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1.1. Carta del Presidente Ejecutivo, Eloi Planes

1. Carta del Presidente Ejecutivo y
Entrevista al Consejero Delegado
(GRI 102-14)

1.1. Carta del Presidente Ejecutivo, Eloi
Planes
2019 ha sido un gran año
para Fluidra, principalmente, por dos razones:
la evolución de nuestro
negocio y porque hemos
cumplido 50 años. Fluidra nació en 1969 como
una pequeña empresa
familiar con ocho empleados y un millón de
pesetas, el equivalente
a 6.000 euros. Después
de 50 años, se ha convertido en el líder mundial en equipamiento para piscinas
y wellness, con una facturación superior a 1.300 millones
de euros, más de 5.300 empleados y presencia en 46 países en todos los continentes. Un logro inmenso y motivo
de orgullo para todos los que formamos parte de esta gran
compañía, por lo tanto, me gustaría comenzar mi carta
agradeciendo a todos los que habéis ayudado a hacer posible esta hazaña.
La integración con Zodiac ha traído consigo múltiples posibilidades de generación de valor, implicando a todas las
áreas de la empresa y ayudando a aumentar las oportunidades de crecimiento así como de reducción de costes
operativos. Este es un aspecto en el que hemos estado
especialmente centrados a lo largo de 2019 y que ya está
dando sus frutos: gracias al importante esfuerzo que han
realizado los más de 20 equipos implicados, hemos podido elevar los objetivos de sinergias de costes de 35 a 40
millones de euros y hemos comunicado nuevas sinergias de ventas.
2019 ha sido el primer año de la nueva Fluidra y, por ahora, nos ha llevado por buen camino. Nuestra diversidad
geográfica, con un modelo de negocio adaptado a cada
mercado, combinada con nuestra fortaleza en I+D, nos
ofrece una ventaja competitiva única que nos ha ayudado
a prosperar en este año clave. Nuestro Plan Estratégico
2022 es un plan ambicioso y era importante, en este primer ejercicio, integrar las dos empresas al máximo posible.
Hemos implementado prácticamente el 90% del plan
de integración y logrado una excelente integración cultural; los equipos están trabajando juntos como uno solo,
lo que nos ha permitido alcanzar nuestro primer objetivo:
operar como una sola empresa en el menor tiempo posible.

por encima de los 1.350 millones de euros, un EBITDA
de más de 240 millones de euros y un ratio deuda neta/
EBITDA de 2,6 veces. Y, al cierre del año, así ha sido.
Al cierre de este informe integrado, ha estallado la crisis de
la pandemia mundial del Coronavirus (Covid-19). En Fluidra, hemos puesto en marcha todos los protocolos para
asegurar la continuidad del negocio, como trabajar desde
casa o en turnos diferenciados, necesarios para mitigar el
impacto en el negocio así como la protección de quiénes
trabajamos en Fluidra, clientes, proveedores, inversores y
todos aquellos grupos de interés que pudieran verse afectados. Cumpliremos plenamente con las órdenes y recomendaciones de las autoridades y haremos todo lo posible
para salir juntos de esta grave e inesperada crisis.
De momento, no somos capaces de prever el impacto de
esta extraordinaria situación en nuestro negocio.

Eloi Planes,
Presidente
Ejecutivo
2019 ha sido el primer año de la nueva
Fluidra y, por ahora, nos ha llevado por buen
camino. Nuestra diversidad geográfica, con
un modelo de negocio adaptado a cada
mercado, combinada con nuestra fortaleza
en I+D, nos ofrece una ventaja competitiva
única que nos ha ayudado a prosperar en
este año clave. Nuestro Plan Estratégico
2022 es un plan ambicioso y era importante, en este primer ejercicio, integrar las
dos empresas al máximo posible. Hemos
implementado prácticamente el 90% del
plan de integración y logrado una excelente integración cultural; los equipos están
trabajando juntos como uno solo, lo que
nos ha permitido alcanzar nuestro primer
objetivo: operar como una sola empresa en
el menor tiempo posible.

Las cifras del 2019 han sido buenas. El año pasado, en esta
misma carta, me comprometía a conseguir unas ventas
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Con respecto al precio de nuestra acción el año pasado,
mantuvo una excelente evolución con un 25% de revalorización en el año, creciendo más del doble en comparación con el IBEX 35.
La innovación sigue siendo un atributo diferenciador
de Fluidra, donde contamos con el mayor equipo de I+D
del sector. Además, tenemos 6 de las 10 marcas más reconocidas en el mercado con más de 1.200 patentes en
todo el mundo. Nuestra tecnología nos permite no sólo racionalizar los consumos o hacer más eficientes las instalaciones, sino también la automatización del mantenimiento
con control remoto, mejorando con ello la experiencia del
usuario. Dicha automatización permite conseguir un control inteligente de procesos como la filtración, el bombeo,
la dosificación de productos desinfectantes, el registro
del consumo de agua o la calefacción. El Internet de las
Cosas, la creciente digitalización de todos los procesos y
el big data, el cual nos proporciona permanentemente información sobre métricas y hábitos de uso, ayudan a que
la gestión de la piscina sea progresivamente más sencilla,
económica, sostenible y accesible.
Somos una empresa responsable y socialmente comprometida y desarrollamos nuestro modelo de negocio siguiendo planteamientos basados en la innovación y la sostenibilidad. Por este motivo, seguimos mejorando nuestro
compromiso con la sociedad y el medio ambiente.
En un entorno global, donde el agua está cobrando cada vez
más importancia, continuamos desarrollando productos,
proyectos y servicios que ofrecen soluciones sostenibles,
eficientes y vanguardistas. Este compromiso con la sostenibilidad queda reflejado en nuestro nuevo Plan Director de ESG 2020-2026, que establece cinco objetivos
generales en gobierno corporativo, acción ambiental,
producto responsable, capital humano y desarrollo, y
un compromiso con la comunidad, y que nuestro Consejo
de Administración aprobará próximamente.
Quiero reiterar nuestra adhesión a los Diez Principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact)
y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
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Naciones Unidas, que es una muestra del convencimiento
con el que entendemos la importancia de la Sostenibilidad
y la RSC en el negocio y al que nos referimos con el acrónimo en inglés ESG. Unos principios basados en el respeto
hacia los derechos humanos, laborales y medioambientales, y también en la lucha contra la corrupción. Igualmente
importante es nuestra implicación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos relacionados con la gestión sostenible del agua. Todo nuestro Plan
Director de ESG se vehicula a través de estos 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
2019 ha sido el cuarto año de actividad de la Fundació
Fluidra, que creamos en 2016 con la vocación de poner al
servicio de la sociedad y, especialmente, de aquellas personas que más lo necesitan, el conocimiento que Fluidra ha
adquirido sobre el agua a lo largo de su historia. La Fundación es concebida en Fluidra como un paso natural en su
compromiso con la sociedad, para focalizar mejor sus iniciativas de responsabilidad social corporativa y conseguir
impactos mayores. Sus actividades se articulan en torno a
dos ejes: el agua y la música. De esta manera, las acciones
realizadas por la Fundació se alinean con dos compromisos
básicos: el compromiso social, con proyectos orientados
a la accesibilidad, concienciación y educación sobre el uso
del agua; y el compromiso cultural, dedicado especialmente a fomentar la música como elemento educador y dignificador de las personas.
Para concluir, quisiera resumir lo que en este informe podrán comprobar y que consiste en una clara voluntad de
creación de valor sostenido que beneficie a todos los
grupos de interés, ya sean accionistas, inversores, empleados, profesionales de la piscina, proveedores o usuarios. Como Presidente Ejecutivo de esta compañía que cotiza en la bolsa española, ahora multinacional de referencia
en nuestro sector, os doy las gracias a todos por estos primeros 50 años y vuestra confianza en Fluidra.

Eloi Planes, Presidente Ejecutivo

1.1. Carta del Presidente Ejecutivo, Eloi Planes
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1.2. Entrevista al Consejero Delegado,
Bruce Brooks
Bruce Brooks ocupa en Fluidra el cargo de CEO y es, además, miembro ejecutivo del Consejo de Administración.
2019 HA SIDO EL PRIMER AÑO JUNTOS, DESPUÉS DE LA
FUSIÓN. ¿CÓMO LO VALORARÍA?
2019 ha sido un año muy
importante y bastante exitoso para Fluidra y
para todos los que formamos parte de ella. Ha
sido un año complejo, tal
y como ya preveíamos,
acometiendo profundos
cambios y ejecutando
un ambicioso proceso de
integración tras la fusión
con Zodiac, del que ya hemos completado un 90%.
Estoy a la par agradecido y orgulloso del trabajo realizado
por toda la organización para convertirnos en una sola Fluidra.
Las ventas de Fluidra al cierre de 2019 se han situado en
1.368 millones de euros, un 4% por encima del año 2018.
Esta mejora es fruto de la fortaleza de nuestra presencia
global, con un muy buen desempeño en Europa, y Estados
Unidos recuperándose después de un débil inicio en el primer trimestre.
El EBITDA del grupo ha aumentado un 10% en 2019, hasta los 244 millones de euros, creciendo 2,6 veces más
que la facturación, lo que manifiesta la solidez de nuestro apalancamiento operativo. La mejora del margen es el
resultado de una buena gestión del margen bruto, de inversiones prudentes en gastos operativos así como de las
sinergias de costes afloradas durante el proceso de integración.
Piscina Residencial sigue siendo la división que más volumen de ventas genera, poniendo de relieve la resiliencia de
Fluidra gracias al negocio recurrente con el parque de piscinas instaladas. La facturación derivada de esta actividad
ha alcanzado los 953 millones de euros, un 3,7% más que en
2018. Por su parte, la facturación de Piscina Comercial ha
alcanzado los 99 millones de euros, lo que representa una
mejora del 4,2% respecto a 2018.
La inesperada crisis mundial debido al Coronavirus hace
muy difícil prever qué impacto puede tener en nuestro
negocio. Sin duda alguna, esta horrible pandemia también
causará una interrupción a corto plazo de nuestro negocio.
Aunque esperamos alguna disminución en nuestros negocios de Piscina Comercial hasta que los viajes y el turismo
se recuperen gradualmente, somos optimistas a medio y
largo plazo en nuestro segmento residencial. Después de
la última crisis financiera, el hecho de que mucha gente
se quedase en casa tuvo un impacto positivo en nuestro
sector. Con piscinas adecuadamente cloradas y, por tanto,
no transmisoras de ningún virus, esperamos que el impac-
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to esta vez sea menor. Seguimos creyendo que Fluidra es
una excelente oportunidad de inversión para nuestros
accionistas. Invertir en Fluidra es invertir en el líder de una
industria estructuralmente atractiva que goza de un presente saludable y evidencia una tendencia claramente ascendente a medio y largo plazo.
¿A DÓNDE VA FLUIDRA A CORTO Y MEDIO PLAZO?
Debido a la incertidumbre de la situación actual, dejemos
de lado en esta entrevista las nuevas noticias sobre el
Coronavirus. Tenemos una gran plataforma sobre la que
construir. Fluidra opera en 46 países con la plataforma
más importante en nuestra industria, y con la más amplia
gama de productos; una cartera de marcas que incluye
algunas de las más reconocidas de nuestra industria a nivel mundial; así como el know-how en innovación, fabricación y distribución. Estas fortalezas globales se maximizan, promueven y optimizan a través de un modelo de
negocio que se adapta a las especificidades de cada región,
de cada cliente y de cada piscina.
Al igual que todos los negocios, nuestro desempeño está
expuesto al riesgo. Sin embargo, vemos el futuro de Fluidra con un optimismo razonable y justificado. Somos los
líderes de un sector industrial con dos motores: el principal
es el parque de piscinas instaladas, que logró crecer incluso en un escenario de inestabilidad económica; el otro es
el mercado de nuevas piscinas. Esta combinación ha permitido que nuestra industria crezca, aproximadamente, al
doble de la tasa del PIB en términos históricos.
Solo quiero recordar que en el marco de nuestro Plan Estratégico 2022, establecimos cuatro objetivos:
•

El primero, acelerar el crecimiento en Norteamérica
ampliando la cartera de productos de Piscina Comercial y Residencial, mayor enfoque en el mercado del
parque instalado de piscinas y crecimiento continuo
en el número de piscinas conectadas (IoT).

•

El segundo, afianzar nuestra plataforma en Europa y
en el Hemisferio Sur. El escenario actual del mercado
es favorable para Fluidra, además de la ampliación de
la cartera de clientes en el mercado de Piscina Residencial. Nos centraremos en construir una relación
más estrecha con nuestros profesionales de la piscina
a través de las marcas, maximizando la gestión de canales y la continua expansión de nuestros Fluidra Pro
Centers (anteriormente conocidos como sucursales
Cash and Carry).

•

El tercero, aumentar la actividad de Piscina Comercial en mercados emergentes, siendo nuestros principales impulsores: la combinación de tendencias del
mercado, la plataforma que Fluidra ya posee en estas
regiones, la variedad de productos y soluciones comerciales y los conocimientos específicos de ingeniería y prescripción.

