 30 Octubre 2009
Palacio de Congresos Barcelona

Índice

•
•
•
•
•
•

Misión
La compañía
Claves estratégicas
Resultados junio 2009
Responsabilidad Corporativa
Fluidra con la comunidad inversora

2

Índice

•
•
•
•
•
•

Misión
La compañía
Claves estratégicas
Resultados junio 2009
Responsabilidad Corporativa
Fluidra con la comunidad inversora

3

Nuestra misión
Impulsar el progreso de la sociedad a través del uso sostenible
del agua en sus aplicaciones lúdicas, domésticas e industriales.
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La compañía
Tamaño

4
Áreas de Negocio

4
Segmentos mercado

Clientes
Presencia
Internacional

• Ventas 2008:

653 M€

• Capitalización:

360 M€

• Piscina/Wellness
• Tratamiento de aguas
• Riego
• Conducción de fluidos

Modelo integrado de
producción y distribución

• Residencial
• Comercial (Ayuntamientos, hoteles, comercios,..)
• Industrial
• Agrícola
• Más de 32.500 clientes activos
• Productos vendidos en 170 países
• Presencia directa en 32 países (155 centros distribución)
• Ingresos fuera de España > 70%
• Ingresos fuera de Europa 15%
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Unidades de negocio
Piscina/Wellness

Concepción, producción y distribución de todos los componentes y
accesorios necesarios para la piscina residencial, la piscina pública
y los centros de wellness.

Tratamiento de aguas
Soluciones para el tratamiento de aguas potables o grises para uso
doméstico e industrial.

Riego

Soluciones para sistemas de riego completos y eficientes, para
aplicaciones agrícolas, espacios verdes y jardines residenciales.

Conducción de fluidos

Concepción, fabricación y distribución de piezas indispensables para
transportar agua u otro tipo de líquido en cualquier aplicación
(residencial, comercial, agrícola o industrial).
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Nuestras principales marcas
SEG M EN TO S D E M ERCA D O

U N ID A D ES D E N EG O CIO

Residencial

Com ercial

A grícola

Industrial

Piscina /W ellness

Tratam iento de agua
Riego

Conducción de
Fluidos
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Presencia Internacional

Piscina / Wellness

Tratamiento Agua

Liderazgo mundial

Liderazgo en España

Riego / Conducción Fluidos
Fuerte posición en Europa
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Claves estratégicas

• Innovación

Para ofrecer soluciones sostenibles en cada unidad de negocio.

• Internacionalización, el presente y el futuro
La proximidad al cliente es esencial.

• Portafolio de producto diversificado

Siempre relacionados con el uso sostenible del agua.

• Eficiencia y Fortaleza Financiera

Optimizando procesos y buscando la excelencia.
Optimización del Balance

• Transparencia, Proximidad y Retribución al Accionista

Mejorar los servicios orientados al pequeño inversor/accionista
Política reparto de dividendos
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2009: Nueva Estructura
CEO

COO

SWE

NEEMEA

AAP

Sur Oeste

NE Europa

Asia América

Oriente Medio
África

Pool - Wellness
Tratamiento de agua
Riego
Conducción de Fluidos

Pacífico

Tecnológica

Europa
SWE

Industrial
Industrial

Organización con base
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Unidades Negocio

4

Divisiones

CFO

12
14

2009: optimización Flujo Libre de Caja
Reducción de
Costes

Optimización
Capital Trabajo

Política selectiva
Inversiones

• Nueva estructura cataliza captura de sinergias
• Redefinición de procesos

• Resultados visibles desde 1T09
• Gestión eficiente stocks y cartera de clientes
• Optimización costes aprovisionamiento

• Enfoque en proyectos con menor tiempo de retorno
• Alineación recursos a las prioridades estratégicas
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Resultados 1S09 – Positiva evolución de objetivos
Principales Magnitudes
Junio Junio
€M 08 YTD 09 YTD

Evol.

