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NOTA DE PRENSA 
 

 

Fluidra gana €5,9 millones hasta marzo, 
excluyendo gastos por la integración 
 
 

 El menor volumen de negocio en Estados Unidos, por una serie de 
factores extraordinarios impactó en las ventas del grupo, que 
alcanzaron los 313 millones de euros entre enero y marzo 
 

 La presencia global de Fluidra, que es una de sus principales 
fortalezas, le permite beneficiarse del buen momento que sigue 
experimentando el mercado europeo, con crecimientos de hasta 
doble dígito en algunas zonas 

 
 Fluidra prevé cumplir con sus objetivos de sinergias de costes a raíz 

de la fusión con Zodiac, tras culminar con éxito la integración en 
España, Portugal e Italia 
 

 El buen comienzo del mes de abril en Estados Unidos y el 
mantenimiento de la tendencia positiva en Europa, permite a la 
Compañía reafirmar sus previsiones para 2019 
 
 

 
8 de mayo de 2019 – Fluidra, empresa líder a nivel mundial en el negocio de 

equipamiento de piscinas y wellness, obtuvo un beneficio de 5,9 millones de euros 

en los tres primeros meses del año, una vez excluidos los gastos no recurrentes 

derivados del proceso de integración con la estadounidense Zodiac. Las cuentas 

reportadas, que incluyen estos costes y el impacto de IFRS-16, presentan un 

resultado neto negativo de 2,8 millones de euros. 

 

Por su parte, las ventas entre enero y marzo se contrajeron un 1,1%, hasta alcanzar 

los 313,1 millones de euros, debido al impacto negativo de Estados Unidos a causa 

de factores extraordinarios: la meteorología, el cambio del modelo de distribución 

y el traslado de una planta de San Diego a Tijuana. Sin embargo, los fundamentales 

de Norteamérica siguen siendo sólidos y esta tendencia se manifiesta en abril, con 

crecimientos de doble dígito en moneda local. 

 



 

 

  

 

Cabe destacar el buen desempeño en Europa, con un incremento de un 9,7% en 

el sur y con cerca de un 13% en el resto de la región, ajustado por perímetro y 

moneda constante. Asimismo, la actividad en el Resto del Mundo siguió registrando 

un crecimiento estable (+6,2%), ajustado por divisas y perímetro.   

 

Todo esto, lleva a Fluidra a reafirmar sus previsiones para el conjunto del ejercicio. 

En concreto, Fluidra prevé cerrar 2019 con una facturación de entre 1.350 millones 

de euros y 1.400 millones de euros, un EBITDA1 de entre 240 millones de euros y 

260 millones de euros, y una deuda neta1 que esté por debajo de 2,6 veces EBITDA 

frente al ratio de 3,2 en 2018.     

 

“Pese al inicio tardío de la temporada en Norteamérica por una meteorología fuera 

de lo común y otros factores extraordinarios, seguimos siendo optimistas de cara 

al conjunto del ejercicio. Nuestra presencia global y la fortaleza de otros mercados 

–especialmente Europa--, la mejora del margen de ventas, y el buen avance del 

proceso de integración nos mantienen en la senda prevista para 2019 y en línea 

con nuestro Plan Estratégico 2022”, explicó Eloi Planes, Presidente Ejecutivo de 

Fluidra, que recordó que éste es un negocio estacional en el que la comparativa 

debe realizarse por ejercicios completos. 

 

 

La Piscina Residencial: unidad de negocio clave  

 

La Piscina Residencial sigue siendo la división que más volumen de ventas genera 

a la firma cotizada en bolsa, poniendo de relieve la fortaleza que tiene Fluidra 

gracias al enorme parque de piscinas instalado. Los ingresos derivados de esta 

actividad se situaron en 215 millones de euros, en línea con la cifra registrada un 

año antes. Ajustado por perímetro (desinversión en Aquatron) el crecimiento se 

sitúa en el 1,1%. 

 

Piscina Comercial registró unas ventas de 23,2 millones de euros en el periodo, lo 

que representa un crecimiento interanual de un 3,2%. Este incremento marca el 

cambio de tendencia en esta división apoyado en una gran cartera de proyectos 

nuevos. La actividad de Conducción de Fluidos tuvo una evolución muy favorable 

mientras que Tratamiento del Agua de Piscina estuvo alineada con la cifra 

registrada el año anterior. 

 

                                            
1 Pre IFRS 16. 



 

 

  

 

Exitosa integración en España, Italia y Portugal  

 

Durante el periodo también se produjeron algunos importantes hitos tras la fusión 

con la estadounidense Zodiac: la culminación exitosa de los procesos de integración 

de las filiales de Fluidra en España, Italia y Portugal.  

 

La ejecución de sinergias de aproximadamente 17 millones de euros sitúa a la 

Compañía en una buena posición para alcanzar la cifra de 19 millones de euros en 

ahorro de costes para 2019; a la vez que asegura alcanzar los objetivos marcados 

en el Plan Estratégico, que contemplan unas sinergias de 35 millones. 
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Acerca de Fluidra 

Fluidra, compañía que cotiza en la bolsa española, es líder mundial en el negocio de equipamiento 

de piscinas y wellness. Ofrece productos y servicios innovadores, así como soluciones de Internet 

of Things. La compañía opera en más de 45 países y cuenta con una cartera con algunas de las 

marcas más reconocidas del sector, incluyendo Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, 

CTX Professional® y Gre®.  

Para más información sobre Fluidra, visite www.fluidra.com. 