•

Y cuarto, mejorar el margen a través de la excelencia
operativa y las sinergias de costes de la integración,
que ahora estimamos alcanzarán los 40 millones de
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euros para 2022. Además, nuestros mejores procesos
globales de Lean y Value Improvement nos han permitido ser más eficientes y reducir los costes de los
productos. El equipo ha aumentado nuestro objetivo
en este espacio en 5 millones de euros adicionales durante el plan.
¿PUEDE HABLAR MÁS DE VUESTRO PROGRESO EN
SINERGIAS Y EN DEUDA?
Los esfuerzos realizados en 2019 con la integración nos han
permitido acelerar la captación de sinergias de costes en
el año así como aumentar el importe total considerado en
el Plan. Estas sinergias aumentarán a 40 millones de euros; 5 millones más de lo previsto inicialmente. Además,
ahora vemos un camino claro hacia las sinergias de ventas,
las cuales no formaban parte de nuestro plan original. Ahora anticipamos unas sinergias brutas que se obtendrán
de las ventas y que totalizan 59 millones de euros para
2022 y más de 40 millones de euros netos de desinergias.
Desde que cerramos el acuerdo con Zodiac, la compañía se
ha desapalancado notablemente y mantiene una fuerte
capacidad de generación de caja. A este respecto, nuestro guidance al cierre de 2019 era alcanzar un ratio deuda
neta/EBITDA de 2,6x, lo cual hemos conseguido. Estos
niveles están por debajo del objetivo del acuerdo de accionistas. Esto nos permite reanudar la actividad inorgánica,
que puede impulsar nuestro crecimiento en ciertos mer-

cados y gamas de productos. Como ejemplo, adquirimos
Fabtronics en febrero, un diseñador y fabricante australiano de componentes electrónicos. Esta adquisición
refuerza la posición de Fluidra a nivel global, nos ayuda a
aumentar nuestras capacidades en I+D y nos permite
acelerar la innovación para satisfacer las necesidades del
mercado local.
Además, Fluidra ha culminado con éxito el proceso de
refinanciación de su deuda en enero de 2020. Realizamos
un pago anticipado de 150 millones de euros del préstamo
garantizado con un valor total de 894 millones de euros a
30 de septiembre de 2019 y mejoramos sus condiciones,
cambiando a Euribor más 200 puntos básicos para el
tramo en euros y Libor más 200 puntos básicos para el
tramo en dólares estadounidenses, lo que representa una
reducción de 75 y 25 puntos básicos, respectivamente.
Además, hemos cerrado el revolving credit facility con una
reducción de 50 puntos básicos.
Esto ha sido posible gracias a la fuerte generación de caja
lograda en el año. Ambos movimientos supondrán un importante ahorro anual en intereses de alrededor de 7
millones de euros.
Gracias a todos por su confianza.

Bruce Brooks, Consejero Delegado
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2. Fluidra en un vistazo. Principales
indicadores clave
2.1. Magnitudes financieras*
2.1.1. RESULTADOS 2019

Período

2018

2019

Evolución

M€

M€

%

Ventas

1.316,2

1.367,6

3,9

EBITDA

221,3

244,2

10,3

EBITA

181,2

201,0

10,9

Beneficio por acción en efectivo

0,50

0,57

12,1

Capital de Trabajo Neto

322,6

276,3

(14,4)

Deuda Neta

719,7

635,0

(11,8)

Deuda Neta/EBITDA

3,3x

2,6x

(20,0)

-

29,0

Run Rate sinergias del año alcanzadas
2.1.2. VENTAS POR GEOGRAFÍA

Período

2018

2019

Evolución
19/18

Const. Fx

M€

Ventas %

M€

Ventas %

%

%

431,3

32,8

442,8

32,4

2,7

2,7

Resto de Europa

215,2

16,4

230,0

16,8

6,9

6,6

Norteamérica

403,1

30,6

425,9

31,1

5,7

0,3

Resto del Mundo

266,6

20,3

268,8

19,7

0,8

1,6

Total

1.316,2

100

1.367,6

100

3,9

2,3

Sur de Europa

1

1

2

Las ventas por área geográfica en PF 2018 y 2019 incluyen una pequeña reclasificación.
Incluye impacto de IFRS 15.

2

2.1.3. VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO

Período

2018
M€

Piscina y Wellness

2019

Evolución

Ventas %

M€

Ventas %

%

1.270,6

96,5

1.319,8

96,5

3,9

• Piscina Residencial

919,2

69,8

953,1

69,7

3,7

• Piscina Comercial

95,1

7,2

99,1

7,2

4,2

• Tratamiento de Agua

179,3

13,6

191,9

14,0

7,0

• Conducción de Fluidos

77,0

5,8

75,8

5,5

(1,6)

45,6

3,5

47,8

3,5

4,7

1.316,2

100

1.367,6

100

3,9

Riego, Industrial y otros
Total

* Cifras proforma
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2.1.4. CUENTA DE RESULTADOS
(Excluye gastos no recurrentes)

Cifras proforma 12 meses

2018

2019

Evolución

M€

Ventas %

M€

Ventas %

%

Ventas

1.316,2

100

1.367,6

100

3,9

Margen Bruto

681,0

51,7

708,1

51,8

4,0

Opex antes Dep. y Amort.

461,3

35,0

469,9

34,4

1,9

3,4

0,3

4,1

0,3

22,0

221,3

16,8

244,2

17,9

10,3

Depreciación

40,1

3,0

43,2

3,2

7,9

EBITA

181,2

13,8

201,0

14,7

10,9

Amortización

43,5

3,3

63,9

4,7

47,0

Resultado Financiero Neto

48,1

3,7

50,5

3,7

4,9

Gastos en Impuestos

24,8

1,9

24,5

1,8

(1,0)

Beneficio Neto

64,9

4,9

62,0

4,5

(4,3)

Provisiones por Insolvencia
EBITDA

(1)

EBITDA incluye 5,0M€ de sinergias run-rate en 2018 y 10,1M€ en 2019.

(1)

2.1.5. INFORMACIÓN BURSÁTIL. PRECIO DE LA ACCIÓN
210%

182,4%

180%
150%
120%
90%
60%
30%

2,1%

0%
-30%

2017

2018

2019
FLUIDRA
IBEX 35

A 31 de diciembre

2018

2019

(17)

25

N° de acciones (x1000)

195.629

195.629

Cotización al cierre (€)

9,79

12,20

Capitalización al 31/12 (M€)

1.915

2.387

0

0

11,9

12,4

% revalorización de la acción

Dividendo por acción (€)
EV/EBITDA
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2.2. Magnitudes no financieras
2.2.1. INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

2018

2019

CO2 emitido (t/CO2)

30.793

33.616

Gases efecto invernadero (Scope I) (t/CO2)

9.899

9.884

Gases efecto invernadero (Scope II) (t/CO2)

4.878

4.657

Gases efecto invernadero (Scope III) (t/CO2)

18.093

19.076

Residuos generados (t)

16.068

19.378

Agua consumida (m )

101.628

106.678

Inversión y coste emdioambiental (€)

1.422.719

1.326.986

Energía renovable consumida (GJ)

112.957

114.413

Total energía (GJ)

421.247

319.674

3

Total consumo materiales metálicos (t)

4.361

4.489

Total consumo materiales químicos (t)

19.554

21.415

Total consumo materiales plásticos (t)

18.287

19.633

Total embalajes (t)

9.292

11.574

Total consumo materiales reciclados (t)

13.799

12.762

0

0

2018

2019

Importe multas mediombientales (€)
2.2.2. INDICADORES SOCIALES

N° de empleados a 31 de diciembre

5.330

5.357

% empleados indefinidos

95%

95%

% mujeres

33%

33%

Tasa de rotación estructural

11%

12%

Horas formación por empleado

10

17

Consultas al canal confidencial sobre DD.HH

6

0

64,09

64,31

Periodo medio de pago a proveedores
Total compras (M€)

789

825

% compras locales

65%

64%

2.2.3. INDICADORES DE GOBIERNO

2018

2019

N° de consejeros

12

12

N° de consejeros independientes

4

4

N° de consejeros dominicales

6

6

N° de consejeros ejecutivos

2

2

% mujeres en el consejo

0

8

N° de comisiones del consejo

3

3

N° de reuniones de las comisiones del consejo

13

19

N° de reuniones del consejo

4

10

13

El sector de la Piscina y Wellness
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3. El sector de la Piscina y Wellness
El sector de la Piscina y Wellness es estructuralmente atractivo y se mantiene sólido, dinámico y resiliente. A nivel
mundial, esta industria, cuyo valor se estima en unos 7.100 millones de euros, refleja un gran potencial de crecimiento que,
históricamente, se ha venido manteniendo por encima del crecimiento del PIB.
NUEVA CONSTRUCCIÓN EN CRECIMIENTO PERO AÚN MUY
POR DEBAJO DE LOS NIVELES ANTERIORES A LA CRISIS

EVOLUCIÓN RESILIENTE DE LA BASE DE PISCINAS

Nuevas piscinas, miles

Base de piscinas existente, millones

600
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150

5

0
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2013 2015 2017 2018

Europa

Norteamérica

0

2007 2009 2011

2013 2015 2017 2018

Sudamérica

Resto de países

El sector de la Piscina y Wellness cuenta con dos grandes motores: el parque instalado de piscinas (73% del volumen de
facturación de la industria) y la nueva construcción (27% de la industria). El sector se ha transformado en las últimas
décadas, virando de la construcción de piscinas al mantenimiento de las mismas. De ahí que el sector se haya transformado
y ahora su pilar de negocio sea el mantenimiento y upgrade de esas instalaciones, el cual genera dos tercios del negocio total.
Con más de 16 millones de piscinas instaladas en el mundo, esta cifra ha crecido en la última década a un ritmo del
2% anual, dato que asegura el crecimiento del negocio recurrente. De estos 16 millones, aproximadamente un tercio se
encuentra en Estados Unidos, primer mercado mundial, tras el que se sitúan el francés y el español. Si lo analizamos por
volumen de negocio, con un 49% del mercado de equipamiento de piscinas, Norteamérica es, con diferencia, la región más
importante para el sector, seguido de Europa, con un 30%. El resto del mundo supone en conjunto un 21%.
NORTEAMÉRICA Y EUROPA REPRESENTAN EL 79%

16%
30%

PRESENCIA GLOBAL Y EQUILIBRADA			
(Ventas por área geográfica PF 2019)

19%

1%

5%
49%

31%
49%
Mercado global de la piscina de unos 7.100 millones de €

Europa

Norteamérica

Sudamérica

Resto de países
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CICLO DE VIDA Y RENOVACIÓN DE UNA PISCINA 						
(Varía según el uso y el tipo de construcción)
Negocio recurrente

...

Nueva construcción

Construcción de la
piscina

Uso de consumibles

Mantenimiento y remplazo
de los componentes

AÑO 1

Remodelación de la piscina

AÑO 10

AÑO 20

...

El ciclo de vida y renovación de la piscina varía dependiendo del uso, el clima y el tipo de construcción.
•

El primer año o año y medio de vida de la piscina, corresponde al mercado de nueva construcción. Es decir, todos los
componentes necesarios para la construcción de la piscina, su puesta en marcha y mantenimiento.

•

A partir de ese momento, la piscina consume básicamente los productos químicos de desinfección y de cuidado del
agua, y muchos propietarios inician la inversión en productos que faciliten el mantenimiento de la instalación como, por
ejemplo, los limpiafondos automáticos, la automatización del tratamiento del agua, etc.

•

Entre los años 8 y 13 de su ciclo vital, según el uso y mantenimiento que se haya realizado, las piscinas entran en una etapa
de mantenimiento y reposición de algunos de los componentes.

•

Alrededor del año 20 del ciclo de vida de la piscina, llega el momento de una revisión en mayor profundidad. Momento
que muchos propietarios aprovechan para remodelar la piscina, tanto en componentes más eficientes como en nuevas
tecnologías.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE PISCINAS A NIVEL MUNDIAL
Para estimar la tendencia de crecimiento del mercado a largo plazo, debemos tener en cuenta tres factores:
•

El crecimiento esperado del parque instalado de piscinas (1,5%-2,0%).

•

El crecimiento de las piscinas de nueva construcción (1,0%-1,5%).

•

El crecimiento del ticket medio de compra gracias a la innovación y mejora de los productos actuales (1,5%-2,5%).

Todo ello hace que el rango de crecimiento del mercado a largo plazo se sitúe entre un 4% y un 6% anual.

CRECIMIENTO
DEL TICKET MEDIO

~7%
~1.5-2.5%

CRECIMIENTO DEL PARQUE
DE PISCINAS INSTALADAS

~1.5-2%

CRECIMIENTO DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN

~1-1.5%

=

~4-6%

RANGO DE
CRECIMIENTO
ANUAL

=

CRECIMIENTO MEDIO
A LARGO PLAZO

~3%

En gran parte del mundo, nos encontramos ante un sector maduro donde la innovación se centra en la sostenibilidad y
la eficiencia (con reducción de consumos de agua, energía y químicos) y en las piscinas conectadas (IoT); útiles y eficaces
herramientas que consiguen reducir costes y simplificar su mantenimiento tanto para los profesionales de las piscinas como
para los usuarios finales, además de incrementar el disfrute de la piscina. Para la industria es necesario destinar recursos al
I+D y conseguir optimizar su uso racionalizando los consumos de agua y energía y, al mismo tiempo, garantizando la máxima
eficiencia de la estructura. La industria está afrontando el reto digital. La conectividad proporcionada por el Internet de las
Cosas (IoT) o la inteligencia artificial es el futuro. Uno de los objetivos marcados en Fluidra es alcanzar la cifra del millón de
piscinas conectadas en 2025. A finales de 2019 Fluidra contaba con más de 200.000 piscinas conectadas.
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50 años de éxito

Fluidra
Fundada en 1969 en Cataluña (España),
bajo el nombre de Astral, por las familias
Planes, Serra, Corbera y Garrigós, Fluidra
cuenta con una dilatada experiencia desarrollando servicios y productos innovadores en los mercados de Piscina Residencial
y Piscina Comercial a escala global. Fluidra
es, hoy en día, un líder global dedicado al
sector de la Piscina y Wellness. Un grupo
multinacional que cotiza en bolsa, con
presencia en 46 países y que emplea a
más de 5.300 personas en todo el mundo
y con unas ventas cercanas a los 1.400
millones de euros. (GRI 102-7) La apuesta
decidida de la compañía por la expansión
internacional y compras estratégicas ha
marcado su trayectoria desde sus inicios.
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4. 50 años de éxito
AÑOS 70

Astral empieza su expansión por el territorio español e internacional, con la apertura de las primeras filiales
comerciales en Francia (1976) y en Italia (1977) y con la exportación a Dinamarca y Australia.