Ventas

395,5

320,0

-19,1%

Opex antes de Dep.& Am.

129,0

110,1

-14,6%

EBITDA

65,9

37,9

•

Las Ventas en el segundo trimestre continúan su
tendencia a la mejora

•

El Opex evoluciona por encima de nuestro objetivo.
La reducción de gastos estimada para final de año
pasa de 26M€ a 28M€.

•

El EBITDA refleja la mejora de las ventas en el
segundo trimestre y la reducción de gastos.

•

El Capital Neto de Trabajo, el Flujo de Caja Libre
y la Deuda Financiera Neta están alineados para
alcanzar los objetivos de final de año.

-42,5%

Capital Neto de Trabajo

305,9

259,2

Flujo de Caja Libre

-81,3

-16,4 64.9 €M

Deuda Financiera Neta

292,9

246,8

-15,3%

-15,7%
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Resultados 1S09 – Principales magnitudes por División

Ventas (*)
€M

SWE

2008

2009

EBITDA
Evol. %

2008

2009

Evol. %

238,6

181,4

-24,0%

25,2

9,4

-62,7%

NEEMEA

57,9

51,9

-10,4%

8,0

6,0

-24,4%

AAP

63,7

56,0

-12,1%

5,4

3,5

-34,1%

Industrial

209,9

157,9

-24,8%

40,1

22,7

-43,4%

TOTAL, Consolidado

395,5

320,0

-19,1%

65,9

37,9

-42,5%

(*) Ventas agregadas, incluyendo ventas intragrupo
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Resultados 1S09 – Capital Neto de Trabajo
Capital Neto de Trabajo

Diciembre.2
008
December

Junio

305,9
- 15,3%

€M

2008

2009

Evol. 08/09

Evol. 08/07

259,2

1

Junio 2008

Stocks

182,9

152,2

-16,8%

0,6%

Cuentas a Cobrar

305,3

246,4

-19,3%

-0,2%

Cuentas a Pagar

182,3

139,3

-23,6%

-22,6%

Capital Neto de Trabajo

305,9

259,2

-15,3%

15,8%

2

Junio 2009

El Capital Neto de Trabajo está bien alineado con el objetivo para los doce meses del ejercicio.

•

Se ha acentuado la reducción de Stocks, resultado de las mejoras en sistemas y procesos
de los últimos doce meses.

•
•

Se ha conseguido alinear las Cuentas a Cobrar con la evolución de las Ventas.
La reducción de las Cuentas a Pagar viene dada por la elevada reducción de Stocks y de
Opex
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Resultados 1S09 – Flujo Libre de Caja y Deuda Fin. Neta

Deuda Financiera Neta
292,9

€M

- 15,7%
246,8

Junio 2008

2009

Var.

Beneficio Neto

29,0

3,2

-25,8

Depreciación (+)

16,2

19,4

3,3

-109,0

-31,2

77,8

Inversiones

-17,5

-7,8

9,7

Flujo de Caja Libre

-81,3

-16,4

64,9

Incremento (-) / Decremento (+) CNT

1

2008

2

Junio 2009

•

La Deuda Financiera Neta registra un importante descenso (- 46.1M€) como consecuencia de
la positiva evolución del Capital Neto de Trabajo y la reducción de las inversiones.

•

Tanto el Flujo Libre de Caja como la Deuda Financiera Neta están totalmente alineados a los
objetivos anuales.
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Resultados 1S09 – Hechos destacados
Agosto

•
•

Fluidra suministrará 40 filtros innovadores para la desaladora del Campo de Dalías en Almería
Fluidra refuerza su estructura de marketing con dos nuevos directores para Piscina y Tratamiento de Agua

Julio

•

Fluidra instala dos equipos de tratamientos de aguas en el primer camping ecológico de Portugal, se
trata el agua mediante la combinación de un tratamiento de pre
- oxidación, coagulación
- floculación,
decantación, filtración arena y desinfección, para una capacidad final neta de 32 m3/h. El proyecto está
valorado en más de un millón de euros.

