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A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Fluidra, S.A. (“Fluidra” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, hace
pública la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Fluidra Commercial France SAS, filial íntegramente participada de forma
indirecta por Fluidra, ha suscrito un contrato de compraventa de acciones en
virtud del cual ha adquirido el cien por cien (100%) del capital social de la
sociedad de nacionalidad belga AYW CONCEPT BV/SRL (“Aquafive”).
Aquafive es una compañía con sede en Wavre, Bélgica, y, a través de su filial
íntegramente participada Pentagone APCD (“Pentagone”), es un distribuidor
de productos de piscina, incluyendo, entre otros, los relativos a calefacción,
deshumidificadores y coberturas de piscinas, así como los relativos a limpieza
y tratamiento de piscinas. Aquafive mantiene una larga relación con el Grupo
Fluidra, siendo el distribuidor exclusivo de los productos Zodiac en la región
Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). La cifra de ventas de Aquafive
en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019 ascendió a un importe
ligeramente superior a 7 millones de euros, siendo su resultado bruto operativo
EBITDA para el mencionado ejercicio de aproximadamente 900 mil euros.
El acuerdo suscrito valora Aquafive, y su filial Pentagone, en aproximadamente
4,8 millones de euros, incluyendo un pago diferido por 1,5 millones de euros.
El precio de compra por el 100% del capital social será pagado de la siguiente
forma: un pago inicial, satisfecho en la presente fecha, por un importe de 3,3
millones de euros; y por otro lado, se han pactado tres pagos diferidos de 0,5
millones cada uno para los próximos tres años.
Esta adquisición, que se integrará en la operativa existente de Fluidra en
Bélgica, permitirá expandir el alcance de nuestra singular cartera de productos,
así como proporcionar un mejor servicio a nuestra amplia base de clientes.
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