AÑOS 80

Consolidación en España con la creación de su plataforma de fabricación (Cepex, Sacopa, CTX, Poltank). También
se creó Astral Export, que se convertirá en la piedra angular y base para la creación de la red internacional de delegaciones.

AÑOS 90

Continúa la expansión internacional (Dinamarca, Estados Unidos, Dubái, Alemania, República Checa, Turquía y
Australia) y las empresas se ordenan en holdings (Holding AstralPool, AuricPool Holding Cepex, el Holding Neokem y
el Holding SNTE). Durante esta década, el perfil internacional de la empresa se elevó aún más al ganar los contratos
para los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92 y Atlanta ‘96.

2000

Con el nuevo milenio se aceleran los acontecimientos. Se inaugura Unistral Recambios, se adquiere Aquambiente
en Portugal y se abren filiales en Rusia, Marruecos e India.

2001

Sigue la época de crecimiento con la creación de AstralPool España, fusionando todas las empresas comerciales,
y la adquisición de Talleres del Agua.

2002

Se inaugura su operador logístico, Trace Logistics, en Girona (España). El grupo, entonces llamado Aquaria, engloba
los holdings AstralPool y AuricPool. La expansión orgánica internacional sigue con la apertura de filiales en Hungría,
Suiza y Chile. Gracias al crecimiento de la empresa y a su atractivo, Banco Sabadell adquiere el 20% del capital social, entrando en el Consejo de Administración.

2003

Patrocinador de los Campeonatos Mundiales de Natación BCN03, celebrados en Barcelona (España). Por primera vez se instala un piscina olímpica de “quita y pon” en el Palau Sant Jordi. Al crecimiento orgánico se le
añaden las adquisiciones de Certikin y Manufacturas Gre.

2004

Enfoque en el mercado asiático y consolidación en Europa. Creación de dos filiales en China, otra en India y otra
en Grecia y se entra en el accionariado de SSA en Austria. Se adquiere Togama en España y ECA en Francia.

2005

Comprometidos con el deporte. La empresa es nombrada patrocinador oficial de la Federación Internacional de
Natación (FINA), consolidando su posición en el sector de piscinas comerciales y como proveedor líder en competiciones acuáticas de élite. La empresa adquiere el centro productivo de Dongchuan, en China.

2007

El 31 de octubre de 2007 es una fecha clave en la historia de la compañía: Fluidra se estrena en la Bolsa española.

2008-2013

La crisis económica mundial conlleva un período de consolidación y reestructuración interna para la compañía.
Esto permite crear una organización más eficiente y ágil. En el ámbito internacional, Fluidra sigue expandiéndose
a nuevos territorios y desafiando las tendencias en todo el sector:
• En 2009, AstralPool España experimenta un cambio importante: se fusiona con Cepex y MasterRiego para
convertirse en Fluidra España. Será el modelo a seguir sucesivamente en todos los países.
• En 2008 Fluidra abre delegaciones en Bélgica y Chipre. Los próximos países en tener una filial son Tailandia
y Sudáfrica en 2009, seguidos por Egipto, Malasia y Oriente Medio en 2010. El crecimiento de Fluidra en el
mercado internacional prosigue con la apertura en 2011 de sus primeras delegaciones en Serbia y Brasil, además de una nueva filial en Sudáfrica. En 2012 les toca el turno a Indonesia, Jordania, Rumania y Montenegro.
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2014

Creación de Fluidra Accelera. Nace la aceleradora de start-ups del grupo Fluidra, herramienta que
le permite invertir en innovación sobre soluciones sostenibles e inéditas en el uso lúdico, deportivo
y terapéutico del agua.

2015

Nuevas delegaciones y adquisiciones. Compra de Waterlinx en Sudáfrica, Price Chemicals en Australia y Somhidros en España. Apertura de filiales propias en Vietnam y Croacia. Presentación del
Plan Estratégico 2015-2018.

2016

Fluidra crea la Fundació Fluidra. Un paso natural que cimenta el compromiso social y cultural de
la empresa, centrado en dos áreas clave: el agua y la música. Por otro lado, se produce la adquisición
de la empresa holandesa SIBO y Sunbay en Francia y se vende Calplas (fabricación de equipos para
el tratamiento del agua).

2017

Fluidra adquiere Riiot Labs, una innovadora empresa emergente especializada en la conectividad
para el mundo de la piscina. Esta operación permite a Fluidra convertirse en una de las pioneras en
el campo de la conectividad para piscinas y el Internet de las Cosas (Internet of Things) dentro
del sector. Ese mismo año, la empresa incrementa su cartera en el mercado del wellness al adquirir
la italiana Piscine Laghetto, expertos en piscinas y spas elevados de alta gama. El 3 de noviembre
anuncia la gran operación transformacional: la fusión con Zodiac.

2018

Fluidra y Zodiac se fusionan. Zodiac, líder en la fabricación de equipos para Piscina Residencial y
soluciones conectadas, con sede en San Diego (Estados Unidos) y Fluidra cierran su acuerdo de fusión el 2 de julio y crean un líder global en el sector de la piscina. Con la unión de dos de las firmas
más sólidas del sector y altamente complementarias en cuanto a mercados geográficos, cartera
de marcas y oferta de productos, Fluidra da un paso cualitativo que supone una operación transformacional, un punto de inflexión, tanto para la empresa como para todo el sector.
Fluidra llega a un acuerdo con la firma austríaca BWT Aktiengesellschaft para la venta de su filial
Aquatron, requisito que forma parte de la aprobación de la Comisión Europea para la operación de
fusión.
Fluidra presenta el “Plan Estratégico 2022 - Your perfect pool experience”.

2019

Año de la integración y conmemoración del 50 aniversario. El proceso de planificación de la integración se inicia a finales de 2017, poco después del anuncio de la operación de fusión. Se identifican
más de 4.000 acciones de integración que se van ejecutando progresivamente hasta 2020. A finales de 2019 se ha realizado prácticamente el 90% del plan de integración.
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Presencia geográfica

46 países

IÓN

Presencia geográfica
Delegación comercial propia a
Centros de producción
Sede
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5. Presencia geográfica
(GRI 102-6)
Hoy Fluidra está presente en 46 países, con más de 140 delegaciones comerciales y 34 centros de producción
alrededor del mundo. Su sede social se mantiene en Sabadell (Barcelona, España). (GRI 102-4)
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6.1. Una misión y seis valores corporativos

Misión
Crear la experiencia
perfecta de piscina y
wellness.

6. Una compañía con valores
Tras la fusión con Zodiac en 2018 y la consiguiente creación de la nueva Fluidra, se redefinieron
la misión y los valores corporativos de la compañía. (GRI 103-1, 103-2, 103-3)

6.1. Una misión y seis valores corporativos
Esta Misión se declina para cada uno de los grupos de interés más relevantes para la compañía. (GRI 102-40, 102-42, 102-44)

CLIENTE

PLANETA Y SOCIEDAD

PROVEEDOR

ACCIONISTA E INVERSOR

EMPLEADO

USUARIO FINAL

Ayudamos a hacer crecer
su negocio proporcionando
productos de calidad y servicios
innovadores.

Creamos valor en un entorno
empresarial y financiero ético.

Nos comprometemos a utilizar
productos y realizar prácticas
sostenibles para proteger las
futuras generaciones.

Proporcionamos un excelente
ambiente donde los empleados
pueden realizar su máximo
potencial y ser reconocidos.

Desarrollamos una fuerte alianza
a través de la innovación, la
calidad, el nivel de servicio y el
control de costes.

Creamos la experiencia
perfecta de piscina y wellness
para contribuir a aumentar el
bienestar y el disfrute.

La característica distintiva de Fluidra son sus seis valores corporativos:

COLABORACIÓN
CON EL CLIENTE
PASIÓN POR EL ÉXITO

Estamos comprometidos, somos
responsables y consecuentes.

Creamos valor para
nuestros usuarios.

EXCELENCIA
E INNOVACIÓN

Nos esforzamos por mejorar
continuamente y ser los mejores.

NUESTROS
VALORES
HONESTIDAD Y CONFIANZA
Somos honestos, transparentes
y accesibles.

APRENDER Y ADAPTARSE
TRABAJO EN EQUIPO
1+1>2

Tenemos una actitud abierta,
flexible y positiva.

Somos humildes e inclusivos.

Tanto la misión de Fluidra como sus valores guían el desempeño diario de sus empleados y contribuyen a crear una cultura
corporativa íntegra, fuerte y sólida.
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7. Un negocio estable, recurrente y
creciente para crear valor
7.1. La acción y sus perspectivas
Fluidra cotiza en la Bolsa de Valores de España con una capitalización bursátil superior a los 2.300 millones de euros a
finales de 2019.
2019 será recordado como el primer año completo de la nueva Fluidra, un año con la integración como uno de los focos principales junto con la captura de sinergias y el crecimiento del negocio combinado.
Excelente evolución de la cotización de la acción, que terminó el ejercicio en 12,20€, lo que supone una revalorización
anual del 25%. La volatilidad estuvo presente a lo largo del año, con el precio de la acción alcanzando un máximo de 12,74€ en
el mes de junio (frente al cierre de 2018, que se situó en 9,79€) y un mínimo de 8,90€ en enero.

210%

182,4%

180%
150%
120%
90%
60%
30%

2,1%

0%
-30%

2017

2018

2019

FLUIDRA
IBEX 35

El volumen de títulos negociado durante el 2019 fue un 9% inferior al volumen negociado en 2018. En cuanto al volumen
efectivo, éste descendió un 18% respecto al año anterior. El volumen medio en 2019 ascendió a los 149.000 títulos diarios. Los
descensos en títulos y volumen parten del difícil comparable en el 2018, donde el hito de la fusión propició muchos cambios
en la composición del capital.
En el frente político, el foco macro del 2019 estuvo centrado en las disputas comerciales entre Estados Unidos y China
y las negociaciones sobre el Brexit entre Bruselas y Reino Unido. En Estados Unidos, a pesar de la sólida actividad económica, el riesgo a que aumente la desaceleración del crecimiento global y las tensiones comerciales llevaron al banco central
de Estados Unidos a recortar tres veces su tasa de fondos federales de referencia en 2019. La Reserva Federal recortó así su
tasa de interés objetivo en 75 puntos básicos combinados en julio, septiembre y octubre. Por su parte, en España, se llevaron
a cabo en noviembre las cuartas elecciones generales en cuatro años, con PSOE y Unidas Podemos formando coalición en el
gobierno ya en el 2020.
2019 ha sido el mejor año para la bolsa española desde 2013, con un alza para el IBEX 35 del 11,82%, y también el mejor
en más de un lustro para los principales índices mundiales. Contra todo pronóstico, las bolsas lograron sobreponerse a
un ejercicio que comenzó marcado por la dura corrección de finales de 2018, cuando se temió con intensidad por la llegada
inminente de una recesión, remontando con fuerza desde aquellos mínimos.
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De cara al 2020, existen ciertos riesgos macroeconómicos que pueden impactar en la evolución de la cotización, como
por ejemplo:
•

Crecimiento estancado: a pesar de que las expectativas de repunte del crecimiento son mayores de cara a los próximos
meses, un mal dato podría reavivar los temores de una posible recesión o desaceleración económica.

•

Tensiones geopolíticas: otro factor a tener en cuenta en 2020 es la tregua comercial entre Estados Unidos y China junto
con las negociaciones entre el Reino Unido y Bruselas.

•

Elecciones en Estados Unidos: las próximas elecciones estadounidenses determinarán la dirección del país para los
próximos años y, dependiendo del candidato demócrata, es probable que las preocupaciones del mercado sean mayores.

•

Coronavirus (COVID-19): impacta en la cadena de suministro y en la demanda, fruto de la aparición de esta pandemia.

Un año más, los volúmenes de actividad de la Dirección de Relación con Inversores en 2019 han mejorado:
1.

Se han incrementado en cinco los analistas financieros del sell side que cubren el valor Fluidra, sumando un total de 13.
Las nuevas compañías son: BoAML, Citi, Credit Suisse, HSBC y J.P. Morgan. Este dato está relacionado con el buen desempeño de la compañía y las prometedoras expectativas de cara a futuro, donde la compañía trabaja para incorporar un
número adicional de analistas.

2.

Las reuniones individuales, presentaciones a analistas e inversores institucionales (fondos de inversión 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 3% respecto al año 2018. En el conjunto de 2019, la
compañía ha realizado un total de 1.162 reuniones con inversores y 31 roadshows nacionales e internacionales.