Junio

•

La Junta General de Accionistas aprueba un dividendo de 4 millones de Euros y la entrada en el Consejo
de administración de Corporación Caja Navarra

Abril

•

Fluidra continúa su expansión internacional en el mercado asiático con la apertura de una delegación en
Tailandia y con la creación en China de la empresa Loitech, tras cerrar un acuerdo con la compañía
Zhenghai Tiangao Refrigerator Equipment.
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Responsabilidad Corporativa– El Consejo y sus Comisiones
D. Joan Planes
Presidente
D. Juan Ignacio Acha - Orbea
Independiente: Europa
D. Bernat Garrigós
Consejero

Profundo conocimiento del mercado de Renta Variable y el
impacto de las decisiones estratégicas en la acción
Entre otros cargos ha sido directivo del BBVA Interactivos
D. Kam S. Leong
Independiente: Asia
Conocimiento del mercado asiático

D. Oscar Serra
Consejero

Gran conocimiento del mercado asiático
Experiencia en empresas industriales asiáticas
D. Bernat Corbera
Consejero

D. Richard J. Cathcart
Independiente: Estados Unidos
Profundo conocimiento del sector de tratamiento de
agua en Estados Unidos
Posiciones directivas en el sector (Pentair)

D. Carles Ventura (BS)
Consejero
D. Eloi Planes
Consejero Delegado

D. Eduardo López (CAN)
Consejero

Comité Auditoria y Control

Comité de Nombramientos y Retribuciones

Juan Ignacio Acha
-

Richard Cathcart l- Presidente
Bernat Garrigós Castro – Miembro
Kam Son Leong- Miembro

Orbea– Presidente

Carlos Ventura Santamans – Miembro
Juan Planes Vila- Miembro
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Responsabilidad Corporativa – Accionistas significativos

Aniol
(B.Garrigós)

9,0%

Edrem
(B.Corbera)

13,8%

Banco
Sabadell
9,7%

CAN
7,0%

Bestinver
5,0%
Aviva
3,0%

Boyser
(O.Serra)

14,1%
Dispur(J.Planes
y E.Palnes)

Fee Float
26,6%

12,7%

Fuente: CNMV
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Responsabilidad Corporativa – Hechos destacados

• Entrada en el Índice FTSE4Good
• Fluidra

parte del índice de sostenibilidad Kempen SRI

• La Memoria de RSC obtiene el A+ del Global Reporting Initiative (GRI)
• Aprobación Código Ético que regula las relaciones internas/externas
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Fluidra con la comunidad inversora
Sep 2008: Creación- Dirección Relaciones con Inversores

• Trabajo diario con analistas para mejorar

la cobertura

•

Presentaciones resultados trimestrales

•

Presentaciones y reuniones con inversores (Fluidra;Europa)

•

Reportando de forma periódica al Consejo de Administración

Oct. 2009: Creación- Oficina del Accionista. Puntos estratégicos:

•
•
•

Transparencia
Proximidad
Retribución
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Fluidra con la comunidad inversora: Oficina Accionista
Transparencia y Proximidad
1. Saber comunicar:
• Oficina del accionista para atender visitas en nuestra sede

•
•
•
•

Servicio atención al accionista (accionistas@fluidra.com / 902026039)
Presentaciones Corporativas (Bolsas; presentaciones locales 2010)
Junta General de Accionistas
Ferias – Borsadiner, Bolsalia

2. Saber informar:
•

Nuevo Espacio del Accionista en la web: www.fluidra.com

Retribución
Política de dividendo: payout de entre el 20 y 30%
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www.fluidra.com- Página principal

La web de
Fluidra dedica
un amplio
apartado a la
información
exclusiva para
accionistas e
inversores.