Tabla de datos de la acción

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1.915.209 1.330.149

486.558

352.529

345.771

306.351

250.600

215.122

Capitalización
(miles de euros)

2.386.675

N° de acciones
(x 1.000)

195.629

195.629

112.629

112.629

112.629

112.629

112.629

112.629

112.629

Precio cierre
período (€)

12,20

9,79

11,81

4,32

3,13

3,07

2,72

2,235

1,91

Precio máximo
período (€)

12,74

14,40

11,87

4,60

3,675

3,68

2,93

2,64

3,13

Precio mínimo
período (€)

8,90

9,35

4,22

2,95

2,82

2,385

2,025

1,82

1,76

Volumen (miles
de acciones)

37.965

41.539

45.043

21.237

13.328

36.077

23.454

17.438

21.414

Dividendos
(euros/acción)

n/a

n/a

0,135

0,0901

0,059

n/a

0,071

0,071

0,072

Rentabilidad por
dividendo (%)

n/a

n/a

1,14%

2,09%

1,88%

n/a

2,60%

3,20%

3,80%

Pay out (%)

n/a

n/a

62,00%

77,0%

101,00%

n/a

55,20%

53,10%

44,20%

Fuente: Bolsa de Madrid y Fluidra

IV INVESTOR’S DAY
El pasado 16 de octubre, Fluidra celebró la cuarta edición del Investor’s Day, durante el cual se compartió una actualización
respecto a su Plan Estratégico 2022, arrojando más luz tanto en sinergias de costes, aumentando sus objetivos iniciales,
como en sinergias de ventas.
Aprovechando la celebración del Salón Internacional de la Piscina y el Wellness en Barcelona (España), la compañía convocó a
analistas financieros e inversores institucionales para compartir una jornada distendida durante la cual se visitó el Salón, con
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especial detalle en los stands de Piscina Residencial y Piscina Comercial de Fluidra. Allí, los asistentes fueron atendidos por
diferentes directivos del grupo (Pierre-Yves Menes, Director de Marketing para ESA – Piscina Residencial- y por Ignacio Elburgo, Director General en la división de Piscina Comercial) que les explicaron detalladamente las novedades de dichos stands.
Posteriormente, se visitó una instalación de Piscina Comercial en Barcelona (España), la del Club Natació Atlètic Barceloneta,
en el que Fluidra ha instalado el sistema FreePool para el tratamiento del agua de piscinas comerciales cubiertas, sin la adición de cloro, a través de una tecnología novedosa (Neolysis) desarrollada por Fluidra. Esta tecnología permite nadar en una
piscina cubierta sin olor a cloro y con la sensación de estar nadando en un lago.
Al finalizar, los asistentes pudieron compartir una comida con el Presidente Ejecutivo, el CEO y el CFO de Fluidra, que presentaron detalles actualizados del aumento de objetivos en las sinergias de costes que afloran tras la fusión con Zodiac, así como
una estimación inicial de las sinergias de ventas que Fluidra espera alcanzar en los próximos años.
ESTRUCTURA ACCIONARIAL
•

El Consejo de Administración controlaba al cierre de 2019 cerca del 67% del capital total de la sociedad.

•

Aproximadamente el 33% restante es capital flotante en Bolsa.

Las familias fundadoras, actualmente, controlan el 28,6% de Fluidra, mientras que Rhône Capital, que tiene un compromiso de permanencia de dos años a partir de la fecha de cierre de la fusión, se convierte en el mayor accionista con el 38,4%
de los derechos de voto. (GRI 102-5)

8,2%
7,2%
33,0%

Familias
Fundadoras
28,6%

7,3%
5,9%

38,4%

Capital flotante
Rhône
Familias Fundadoras
Boyser
Edrem
Dispur
Piumoc

7.2. EBITDA creciente y recurrente
Uno de los puntos clave del Plan Estratégico consiste en ganar 400 puntos básicos en margen EBITDA, pasando del 17%
al 21%. Tras cerrar 2019 con un margen EBITDA del 18%, Fluidra está en la senda para alcanzar su guidance a 2022.
2019 no ha sido un año sencillo: el inicio tardío de la temporada en Estados Unidos, afectando al volumen, junto con el impacto
de los aranceles debilitaron inicialmente el desempeño de la compañía. Sin embargo, esto no ha impedido que se alcanzara
el guidance para 2019. Además, Fluidra tuvo un buen desempeño en relación a la captura de sinergias y a las Value Initiatives
(VI). La combinación de estos factores ha llevado a la compañía a mejorar su margen en 100 puntos básicos en el año, en línea
con sus previsiones.
Para el resto del Plan (2020-2022), se espera que gran parte de la mejora del margen venga apoyado, principalmente, por los
siguientes drivers:
•

Sinergias de costes;

•

Value Initiatives (VI) , incluyendo iniciativas para mitigar el efecto de los aranceles.
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7.3. Evolución de la deuda y perspectivas
Como consecuencia del proceso de fusión con la americana Zodiac, Fluidra cerró 2018 con un nivel de endeudamiento sobre EBITDA de 3,3 veces. La gran capacidad de la compañía de generar cash flow destinado a
la reducción de la deuda, a la vez que su capacidad de mejorar los niveles de EBITDA ha permitido cerrar
2019 con un ratio de 2,6 veces EBITDA.
El nivel de deuda con el que Fluidra ha cerrado 2019 es inferior al límite de 2,8 veces que estipula el acuerdo de
socios entre las familias fundadoras y Rhône. Esto muestra una vez más la capacidad de resiliencia de la compañía, permite ampliar las perspectivas de asignación de capital de cara al año entrante y marca la tendencia
de gestión a largo plazo en un entorno de endeudamiento objetivo alrededor de 2,0 veces EBITDA.
Adicionalmente, Fluidra comunicó a principios de 2020 una amortización anticipada parcial del préstamo
senior garantizado por un importe de 150 millones de euros, mejorando los términos económicos de (i) los
tipos de interés de los tramos en euros y en dólares estadounidenses de su préstamo senior garantizado y (ii)
el tipo de interés de su línea de crédito revolving.
Este anuncio reafirma la gran capacidad de Fluidra de generar caja y la vocación del Consejo de Administración y del equipo directivo de gestionar el balance del grupo según la política anunciada.

7.4. Inversión para un crecimiento estable
Fluidra destaca como un competidor verticalmente integrado, con gran presencia internacional y con
un vasto portafolio de más de 75.000 productos.
La política de inversión de Fluidra se centra en buscar aquellas oportunidades que aporten valor añadido
en su modelo de negocio. La compañía puede realizar adquisiciones que aporten valor añadido por producto
o tecnología diferencial, por motivos geográficos, por plataforma de distribución o una combinación de los
anteriores. Fluidra inició su proceso de internacionalización mediante adquisiciones pequeñas que han ido
aportando valor en toda la cadena de su modelo de negocio. Desde la década de los 2000, este proceso de
adquisiciones ha continuado hasta nuestros días. Siempre con la prudencia en los niveles de endeudamiento
y el control del balance, las operaciones corporativas se han ido sucediendo a lo largo de los últimos años de
historia de Fluidra.
Tras la fusión con Zodiac, los niveles de endeudamiento se elevaron por encima del umbral de las 2,5 veces
EBITDA, por lo que Fluidra se ha enfocado a lo largo del ejercicio 2018 y 2019 en la reducción de la deuda y
expansión del EBITDA. Una vez cerrado 2019, con niveles de deuda neta, EBITDA y cash flow previstos, Fluidra
puede enfocarse nuevamente en su papel de “consolidador” del mercado.
En esta línea, Fluidra ha adquirido a principios de 2020 la compañía Fabtronics, diseñador y fabricante
australiano de componentes electrónicos, para reforzar sus capacidades de I+D e incorporar soluciones completas, eficientes y rentables de diseño y fabricación de componentes electrónicos. El precio de compra por
el 80% de las acciones ha sido de 15 millones de dólares australianos, con un precio implícito por el 100% de
18,75 millones de dólares australianos. La adquisición acordada incluye, asimismo, earn-outs que se generarán
durante los próximos tres años.
Fabtronics tiene su base en Melbourne, cerca de la planta principal de Fluidra, y cuenta con un equipo de unas
45 personas. La compañía tiene una planta para el diseño y la fabricación de PCB de última tecnología de más
de 3.000 m2. La compañía genera una facturación anual y un EBITDA de 18 y 6 millones de dólares australianos, respectivamente.
En los últimos 15 años, Fabtronics ha ofrecido asistencia en materia de I+D al negocio de Fluidra en Australia
y ha jugado un papel fundamental en muchos productos clave, afianzándose como uno de los diseñadores
líderes en componentes electrónicos del país. Muchos de los productos de Fluidra diseñados y fabricados en
Australia, como los equipos de electrólisis salina Viron y EQ, en cuyo diseño y desarrollo colaboró Fabtronics,
se han vendido en todo el mundo a través de la red global de Fluidra.

30

Informe Integrado 2019

7.3. Evolución de la deuda y perspectiva
7.4. Inversión para un crecimiento estable

31

Un negocio estable, recurrente y creciente para crear valor

7.5. Contribución tributaria 2019
Fluidra persigue el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en todo momento en aquellas jurisdicciones en las que
opera. En este sentido, en el desarrollo de su responsabilidad social corporativa, combina la creación de valor para accionistas
e inversores, con sus compromisos de buen gobierno, transparencia e integridad corporativa.
En la estrategia fiscal aprobada por el grupo Fluidra se recoge, entre sus objetivos, el cumplimiento de la normativa fiscal
vigente, adoptando una interpretación razonable de la misma de acuerdo con la doctrina administrativa y la jurisprudencia, y
tomando como base los principios de transparencia, confianza mutua, buena fe y lealtad. Asimismo, constituyen objetivos de
la compañía: no utilizar estructuras artificiosas ajenas a la actividad propia de la compañía realizadas con la única finalidad de minorar la carga tributaria, no operar en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales con propósitos distintos al
normal desarrollo de las operaciones de negocio de Fluidra y no realizar transacciones entre entidades controladas que
pretendan la erosión de bases imponibles y traslado artificial de beneficios a territorios de baja tributación.
El Consejo de Administración es informado periódicamente sobre las políticas fiscales aplicadas.
CONTRIBUCIÓN FISCAL
La actividad empresarial de Fluidra genera riqueza en las zonas en las que está presente, ya sea por su propio impacto en las
economías locales como por su contribución fiscal. Fluidra es consciente de la importancia de su aportación a la economía
local y, por ello, mantiene una estricta política en su contribución fiscal en los países en los que opera.
La contribución fiscal de Fluidra en 2019 ascendió a 66,2 millones de euros en concepto de impuestos directos. Dicha
cantidad incluye el gasto por Impuesto de Sociedades devengado en 2019 y el pago a la seguridad social por la cuota empresarial.
En el cuadro inferior se detalla el desglose del importe global de todas las áreas geográficas destacando las más significativas:

País

Contribución Fiscal Directa

%

23.068.068 €

34,85%

14.010.953 €

21,17%

Francia

11.047.772 €

16,69%

Países Bajos

2.014.805 €

3,04%

Alemania

2.006.373 €

3,03%

Italia

1.890.849 €

2,86%

Austria

1.512.947 €

2,29%

Reino Unido

España
Estados Unidos

1.438.252 €

2,17%

Australia

1.417.625 €

2,14%

Sudáfrica

796.252 €

1,20%

155.514 €

0,23%

6.834.404 €

10,32%

66.193.814 €

100%

Emiratos Árabes
Resto (*)
Total

*El resto de jurisdicciones son: Bélgica, Bosnia & Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre , China, Colombia, Croacia, Dinamarca, Egipto,
Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Jordania, Kazajstán, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, México , Montenegro, Nueva Zelanda, Polonia,
Portugal, República Checa, Rumania, Rusia, Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía y Vietnam.

Asimismo, la actividad que Fluidra lleva a cabo en estas regiones revierte en importantes ingresos para las arcas de los estados. El total de impuestos indirectos canalizados para las diferentes administraciones tributarias durante 2019 ha
ascendido a 202 millones de euros.
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Con el objetivo de cumplir con los parámetros de responsabilidad y transparencia por los que el grupo Fluidra se rige a través
de su política fiscal, a continuación detallamos los beneficios obtenidos en las diferentes jurisdicciones donde el grupo opera
y la contribución efectivamente satisfecha en cuanto a Impuesto de Sociedades. (GRI 201-1, 201-4)
La cuantía del Impuesto sobre Sociedades pagado (criterio de caja) responde al importe de los impuestos efectivamente satisfechos o pagados durante el ejercicio fiscal de presentación de información, es decir, del ejercicio 2019, donde se incluyen
los pagos anticipados efectuados para satisfacer las obligaciones fiscales del período impositivo de referencia, además de
aquellos otros relativos al período o períodos impositivos anteriores.
Además, también se tiene en cuenta todo reembolso o devolución del Impuesto sobre Sociedades (criterio de caja) recibido
durante el ejercicio 2019.

País (en miles €)

Beneficio

Impuesto de Sociedades
pagado

Subvenciones
recibidas **

Alemania

1.953

50

0

Australia

-6.089

547

0

Austria

4.046

1.084

0

Emiratos Árabes

3.124

0

0

España

-2.906

-6.601

328

Estados Unidos

22.627

2.045

0

Francia

25.540

-594

0

Italia

2.392

262

0

Países Bajos

4.340

1.259

0

Reino Unido

3.730

744

0

Sudáfrica

7.334

673

0

Resto (*)

20.278

4.302

129

Total

86.369

3.771

457

*El resto de jurisdicciones son: Bélgica, Bosnia & Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre , China, Colombia, Croacia, Dinamarca, Egipto,
Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Jordania, Kazajstán, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, México , Montenegro, Nueva Zelanda, Polonia,
Portugal, República Checa, Rumania, Rusia, Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía y Vietnam.
**Criterio de caja. El resto de jurisdicciones son: Bélgica y China.

Todas las actividades económicas de las empresas tienen impactos directos e indirectos sobre la sociedad y comunidades
que interactúan con ellas. El negocio de Fluidra está muy internacionalizado y es muy diverso, generando impactos económicos positivos en las comunidades locales mediante la compra de productos y servicios, generación de empleo, pago de
impuestos así como la satisfacción de las necesidades de las personas que, de forma directa o indirecta, se relacionan con las
empresas de Fluidra. (GRI 201-1)

Valor económico generado y distribuido (miles de €)

2017

2018

2019

Valor económico generado

803,3

1.055,7

1.406,6

Total ingresos (ventas + otros ingresos)

803,3

1.055,7

1.406,6

Valor económico distribuido

732,2

1.022,2

1.261,4

Empleados (gastos de personal)

169,4

223,0

277,9

Proveedores (variación existencias + otros gastos de explotación)

537,1

767,9

922,1

Accionistas (dividendo*)

0

0

0

Sociedad-Administraciones Públicas (tributos**)

13

3,9

6

Proveedores de capital (gastos financieros)

12,8

27,6

55,4

Valor económico retenido

71,0

33,4

145,2

Dividendo*: Resultado atribuido a tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante.
Tributos**: Corresponde al gasto por impuesto sobre las ganancias.
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7.6. Hechos destacados en el año

Febrero 2019

Octubre 2019

• Fluidra lanza su nueva web corporativa y
reafirma su liderazgo en el sector de la Piscina y
Wellness.

• La compañía celebra sus 50 años con un espectáculo acuático inédito en el CN Atlètic Barceloneta.

• La compañía recibe la aprobación de la Comisión
Europea y cierra la venta del 100% del capital
social de la sociedad Aquatron Robotic Technology Ltd. a BWT Aktiengesellschaft.

• Participación en la feria internacional de la
Piscina & Wellness de Barcelona 2019, presidida
por Eloi Planes.

Marzo 2019
• Nuevo patrocinador del CN Atlètic-Barceloneta
con la marca Zodiac.
• La compañía recibe el premio Association for
Corporate Growth (ACG) Barcelona a la mejor
operación corporativa de gran volumen de 2018.

Abril 2019
• Fluidra refuerza su posición de liderazgo en piscinas olímpicas con contratos en Asia y Sudamérica por cerca de 10 millones de euros.

Mayo 2019
• Doña Esther Berrozpe Galindo, nueva consejera
independiente.
• Fluidra prolonga su acuerdo de patrocinio
tres años más con CN Sabadell con la marca
AstralPool.
• Don Brian McDonald, nuevo consejero independiente.

Julio 2019
• Fluidra gana el suministro e instalación del equipamiento de 22 piscinas en Hungría.

• Fluidra celebra su IV Investor’s Day y eleva su
objetivo de sinergias establecido en el Plan Estratégico 2022.

Noviembre 2019
• Amalia Santallusia, nominada nueva directora
global de Recursos Humanos de Fluidra, y
primera mujer en el Management Advisory
Committee (MAC).

Diciembre 2019
• Fluidra refuerza su sólida posición en Asia con
un nuevo contrato en Indonesia.

Enero 2020
• Acuerdo con BWT en relación con Aquatron: contrato transaccional con BWT en relación con la
venta por Fluidra del 100% del capital social de
Aquatron, desinversión que había sido requerida
como compromiso por la Comisión Europea con
el fin de autorizar la fusión entre Fluidra y Zodiac.
• Refinanciación de deuda por 150 millones de
euros para mejorar las condiciones del préstamo
garantizado que obtuvo en julio de 2018 por 980
millones de euros.

Febrero 2020
• Cierre del acuerdo para la adquisición de Fabtronics, diseñador y fabricante australiano de
componentes electrónicos.
• Eloi Planes elegido entre los 50 mejores CEOs en
España, según la revista Forbes.
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7.7. Por qué invertir en Fluidra
Invertir en Fluidra es hacerlo en la mejor plataforma del sector, en innovación y en futuro. Invertir en Fluidra
es, en suma, invertir en excelencia, en un sector estructuralmente atractivo, que disfruta de un saludable presente y muestra una tendencia claramente alcista a medio y largo plazo. El buen desempeño de la compañía,
la exitosa operación de fusión con Zodiac y el ambicioso Plan Estratégico 2022 constituyen razones de peso
para entender que Fluidra ofrece una extraordinaria oportunidad de inversión. Son tres las principales razones
para invertir en la compañía:
1.
•
•
•
2.
•
•
•

•
•
3.
•
•
•
•
•
•
•

Industria estructuralmente atractiva, con un
crecimiento histórico a un ritmo que, aproximadamente, duplica al del PIB.
El mercado de construcción de nuevas piscinas
muestra aún crecimientos por debajo del promedio histórico.
El gran parque de piscinas instaladas asegura el negocio recurrente.
Modelo de negocio basado en el crecimiento y la
resiliencia.
Fluidra es líder global en la industria de piscinas
y wellness con una cuota de mercado del 18%.
Amplia presencia geográfica, con un modelo de negocio adaptado a cada mercado.
La mayor oferta de productos, con seis de las diez
marcas más reconocidas del sector.
La apuesta decidida por la innovación y la sostenibilidad, con un equipo de más de 200 ingenieros
y unas 1.200 patentes, defiende la posición en el
mercado e impulsa el crecimiento futuro.
Best practices que se traducen en una mayor facturación y excelencia operativa.
Equipo comprometido con el liderazgo sostenible
de la compañía.

Equity story con fuerte creación de valor.

Invertir en
Fluidra
Invertir en Fluidra es invertir en la mejor
plataforma del sector, en innovación, en
futuro, en compromiso...
Invertir en Fluidra es invertir en excelencia,
en un sector estructuralmente sano.
Un ambicioso Plan Estratégico 2022 de
alta generación de valor, basado en la
mejora operativa de sus márgenes. Foco en
generación de caja. Foco en la mejora del
retorno sobre el capital empleado.

(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

Fuerte crecimiento de ventas con un modelo de
negocio resiliente.
Sinergias en costes y ventas.
Mejora del margen operativo.
Fuerte generación de caja.
Fuerte crecimiento del rendimiento del capital
empleado.
Solidez de balance.
Mejora del ROCE.
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8. Modelo de negocio y estrategia
8.1. Visión de futuro: el Plan Estratégico 2022
Presentado al mercado en noviembre de 2018, el Plan Estratégico 2022 “Your perfect pool experience” prevé alcanzar los
1.700 millones de euros en facturación en cuatro años, con un crecimiento anual de las ventas de entre el 5% y el 8%.
Un plan sólido y equilibrado que estableció objetivos específicos para cada mercado, con foco en la alta generación de valor
para todos los grupos de interés de la compañía, proporcionando apalancamiento operativo y financiero, dando soporte a la
generación de un importante flujo de caja y mejorando los actuales retornos.
Norteamérica se ha convertido en un área muy importante en los planes de crecimiento estratégicos de Fluidra. En el mercado de piscina norteamericano, de 3.500 millones de euros aproximadamente, la compañía planea acelerar su crecimiento
a una tasa anual mayor al 7% hasta 2022. Los componentes clave del plan incluyen la expansión de la gama de productos de la
compañía, incidir con mayor foco en el segmento de piscinas instaladas y fomentar una progresión constante en el número
de piscinas conectadas (Internet of Things, IoT).
En Europa y el Hemisferio Sur, la compañía seguirá desarrollando su modelo de negocio basado en el incremento de su
capilaridad, en el desarrollo de la relación con el cliente y en la creación de sinergias de integración. El objetivo es registrar un
crecimiento de ventas a una tasa anual mayor al 5% durante el periodo comprendido en el plan. La actual situación del mercado es muy favorable para la compañía, que cuenta con una fuerte base de clientes profesionales en el mercado de la Piscina
Residencial.
En mercados emergentes ubicados en Asia, África y Sudamérica, Fluidra trabajará para incrementar su cuota de mercado
con un objetivo de crecimiento de ventas superior al 8% de media anual hasta 2022. La combinación de los buenos indicadores existentes en el mercado con la plataforma ya existente de Fluidra en esas regiones, la amplia gama de equipamiento
comercial y los conocimientos específicos en ingeniería de agua serán los motores principales.
El Plan, entre cuyos objetivos se sitúa también alcanzar un EBITDA superior a los 350 millones de euros, persigue impulsar
el crecimiento sostenido de la compañía en un sector que mueve unos 7.100 millones de euros en el mundo y fortalecer su
posición de liderazgo.
Además, se enfatiza la excelencia operativa como un gran catalizador de la creación de valor. Aparte de las sinergias de integración de la fusión, la excelencia en la calidad, el mejor servicio del sector y una cultura Lean son aspectos fundamentales
que sustentan el éxito de la compañía y la creación de valor para sus clientes y accionistas.
La innovación también desempeña un rol importante, con más de 100 nuevos productos en cartera y unas 1.200 patentes,
consecuencia del importante programa de I+D, lo que añade valor tanto para los clientes como para los usuarios finales.
Cuatro son los objetivos estratégicos hasta el año 2022:
1.
•
•
•

Acelerar el crecimiento en Norteamérica.
Expansión de gama de productos.
Penetración en el mercado de piscinas instaladas.
Nuevos productos y piscinas conectadas.

2.

Aprovechar la plataforma existente en Europa y el Hemisferio Sur para seguir penetrando en cada una de las categorías.
Expansión del modelo de distribución “Fluidra Pro Center”.
Ventas y gestión de clientes.
Gestión de marca y canal.
Integración.

•
•
•
•
3.
•
•

Aumentar la penetración en el sector de Piscina Comercial, el cual representa un 25% del mercado, pero sólo un 7%
de la facturación de Fluidra, por lo que existe una clara oportunidad de crecimiento, especialmente en los mercados emergentes.
Cartera completa de producto.
Desde la prescripción hasta la completa gestión de proyectos.
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4.
•
•
•

Mejora de márgenes basados en la excelencia operativa y en la ejecución de las sinergias de integración.
Mejora de propuesta de valor e iniciativas Lean.
Sinergias de la fusión.
Calidad y excelencia en el servicio.

Las sinergias resultantes del proceso de integración siguen siendo muy positivas, superando los objetivos iniciales. Fluidra ha
incrementado sus previsiones de sinergias de costes en 5 millones de euros, alcanzando los 40 millones de euros. Esta
mejora es el resultado del intenso esfuerzo realizado por más de veinte equipos de la compañía, en un momento en el que el
proceso de integración está prácticamente finalizado.
Las sinergias de ventas se sitúan en torno a los 60 millones de euros, impulsadas por:
•

Norteamérica: introducción de una gama de productos que amplía la oferta para Piscina Residencial y entrada en el gran
mundo de la Piscina Comercial.

•

Europa y Hemisferio Sur: oportunidades de venta cruzada que maximizan la cuota de la amplia base de clientes de
Fluidra.

Estas sinergias, unidas a la solidez de la compañía y del sector, permiten a Fluidra confirmar los objetivos de ventas y de
EBITDA de su Plan, de unos 1.700 millones de euros y 351 millones de euros, respectivamente.
Fluidra tiene un modelo de negocio resiliente en el que casi el 70% de sus ventas proviene del parque instalado de piscinas, recurrente y estable, hecho que, junto con su amplia presencia geográfica, coloca a la compañía en una posición de gran solidez.

8.2. La innovación como base del crecimiento futuro
Investigación y Desarrollo (I+D) es una área clave para Fluidra ya que la compañía considera que la innovación de productos
orientada al usuario es fundamental para la cultura y el crecimiento de una empresa. Fluidra cuenta con más de 220 ingenieros, diseñadores y técnicos ubicados en los principales mercados.
El éxito en el mercado de la piscina depende de que el equipo sea fácil de usar, instalar, mantener y, ante todo, de que sea fiable.
Dicho éxito reside en ofrecer al cliente la solución que mejor se adapta a sus condiciones y así crear una experiencia de usuario
perfecta. Por ello, la ingeniería es crítica y diferencial para Fluidra, ya que aporta valor añadido gracias a productos altamente
innovadores. (GRI 103-1, 103-2, 103-3)
Para garantizar un enfoque equilibrado, I+D se centra en tres pilares:

1

CALIDAD
Cumplir rigurosamente las
expectativas de los usuarios
y de los prescriptores.

2

VALOR AÑADIDO
Mejorar constantemente los
productos (coste y calidad)
en todas las categorías.

INNOVACIÓN

3

Incorporar un alto nivel de
innovación en sus productos
clave.

La I+D es una parte fundamental del ADN de Fluidra. Es líder en la industria en cuanto a propiedad intelectual se refiere, con
una cartera de aproximadamente 1.200 patentes activas; cuenta con una sólida cartera de nuevos proyectos, con más de
110 activos; y lidera el sector de productos o dispositivos conectados, con cerca de 200.000 piscinas conectadas.

Lo que diferencia a Fluidra de la competencia es su foco en el cliente y en el usuario final.
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Unas 1.200 patentes

Más de 75.000 artículos
en catálogo

Más de 200 ingenieros
en I+D

En 36 meses, Fluidra ha
lanzado al mercado 113
nuevos productos

120 nuevos productos
actualmente en desarrollo

Más de 20.000 piscinas
conectadas
(Internet of Things)
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En síntesis, los objetivos de I+D son los siguientes:
•

Tener la mejor organización de I+D+i del sector, con un equipo de profesionales dinámicos y comprometidos con la
misión y los valores de la empresa y con procesos eficientes que garanticen la calidad y el cumplimiento normativo en
todo momento.

•

Liderar el mercado de piscinas conectadas, con el objetivo de llegar al millón de piscinas conectadas en 2025.

•

Liderar el mercado en las principales categorías de productos: limpiafondos automáticos de piscinas, bombas y filtros, equipos y sistemas de desinfección, soluciones para la climatización de piscinas, etc.

•

Ser referentes en sostenibilidad aplicada a la piscina mediante el ahorro de agua y energía, así como mediante el uso de
materiales más respetuosos con el medio ambiente.

•

Aumentar el volumen de negocio en un 1-2% anual gracias a la introducción de soluciones y servicios innovadores
enfocados al cliente.

•

Lograr un porcentaje superior al 15% de las ventas anuales nuevos productos.
8.2.1 EL MODELO DE INNOVACIÓN DE FLUIDRA

I+D
Investigación y Desarrollo (I+D) es una
área clave para Fluidra ya que la compañía
considera que la innovación de productos
orientada al usuario es fundamental para
la cultura y el crecimiento de una empresa. Fluidra cuenta con más de 220 ingenieros, diseñadores y técnicos ubicados
en los principales mercados.
El éxito en el mercado de la piscina depende de que el equipo sea fácil de usar,
instalar, mantener y, ante todo, de que
sea fiable. Dicho éxito reside en ofrecer al
cliente la solución que mejor se adapta a
sus condiciones y así crear una experiencia de usuario perfecta.