También pone a
disposición un
teléfono de
atención dónde
los accionistas
pueden hacer
sus consultas.
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www.fluidra.com- Apartado Accionistas e Inversores

Aquí
encontramos la
información en
diferentes
apartados, tal y
como
recomienda la
Comisión
Nacional del
Mercado de
Valores
(CNMV).

Datos de contacto
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www.fluidra.com- Apartado Accionistas e Inversores

El valor de las
acciones de
Fluidra en todo
momento
(Infobolsa)
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www.fluidra.com- Apartado Accionistas e Inversores

Actualizamos a
tiempo real los
Hechos
Relevantes
mandados a
CNMV.
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www.fluidra.com- Apartado Accionistas e Inversores

Histórico de
presentaciones de
resultados y cuentas
anuales
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www.fluidra.com- Apartado Accionistas e Inversores

Documentación
relacionada con
la celebración de
las Juntas de
Accionistas
(todos los
documentos
disponibles en
pdf)
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www.fluidra.com- Espacio del Accionista
Espacio del Accionista

33

www.fluidra.com- Espacio del Accionista

Suscripción alertas para recibir
información corporativa vía e
- mail
Concertar una visita a nuestra
sede corporativa
Consultar la Agenda sobre
actividades de Fluidra y su sector
Petición invitaciones Ferias de
bolsa o sectoriales (Feria de la
Piscina)
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Contacta con nosotros

Cori Pellicer Figueras
Oficina del Accionista
Torre Millenium
Avda. Francesc Macià 60, planta 20
08208 Sabadell (Barcelona)

Teléfono - 93 724 39 00 / 902 026 039
accionistas@fluida.com
www.fluidra.com
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Aviso Legal
El presente documento tiene carácter puramente informativo y no constituye una oferta de venta, de canje o de adquisición, ni
una invitación a formular ofertas de compra, sobre valores emitidos por ninguna de las sociedades mencionadas. La presente
información financiera ha sido elaborada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), sin
embargo, al no tratarse de información auditada, no es una información definitiva y podría verse modificada en un futuro.
La información recogida en el presente documento puede contener manifestaciones sobre intenciones, expectativas o
previsiones futuras. Todas aquellas manifestaciones, a excepción de aquellas basadas en datos históricos, son
manifestaciones de futuro, incluyendo, entre otras, las relativas a nuestra posición financiera, estrategia de negocio, planes de
gestión y objetivos para operaciones futuras. Dichas intenciones, expectativas o previsiones están afectadas, en cuanto tales,
por riesgos e incertidumbres que podrían determinar que lo que ocurra en realidad no se corresponda con ellas.
Entre estos riesgos se incluyen, entre otros, las fluctuaciones estacionales que puedan modificar la demanda, la competencia
del sector, las condiciones económicas y legales, las restricciones al libre comercio y/o la inestabilidad política en los distintos
mercados donde está presente el Grupo Fluidra o en aquellos países donde los productos del Grupo son fabricados o
distribuidos. El Grupo Fluidra no se compromete a emitir actualizaciones o revisiones relativas a las previsiones a futuro
incluidas en esta Información Financiera, en las expectativas o en los hechos, condiciones o circunstancias en los que se
fundamentan estas previsiones a futuro.
En cualquier caso, el Grupo Fluidra, facilita información sobre estos y otros factores que podrían afectar las manifestaciones
de futuro, el negocio y los resultados financieros de la Compañía, en los documentos que presenta ante la Comisión Nacional
del Mercado de Valores de España. Se invita a todas aquellas personas interesadas a consultar dichos documentos.
These materials do not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities in the United
States, Spain or any other jurisdiction. Shares of Fluidra, S.A. may not be offered or sold in the United States absent
registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Neither Fluidra, S.A nor any
selling shareholder intends to register any portion of the offering in the United States or to conduct a public offering of shares of
Fluidra, S.A. in the United States.

36

Presentación Grupo Fluidra

Borsadiner 30 Octubre 2009
Palacio de Congresos Barcelona