La innovación es parte de los valores fundamentales de Fluidra y una
de las claves para garantizar que la compañía continúe creciendo de
manera sostenible, adaptándose a los constantes cambios del entorno y del mercado.
El modelo de innovación de la compañía combina la innovación incremental (90%) con la innovación disruptiva (10%). La innovación
incremental incluye las actividades para una innovación continua y
progresiva que permite ofrecer nuevos productos al mercado, más
eficientes, de mejor calidad y adaptados a las necesidades cambiantes del mismo. Es el principal resultado de la actividad de los centros
de I+D de Fluidra. Sirva a modo de ejemplo los 113 nuevos productos
que ha sacado al mercado en los últimos tres años. La innovación más
disruptiva incluye aquellas actividades de innovación que se gestionan principalmente a través de Fluidra Accelera que, desde principios
de febrero 2020, pasa a llamarse Fluidra Lab. Las iniciativas internas,
como la Semana de la Innovación de Fluidra, también se centran en fomentar la innovación disruptiva.
8.2.2 EL INTERNET OF THINGS (IOT) O LA PISCINA CONECTADA
Fluidra se ha convertido en uno de los líderes globales del sector de la
piscina, disponiendo de una mayor gama de productos conectados y
marcas digitales de primera línea en el mercado. En 2019 ha superado
las 200.000 piscinas conectadas, lo que le convierte en un claro líder mundial en este creciente sector.

La conectividad de la piscina es un factor clave para añadir valor a la
experiencia de los usuarios y a las empresas de los clientes de la compañía, ya que permite ver el estado de su piscina y controlarla remotamente a través de internet.
La compañía tiene un objetivo claro y ambicioso en IoT: 1 millón de piscinas conectadas en 2025.
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Evolución del número de piscinas conectadas
Piscinas/Dispositivos

1200
1000

El profesional de la piscina está en el centro de la estrategia de IoT de Fluidra. La misión de IoT es aumentar
la rentabilidad del negocio del profesional de la piscina,
al tiempo que mejora la experiencia de los propietarios
de piscinas a través de productos y servicios conectados.

800

Desde la perspectiva del cliente, el IoT es una herramienta para mejorar la productividad, agilizar los procesos, generar nuevas fuentes de ingresos y desarro400
llar el mejor programa de lealtad de la industria. Para
el propietario de la piscina, sería la oportunidad de
200
evitar reparaciones innecesarias, optimizar los gastos
0
de mantenimiento y mejorar la experiencia del usuario. Para Fluidra, el IoT aumenta el compromiso con el
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
usuario y el cliente al tiempo que genera nuevas fuentes de ingresos y proporciona información sobre productos que permiten a la compañía acelerar el desarrollo de los mismos y mejorar su rendimiento a partir de una base instalada, cada vez mayor, de productos conectados.
600

Fluidra cuenta con tres marcas en el mundo de las piscinas conectadas que ofrecen las mejores soluciones a sus clientes y
usuarios:
•

iAquaLink: fácil control y total automatización de la piscina desde el teléfono móvil, tableta o dispositivo conectado a internet. Con iAquaLink, los elementos de la piscina y el spa, como las luces, la temperatura, los juegos de agua, las bombas
y los limpiafondos, pueden manejarse fácilmente en cualquier momento y desde cualquier lugar.

•

Fluidra Connect: sistema avanzado de automatización de la piscina, pensado tanto para el usuario como para el profesional, que permite controlar la piscina remotamente desde el ordenador. Con Fluidra Connect, la temperatura, la iluminación, los niveles de desinfección y la configuración de filtración de la piscina se pueden controlar desde cualquier
ubicación, permitiendo un mantenimiento a distancia.

•

Blue Connect: el analizador de agua de la piscina inteligente que no requiere instalación. Blue Connect analiza la calidad
del agua de la piscina 24/7 e indica el producto que hay que usar y la dosis adecuada para mantener la piscina en perfectas
condiciones.

La compañía está desarrollando una amplia cartera de productos conectados creando un ecosistema integrado y escalable
para la piscina inteligente.
8.2.3 PROYECTOS EUROPEOS CONCEDIDOS
En 2017, Fluidra I+D inició una nueva línea de proyectos de investigación financiados por el programa RIS3CAT de la Generalitat
de Cataluña. Este programa cuenta con el apoyo del Programa Operativo “FEDER” 2014-2020 (Fondos Europeos para el Desarrollo Regional). En total, hay tres proyectos en curso con una financiación de 220.000 euros hasta 2020.

PRO2 es un proyecto de “Llavor 3D” de la comunidad de RIS3CAT con la participación de Eurecat, Virutex, Fluidra, CTM, Fisa,
Coniex, Hewlett Packard, Leitat y CIMNE. El objetivo de la comunidad es la creación de un ecosistema de investigación aplicada
para la implementación y adopción de la fabricación aditiva y la impresión 3D en los procesos de producción industrial.
Watertur es un proyecto de la comunidad “Agua” de RIS3CAT y su objetivo principal es investigar nuevas tecnologías para
optimizar y dotar de mayor inteligencia a los principales puntos de consumo de agua de una instalación turística estándar
(hotel). Este proyecto tiene la intención de implementar sistemas de apoyo a la decisión en las áreas recreativas y de tratamiento del hotel. La finalización del proyecto está prevista para 2020.
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SOSTPOOL se ha desarrollado dentro del programa “Nuclis Tecnològics” con el objetivo de investigación de procesos innovadores y sostenibles de filtración del agua de piscinas para obtener una calidad de agua excelente. El proyecto se completó con
éxito en 2019, lo que resultó en propuestas interesantes para lograr una filtración de agua más eficiente. Está previsto que las
pruebas de validación comiencen en 2020.
8.2.4 DIVULGACIÓN DE LA CULTURA INNOVADORA DE FLUIDRA
Fluidra trata de fomentar una mentalidad innovadora dentro de la empresa y de modo transversal, para que llegue a todos
los empleados a través del «Innovation Week». Asimismo, colabora activamente para estimular el pensamiento creativo e innovador fuera de la empresa, específicamente a través de la colaboración en programas de innovación en escuelas primarias
con el programa «Escoles Creatives» de la mano de la Fundació Creativació.
”Fluidra Innovation Week” tiene como objetivo fomentar la innovación dentro de la compañía. En 2019, Fluidra celebró la tercera edición de este programa en Barcelona (España). En esta ocasión, el número de participantes (Dreamers) ha aumentado
a quince personas, de seis países diferentes, que representan cuatro continentes. Este año, el objetivo era encontrar soluciones al desafío: “impacto de las nuevas tendencias sociales y tecnológicas en el negocio de la piscina”. El proyecto ganador de
la edición 2019 ha sido Loop System de Claudia Rodríguez, Joan Ahufinguer y Chris Brake. El proyecto se basa en la integración
de micro-placas solares flexibles y sumergibles en las cubiertas y cobertores de piscina que ya dispone Fluidra, tanto aquellas que son de lona como las que son firmes con cerramientos y techos móviles. De este modo, se busca que la piscina sea
autosuficiente 100% y/o de forma híbrida mediante la distribución y carga de energía solar. Este proyecto hace referencia
directamente a una de las tendencias actuales más relevantes de la compañía y de la sociedad.
Escoles Creatives. Fluidra continúa apoyando la cultura de la innovación más allá de sus empleados y, un año más, mantiene su
colaboración con la iniciativa de la
Fundació Creativació para fomentar el espíritu innovador y creativo
en las escuelas primarias. El desafío propuesto ha sido “Smart Pool
Challenge”, y han participado un
total de 321 estudiantes de primero de la ESO (escuela secundaria),
quienes a lo largo del año han preparado sus propuestas siguiendo
un método de trabajo inspirado en
Design Thinking.
El proyecto ganador ha sido: Ikdamonu (Institut Brugulat - Girona,
España): “Piscines per a tothom”
(Piscina para todos). Es una piscina adaptada para personas con
discapacidad y movilidad reducida
que fomenta el ocio y los efectos
terapéuticos del agua sin limitarla
a las personas con discapacidad.

8.2.5 ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
El principal activo del área de I+D es el equipo de más de 200 profesionales que incluye ingenieros y técnicos, responsables de
transformar las necesidades del mercado en productos y soluciones para los clientes de Fluidra.
En los Estados Unidos, el equipo de ingeniería se encuentra en Carlsbad (San Diego, California) y es responsable del desarrollo
de productos y soluciones para piscinas, principalmente para el mercado norteamericano.

41

Modelo de negocio y estrategia

En Europa, la compañía tiene varios centros de I+D ubicados en los principales mercados de piscinas. El centro
cerca de Toulouse (Francia) desarrolla limpiadores de piscinas robóticos para el mercado mundial, así como equipos de calefacción y desinfección para los mercados europeos. Desde Polinyà (Barcelona, España), se coordina la
actividad de varios centros de I+D centrados en diferentes
tecnologías y familias de productos, tanto para piscinas
residenciales y públicas como para centros de bienestar,
que abastecen principalmente a los mercados europeos,
asiáticos y del hemisferio sur. Estas tecnologías abarcan
desde elementos de construcción, iluminación subacuática, bombas de filtración, filtros, sistema avanzado de
desinfección de agua, productos químicos para el mantenimiento de piscinas, productos para la conducción de fluidos, hasta soluciones para parques y fuentes acuáticas así
como productos relacionados con el bienestar.

soluciones tradicionales. En algunos países importantes,
como es el caso de los Estados Unidos, el uso de este tipo
de producto está establecido por ley en algunos estados,
una tendencia que se generalizará en los próximos años.
La cartera de bombas de velocidad variable permite cubrir
todas las necesidades del mercado.
El caso de las bombas de calor con gas refrigerante R32
es un ejemplo de eficiencia energética en el calentamiento del agua de la piscina y en el compromiso de reducir el impacto de los gases de efecto invernadero en la
atmósfera, ya que el gas tipo R32 no tiene ningún efecto
en la capa de ozono y tiene un 68% menos de impacto en
el calentamiento global. Fluidra tiene una gama completa
de productos que se incrementará en 2020 con nuevos
modelos.

La compañía tiene algunos recursos en mercados importantes como China, Brasil, Sudáfrica y Australia, donde desarrolla y fabrica productos para mercados locales y regionales.
Como se indicó en el informe de 2018, Fluidra continua con
el objetivo de tener una organización más integrada para
fines de 2020, con centros globales de I+D (hubs) donde la
compañía centrará sus esfuerzos para desarrollar ciertas
familias de productos. Durante 2019, diferentes proyectos
de los centros en Brasil, Sudáfrica y China han comenzado
a ser coordinados, supervisados y ejecutados por los hubs
correspondientes.
Además, las actividades relacionadas con el cumplimiento
normativo de los diferentes productos, así como la oficina
de gestión de proyectos (PMO) se coordinan globalmente
desde nuestra sede en los Estados Unidos para todo Fluidra.

Innovación
sostenible
En relación al desarrollo de productos, las
principales líneas de trabajo continúan
enfocándose en reducir el consumo de
energía y los gases de efecto invernadero,
mejorar la calidad del agua y reducir el
consumo de agua.

8.2.6 INNOVACIÓN SOSTENIBLE
Fluidra continúa fortaleciendo su actitud de respeto y
protección del medio ambiente y, por lo tanto, refuerza su
compromiso con la sostenibilidad de sus productos y su
impacto ambiental. (GRI 302-5)
Durante 2019, se lanzaron proyectos para reducir el impacto ambiental causado por ciertos tipos de envases.
Diversas acciones iniciadas dentro del programa Value
Improvement (VI) tienen como objetivo reducir la presencia de plásticos en los envases, así como eliminar aquellos
componentes que no son 100% reciclables.
Otro proyecto que se ha iniciado, es minimizar el uso de papel en la documentación del producto, digitalizando la información y facilitando el acceso a los clientes de la compañía.
En relación al desarrollo de productos, las principales líneas
de trabajo continúan enfocándose en reducir el consumo
de energía y los gases de efecto invernadero, mejorar la
calidad del agua y reducir el consumo de agua. Las bombas de filtración de velocidad variable son una apuesta
clara de Fluidra para minimizar el consumo de energía en
piscinas. Es una tecnología que puede reducir el consumo
de electricidad hasta en un 85% en comparación con las
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Las cubiertas de la piscina son una solución muy adecuada para reducir las pérdidas de calor de la misma y evitar
la evaporación del agua, reduciendo considerablemente el
consumo eléctrico al momento de calentar el agua así como
el consumo de agua de reposición. Asimismo, las cubiertas
cumplen con las normativas más exigentes del mercado,
posicionando el producto como elemento de seguridad
para evitar posibles caídas y ahogamientos accidentales.
Finalmente, Fluidra se esfuerza por desarrollar soluciones
para el tratamiento del agua de la piscina con el fin de
mantener una excelente calidad del agua. Gracias a esto, la
compañía puede reducir significativamente la necesidad
de renovar el agua en las piscinas y, por lo tanto, reducir el
consumo del mismo gracias a soluciones que minimizan
el uso de productos químicos para su desinfección, lo que
resulta en un agua más saludable para el baño así como un
ambiente libre de subproductos derivados de la cloración.

8.2 La innovación como base del crecimiento futuro

8.2.7 DE FLUIDRA ACCELERA A FLUIDRA LAB

3.

iSensi: proyecto que propone el uso de una cabina
wellness orientada a la higiene de la gente mayor, o de
cualquier persona con alguna disminución o impedimento, convirtiendo este proceso en una experiencia
agradable y distinta. Independientemente del lavado y
secado, se utilizan aromas y gestión de luz ambiental
con el fin de crear entornos relajantes. Ya se está utilizando en geriátricos y las primeras conclusiones de
los profesionales de estos centros son sorprendentes.
Se está trabajando estrechamente con dichos centros con el fin de analizar el uso de la solución iSensi y
su inclusión en terapias.

4.

EcoSistems Watermakers: proyecto ya conocido que
ha recibido un nuevo impulso en forma de inversión en
investigación y estructura. Propone un amplio catálogo de máquinas para la desalación de agua, cuya principal diferenciación se basa en un importante ahorro
en el consumo energético a través de técnicas de recuperación de presión. Su tecnología de recuperación
de energía alcanza ahora nuevos niveles de fiabilidad y
durabilidad, y hace que sus productos destaquen sobre la competencia. Ya se han realizado instalaciones
de desalación de agua en diversos puertos deportivos y hoteles de costa, consiguiendo ahorros del 80%
del consumo energético. En lo relativo a las máquinas
pequeñas, ya se han llegado a acuerdos de suministro
con reputados astilleros de yates a vela, para su inclusión como equipo opcional.

Fluidra Accelera ha sido la aceleradora de start-ups de Fluidra hasta finales del 2019, momento en que Fluidra ha decidido reorganizar su actividad de innovación externa y se han
empezado a poner las bases de lo que será Fluidra LAB.
Durante estos años, Fluidra Accelera se ha dedicado a impulsar proyectos innovadores relacionados con el mundo
del agua, la piscina y el wellness, buscando emprendedores
con soluciones disruptivas y de calidad. Su actividad ha
consistido en acompañar a los proyectos seleccionados
para poder desarrollar su producto o servicio. Durante el
tiempo de aceleración, las start-ups cuentan con el apoyo de mentores y profesionales del grupo Fluidra, quienes
aportan su conocimiento en el desarrollo del negocio, la
industrialización, la escalabilidad y la gestión. Cuando la
etapa de aceleración llega a su fin, Fluidra Accelera lleva a
cabo acciones para atraer a los inversores, entre ellas, un
plan de comunicación, presentar los proyectos en redes de
inversión, etc.
Durante 2019, se han realizado diversas acciones destinadas a consolidar determinados proyectos de innovación,
entre los que se destacan:
1.

2.

Moodify: iniciativa que propone la gestión y uso sincronizado de estímulos orientados a producir sensaciones en el entorno de la piscina y de los espacios
wellness, provocando el cambio o mejora de nuestros
estados de ánimo. Esta característica busca ampliar
y mejorar la experiencia de los usuarios del sector de
la Piscina y Wellness, facilitando su gestión y uso. Después de una acogida favorable en el Salón de la Piscina,
ya se han registrado los primeros pedidos por parte de
clientes del sector Wellness.
Sailing technologies: proyecto basado en un profundo conocimiento del sector de los adhesivos basados
en epoxis y que propone soluciones de aplicación bajo
el agua. El rango de variantes ofertadas es tal que permite a esta iniciativa actuar como una boutique tecnológica dando servicio a compañías de retail, a procesos de ensamblado industrial e incluso actuar como
formuladores de afamadas marcas generalistas del
mundo de los adhesivos y las siliconas.

En febrero de 2020 se anuncia la puesta en marcha de
“Fluidra LAB”, con el fin de dar un impulso a la innovación
externa y enfocarla a buscar soluciones en el ecosistema
de innovación mundial a las necesidades más perentorias
de la compañía, así como a explorar el posible impacto en el
negocio a medio-largo plazo de las nuevas tendencias, tanto tecnológicas como sociales, ambientales y económicas.
Más allá de las enormes capacidades internas en I+D de Fluidra, tener la capacidad atraer innovación externa y talento
es fundamental para cualquier organización que desee liderar la innovación en su sector en un entorno tan cambiante.
La acción de Fluidra LAB se alinea con la estrategia de la
compañía y con los factores Ambientales, Sociales y de
Gobierno Corporativo (ESG) que forman parte de la idiosincrasia de toda la compañía.
Fluidra LAB pondrá su foco en tres ámbitos de actividad:

1

RETOS

Dar solución a corto-medio
plazo a las demandas concretas procedentes de la
compañía, ya sean de I+D, de
marketing de producto, o de
cualquier otro departamento, que estén alineadas con
la estrategia de la compañía.

2

EXPLORACIÓN

Analizar los temas o las
tendencias que podrían, a
medio-largo plazo, tener
un impacto importante en
nuestra cadena de valor, e
identificar las oportunidades
de futuro para la compañía.

3

CULTURA DE
INNOVACIÓN

Impulsar el hábito de la innovación entre los diferentes públicos objetivo, como
nuestros empleados (Fluidra
Innovation Week) o los niños
(Creativació a les Escoles).
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9.1 Norteamérica (NA)

9. Divisiones geográficas del negocio de
Fluidra
9.1 Norteamérica (NA)
9.1.1 ENTORNO Y CARACTERÍSTICAS
Fluidra tiene una participación del 10% en un mercado de 3.500 millones de euros

10%

41%
32%

17%
Mercado de piscinas de Norteamérica 3.500 millones de €

Fluidra
Otros grandes productores de equipos
Grandes productores de químicos
Otros

Player líder en categorías clave de piscinas residenciales

20%

21%
37%
Donde
competimos

53%

10%

59%

Mercado de piscinas 3.500 millones de €
Piscina Residencial
Piscina Comercial
Productos Químicos

Donde competimos
Sinergias de ventas
identificadas

Mercado de piscinas 1.800 millones de €
Fluidra
Otros grandes
Otros
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Norteamérica representa aproximadamente un tercio del mercado mundial de piscinas, lo que traducido en valor económico supone unos 3.500 millones de volumen de mercado, frente a un mercado global de unos 7.100 millones de euros.
Se trata de un mercado consolidado y resiliente, con una tasa de crecimiento anual acumulado desde 2014 situada en torno
al 5%, mientras que el negocio de Fluidra ha mostrado tasas de crecimiento del 9% anual.

Nueva construcción en crecimiento pero por debajo de los
niveles anteriores a la crisis

Expansión continua de la base instalada de piscinas

Nueva construcción de piscinas (en miles)

Base de piscinas existente (en millones)
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La estructura de mercado en Estados Unidos y Canadá es diferente a la de otras partes del mundo. Frente a la gran atomización de proveedores en el resto del mundo, en esta región existen tres actores que representan el 82% del mercado de
equipamiento para Piscina Residencial.
Por otro lado, el 70% de los productos de los fabricantes se mueven por el canal de distribución. De los más de 50 mayoristas,
Pool Corp es el que mayor volumen de mercado posee, con una cuota muy significativa. En este sentido, los mayoristas suelen
llevar la totalidad de la oferta de los principales fabricantes.
9.1.2 HITOS 2019
La estrategia de Fluidra en Norteamérica para acelerar el crecimiento se basa en cuatro pilares:
Fidelización del prescriptor (el profesional de la piscina)
Este factor es esencial para garantizar el crecimiento en el parque de piscinas instaladas. Fluidra utiliza trimestralmente los
indicadores de Net Promoter Score (NPS) para obtener comentarios de sus prescriptores. A través de esta herramienta,
la empresa se esfuerza por escuchar de forma constante las necesidades de sus prescriptores con el fin de garantizar a los
clientes la mejor experiencia posible.
Para Fluidra existen tres componentes clave en la estrategia de fidelización del prescriptor:
•

En primer lugar, mantener una relación de mucho contacto con el cliente aprovechando también los programas de fidelización.

•

En segundo lugar, proporcionar un servicio excepcional al cliente a través de un soporte técnico líder en la industria, midiendo la efectividad de la fuerza de ventas, invirtiendo en software de gestión de reputación y en constantes mejoras y
ejecución de la red de campo.

•

Por último, con el apoyo proporcionado al distribuidor, ofrecer una gestión de canales al más alto nivel, exclusivas series
comerciales, pólizas y programas, servicios de marketing personalizado y comercialización en tienda.
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Crecimiento de la cuota del mercado en el parque de piscinas instaladas
El crecimiento del negocio realizado con el parque de piscinas instaladas ha sido y seguirá siendo una estrategia crítica para el
futuro de la región. Fluidra pretende aumentar su cuota de mercado en el negocio realizado con el parque de piscinas instaladas, ofreciendo a sus clientes productos de alto rendimiento, fiables y de fácil instalación y accesibilidad.
Para ello, cuenta con un equipo de ventas dedicado que incorpora un programa de fidelización ad-hoc, ofreciendo incentivos
y capacitación, lo que ha dado como resultado un mayor crecimiento anual de las ventas y buenas perspectivas de futuro. A
través de su oferta de productos, software e Internet de las Cosas, Fluidra puede aumentar su cuota en el parque de piscinas
instaladas, el segmento que representa la mayor oportunidad de crecimiento en la región.
Expansión del producto
Tras la fusión, la combinación de las gamas de Fluidra y de Zodiac ha dado como resultado un amplio catálogo de productos
no sólo para el parque de piscinas instaladas, sino también en el de la construcción de nuevas piscinas, tanto en Piscina Residencial como en Piscina Comercial.
Piscinas conectadas (IoT)
Fluidra es líder en el sector de las piscinas conectadas y dispositivos registrados, con incrementos interanuales excepcionalmente fuertes. Con más de 200.000 piscinas conectadas y en continuo crecimiento, Fluidra ofrece la plataforma más
completa, eficaz y robusta de productos conectados.
9.1.3 PERSPECTIVAS 2020
Con los resultados del 2019 ya consolidados, el mercado ofrece aún muchas oportunidades para el crecimiento de las
ventas. En este sentido, Fluidra tiene potencial para liderar el segmento de piscinas de nueva construcción con una estrategia probada de crecimiento superior al del mercado. Con los planes que tiene en marcha para el mercado norteamericano,
Fluidra prevé un crecimiento anual de más del 7% en el periodo 2019-2022.
1.

Expansión en Piscina Comercial

En 2019, la compañía en Norteamérica ha planeado su entrada en el mercado de piscinas comerciales y, en 2020, planea comercializar con fuerza su oferta de productos para uso institucional.
2.

Foco en los clientes

El éxito de Fluidra está estrechamente relacionado con el éxito de sus clientes. La compañía implementa una combinación
holística de actividades, estrategias y políticas para ayudar a apoyar su crecimiento continuo:
•
•
•
•
•

Utilización del NPS (Net Promoter Score) para asegurar la recepción de los comentarios de los clientes y escuchar sus
necesidades, siendo el resultado 67 para esta división geográfica.
Líneas de productos específicos y mantener una gestión de canales enfocada para ayudar a los clientes de la compañía
a ser más competitivos.
Capacitaciones técnicas para profesionales de piscinas en los Estados Unidos y Canadá.
Programas de lealtad específicos que se alinean con cada tipo de cliente principal (constructor, mantenedor y minorista), para garantizar que los clientes puedan encontrar un programa que satisfaga sus necesidades comerciales.
Servicios de marketing digital y tradicional para ayudar a los clientes a comercializar sus empresas de manera más efectiva, así como a mantenerse competitivos digitalmente para generar leads, administrar su reputación en línea y administrar sus sitios web.

3.

2020 prometedor

•
•
•
•
•
•

El mercado se mantiene fuerte, con constructores reportando una acumulación de proyectos pendientes de construcción.
La incertidumbre y las distracciones de la integración han quedado atrás.
Fuerte demanda a finales de 2019.
Planta de fabricación de equipos para calefacción a gas plenamente operativa.
Las negociaciones arancelarias se han estabilizado y los costes de aranceles ya están en el run rate del 2019.
Plan de realización de sinergias de ingresos.
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9.2 Europa, Hemisferio Sur y Asia (ESA)
9.2.1 ESA: MERCADOS DESARROLLADOS
Entorno y características
En estos mercados, Fluidra dispone de un modelo de negocio único e integrado verticalmente. Con departamento propio
de I+D, centros de producción, operadores logísticos y de venta al por mayor, Fluidra es única dentro del sector.
En los mercados desarrollados de ESA, el principal mercado es el de Piscina Residencial.
Mercado comercial bien desarrollado por la base de clientes existentes.
Pocos players globales, muchos competidores nacionales.
Centrado principalmente en Piscina Residencial, con una gran base de clientes profesionales.
El mercado de Piscina Comercial está desarrollado por los clientes existentes, pero es un mercado muy atomizado.

•
•
•
•

Fluidra cuenta con una cuota de mercado del 28% en ESA, lo que supondría un valor de más de 800 millones de euros sobre
un mercado de 2.900 millones de euros.

Fluidra tiene una participación del 28% en un mercado de 2.900 millones de €

17%

28%

61%

68%
11%

Mercado de piscinas desarrollado en ESA 2.900 millones de €
Fluidra
Otros players de
de equipos
equiposgrandes
grandes
Otros

15%

Nueva construcción
construcciónde
a volúmenes
volúmenes del
del 2009
Nueva construcción
construcciónsobre
sobrevolúmenes
volúmenesdel
del2009
2009
Negocio recurrente
Negocio
recurrente

El mercado de Piscina Residencial en ESA está basado en un parque instalado de 6,6 millones de piscinas y una construcción
de piscina nueva estimada en 2018 en 185 mil nuevas piscinas.
El negocio recurrente con el parque de piscinas instaladas representa el 68% de las ventas, con ventas de obra nueva
aún por debajo de los niveles anteriores a la crisis, aunque por encima de los volúmenes de 2009. Desde 2017, el CAGR en el
parque de piscinas instaladas se sitúa en el 2%.
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Nueva construcción aún por debajo de los niveles
anteriores a la crisis

Expansión continua de la base instalada de piscinas

Nueva construcción de piscinas (en miles)

Base de piscinas existente (en millones)
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Creación de valor
Para los distribuidores de la zona ESA, el motor clave para
la creación de valor es la amplia gama de productos que
ofrece Fluidra junto con la disponibilidad del producto, así
como el soporte técnico.
Por su parte, los clientes o prescriptores aprecian la experiencia técnica que ofrece Fluidra y las ventanillas únicas
(“one-stop-shop”) en sus puntos de venta al por mayor; el
soporte técnico, la formación y el servicio posventa que
ofrece; así como la disponibilidad puntual de los productos
deseados en el lugar deseado.

0

2.

Actualmente, Fluidra cuenta con 67 tiendas al por mayor
(Cash&Carry o Fluidra Pro Centers) que representan el
21% de la facturación en siete mercados: España, Francia,
Italia, Portugal, Bélgica, Australia y Sudáfrica. El objetivo de
la empresa es desplegar el modelo de Fluidra Pro Centers
donde la estructura del mercado lo permita, mediante la
apertura de 15 nuevas sucursales y, de las 41 sucursales
Order & Collect que tiene, 15 se transformarán en Fluidra
Pro Center.
Con un crecimiento del 30% en la base de clientes desde
2014 y un crecimiento de las ventas un 8% superior a la
media, tiene un margen de seis puntos porcentuales superior al de otros canales.

Mejora de la penetración.

Fluidra cuenta con un modelo eficazmente probado para
implantar un conjunto de prácticas que maximizan el impacto de las ventas y el margen con los clientes existentes, con la premisa fundamental de “el cliente siempre
primero”:
•

Gestión de la actividad comercial: la empresa identifica las oportunidades de crecimiento de ventas con
las empresas existentes, al tiempo que ofrece formación adicional, entrenamiento e implementación de
la fuerza de ventas a través de www.salesforce.com.
Desde 2015, la empresa ha mostrado un crecimiento
de la participación de la cartera en sus clientes de más
de siete puntos porcentuales.

•

Programas de fidelización: Fluidra ampliará sus programas de fidelización en ESA, alineará los programas
de cada país y creará programas regionales que atraerán a más de 260 nuevos socios.

•

Gestión de precios por producto y segmento de
clientes: se ha implementado ya en seis países y Fluidra continúa haciéndolo en el resto de sus plazas. Desde su implementación en 2015, la gestión de precios
ha conducido a un aumento del margen de más de
tres puntos porcentuales.

3.

Gestión de marcas y canales.

Fluidra ha diseñado una estrategia para la región con el fin
de lograr un crecimiento rentable basada en:
Mejora de la capilaridad de los puntos propios de
venta al por mayor.

2013 2015 2017 2018

En total, Fluidra continuará su expansión hasta alcanzar
las 85 sucursales de Fluidra Pro Centers en el año 2022.

Estrategia

1.

2007 2009 2011

Al igual que en Norteamérica, la fusión ofrece la oportunidad de ampliar la oferta de clientes con gamas de productos más amplias. La empresa pretende posicionar sus
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gamas y marcas de producto altamente valoradas siguiendo una política de canales. En 2019 se ha llevado a
cabo un estudio de arquitectura de marcas en los mercados principales a partir del cual se ha fijado una nueva política de gestión de gamas y marcas por canal, maximizando
ventas y minimizando erosión de volumen y márgenes
entre canales.
Al posicionar estratégicamente las marcas de la empresa a
los diferentes canales, Fluidra podrá potenciar las ventas
y la fidelización de sus clientes.
4.

Sinergias derivadas de la integración.

Fluidra está en proceso de integración de equipos en los
diferentes mercados. La integración aumentará la eficiencia de la red de ventas con equipos de ventas consolidados y rutas de exportación optimizadas para el mercado.
También se consolidarán las funciones de soporte, como
la administración, la logística y el servicio posventa, y se
maximizan las sinergias comerciales con los productos
Zodiac, disponibles en las oficinas Fluidra Pro Centers, y
con los productos Fluidra reforzados en el catálogo de
Zodiac y otros canales.
La integración ya está plenamente realizada en los países
de exportación así como en España, Portugal e Italia, quedando pendientes para el 2020 las de Francia y Alemania.
Perspectivas 2020
Fluidra combina en los mercados desarrollados de la región
ESA un buen indicador de mercado, plataformas ya existentes y buenas prácticas con una trayectoria de éxito.
La empresa prevé un crecimiento anual en esta región de
más del 5% hasta el 2022.
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9.2.2 ESA: MERCADOS EMERGENTES
Entorno y características
Llamamos mercados emergentes a todos los países donde Fluidra opera excepto Norteamérica, Europa, Australia y Sudáfrica. Este mercado se basa, principalmente, en piscina comercial, es decir, en instalaciones olímpicas, parques acuáticos,
centros wellness, hoteles y resorts, fuentes y lagunas.
Principales características:
•
•
•

Centrado en la nueva construcción.
Mercados altamente fragmentados.
Turismo, principal impulsor.

En estas regiones, Fluidra cuenta con una cuota del 15% de un mercado de unos 700 millones de euros. Ninguno de los
players globales es una referencia en este mercado.

Fluidra tiene una participación del 15% en un mercado de 700 millones de €
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Creación de Valor
En piscina comercial-principalmente en Asia, Latinoamérica, África y Oriente Medio, el cliente final no es el usuario,
sino el promotor o el operador de las instalaciones.
Fluidra, al ser fabricante, distribuidor y contar con un departamento de ingeniería que se dedica a la prescripción, la
consultoría y el diseño, es el único competidor integrado
verticalmente.
Fluidra Engineering Services (FES) juega un papel importante para atraer a clientes potenciales a través de la reputación de la compañía como diseñadores de talla mundial y expertos en la construcción de piscinas comerciales
o públicas y otros espacios acuáticos como fuentes.
Estrategia
Fluidra tiene como objetivo ampliar la gama de productos de Piscina Comercial y expandir sus productos a
nivel global para conseguir un crecimiento rentable en los
mercados emergentes.
El objetivo es adaptar los productos a las especificidades
y regulación del mercado y centrarse en los dispositivos y
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sistemas eficientes desde el punto de vista de la energía y
el agua.
FES desempeña un papel importante en la estrategia
de mercados emergentes de la empresa, expandiendo sus
proyectos a nivel mundial y desplegando FES en todos los
territorios.
Centrada en hoteles, clubes y piscinas comerciales, Fluidra, a través de FES, aumenta su entrada en todos los
territorios, en los que comparte su conocimiento a partir
de la prescripción, el diseño y la gestión de proyectos para
convertirse en el mejor player global capaz de ofrecer
una solución integral en esta industria.
Perspectivas 2020
A través de la combinación de buenos indicadores de mercado, la presencia existente de Fluidra en todos los mercados, las mejores prácticas con una trayectoria de éxito y
los facilitadores estratégicos de su gama de productos comerciales y servicio de ingeniería, se prevé un crecimiento
medio anual de más del 8% hasta el año 2022 en el mercado de piscina comercial.

9.3 Hacia una nueva estructura

9.2.3 HECHOS DESTACABLES EN 2019 E INICIATIVAS PARA 2020
Hechos destacables en 2019
•

Las ventas en la zona han crecido un 5,5% en moneda constante, asegurando un crecimiento
rentable en la zona.

•

Se ha continuado con el despliegue de Fluidra Pro Centers, abriendo nuevos centros en España, Francia, Portugal e Italia.

•

Implementación en varios países del Customer Relationship Management (CRM) SalesForce.
com.

•

Se ha definido el posicionamiento de las marcas principales por canal: Astral canal profesional, Zodiac multicanal y Gre, la especialista en canal moderno (mass market e internet).

•

Se han fusionado las filiales de Fluidra y Zodiac en España, Italia y Portugal.

•

La decisión de la Comisión Europea respecto a la venta de Aquatron a BWT ha sido complicada
de gestionar, impactando negativamente en las ventas de limpiafondos en la zona.

•

Se han reforzado los equipos de calidad y de posventa como parte del plan de mejora de la
relación con los clientes.

Iniciativas para 2020
•
•
•
•
•
•
•

Fusión compañías en Francia y Alemania.
Crear nueva política de postventa coordinando la calidad desde cliente a fabricación e implementando un nuevo software para su gestión integrada.
Mejorar la gestión de productos canales.
Continuar la expansión en piscina comercial con especial foco en Australia y Sudáfrica.
Desarrollar el mercado de limpiafondos con la marca Zodiac.
Apertura de un nuevo centro logístico en Holanda para atender la demanda de los países cercanos.
A lo largo del 2020 procederemos a continuar con la implementación del sistema NPS de valoración de la satisfacción de nuestros clientes en los mayores países de la zona.

9.3 Hacia una nueva estructura
Como parte del proceso final de integración y en el seno del plan estratégico 2022, Fluidra define
una nueva estructura geográfica centrada en un mayor foco al cliente, una mayor agilidad y velocidad de reacción y una mayor responsabilidad. Estos cambios marcarán una evolución natural
de la compañía, aportando una mayor claridad en el futuro y permitiendo trabajar de forma más
eficiente. Esta estructura regional ha sido diseñada pensando principalmente en la homogeneidad de los clientes y la lógica geográfica. Ello permitirá a la compañía intensificar su enfoque en el
cliente a la vez que minimizar la gestión de la complejidad geográfica derivada de su presencia en
46 países. Por tanto, a partir del 1 de enero de 2020 hay tres áreas geográficas en vez de dos. Cada
una de ellas dirigida por un General Manager, contando con sus propios equipos comerciales, de
marketing y de I+D.
NA (Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá), dirigida por Troy Franzen.
EMEA (Europa, Oriente Medio/India, Norte de África, Oeste de Asia, América Latina), dirigida por
Carlos Franquesa.
APAC (Australia, Sudeste Asia, Sudáfrica), dirigida por Stephen Matysiak.
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9.4 Productos y marcas
9.4.1 LOS PRODUCTOS
Fluidra es reconocida como empresa productora y comercializadora de soluciones innovadoras y sostenibles para el
mundo de la Piscina & Wellness. Produce escaleras, duchas, bombas, válvulas, filtros, calentadores, rejillas, robots limpiafondos, luces acuáticas, fuentes, equipos de desinfección, fittings, químicos y un largo etcétera hasta superar los 75.000
artículos, incluyendo los más avanzados dispositivos para una piscina conectada gracias al Internet de las Cosas (IoT).
A través de la innovación, un atributo identitario y diferenciador de la empresa, Fluidra facilita la comodidad del cliente y
del usuario final y ayuda a un mantenimiento más fácil, barato y sostenible -menos energía, agua y químicos- de las piscinas.

La oferta expansiva de productos impulsa el crecimiento.

Más de 75.000 artículos, desde limpiadores manuales de nivel básico hasta grandes filtros comerciales;
necesidades de servicio desde piscinas elevadas hasta piscinas comerciales.

Nuevos productos

54

Informe Integrado 2019

9.4 Productos y Marcas

Entre los productos clave anunciados a finales de 2019 para su lanzamiento en la temporada 2020 se incluyen:
Zodiac® Alpha iQ™
Robot limpiador eléctrico para el mercado residencial.
Con su “Sensor Nav SystemTM”, el robot de limpieza ALPHA iQTM identifica la configuración de la piscina para optimizar su movimiento y tiempo de limpieza. Su aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente y duradera. Gracias a
su sistema de elevación patentado, ALPHA iQTM es más liviano al retirarlo del agua.
Controle diariamente el progreso de la limpieza en cualquier momento a través del
control intuitivo y remoto de la aplicación iAquaLinkTM. ALPHA iQTM es actualizable
gracias a posibles optimizaciones y actualizaciones remotas automáticas.

Polaris® Quattro™ Sport
Limpiador de alto rendimiento y ágil.
Equipado con cepillos y tracción a las 4 ruedas, el nuevo Polaris© QuattroTM limpia el
piso y las paredes al remover escombros, incluso aquellos pegados. La navegación
multidireccional ofrece una cobertura rápida y eficiente de toda la piscina. Su cartucho de filtro de doble filtración y la entrada de desechos extragrandes recolecta
desechos grandes y finos. El cartucho del filtro se puede limpiar fácilmente sin tocar los desechos con un simple chorro de agua.

AstralPool Victoria Plus Silent VS
Bomba para el mercado residencial.
Diseñado para piscinas de nueva construcción y como reemplazo de las bombas
ya instaladas, incorpora un motor de velocidad variable y puede controlarse automáticamente. Se pueden lograr ahorros de energía significativos gracias al uso de
velocidades variables y el temporizador. Los bañistas experimentan una mayor sensación de bienestar debido a la reducción del nivel de ruido.
Compatible con Fluidra Connect.

AstralPool LumiPlus FLEXI
La solución LED que se adapta a todo tipo de piscinas.
LumiPlus es la familia más extensa en el mercado de LED subacuáticos para piscinas públicas, comerciales y residenciales. Los recién llegados a la familia, los proyectores LumiPlus Flexi, FlexiNiche, FlexiSlim y FlexiRapid, se caracterizan por su gran
adaptabilidad a cualquier tipo de revestimiento de nueva construcción y piscina de
concreto existente y pueden instalarse en un nicho, en la superficie o en una boquilla. Producto de alta eficiencia energética.
Compatible con Fluidra Connect.
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AstralPool Elite Connect
El futuro del clorador de sal para piscinas residenciales y comerciales ligeras.
Esta gama de cloradores inteligentes de agua salada controla, continuamente, la
calidad del agua y el equipo de la piscina a través de una única interfaz de usuario
para la máxima comodidad. La salinidad y la temperatura del agua se controlan
constantemente para garantizar una regulación óptima (pH, ORP, cloro libre) para
mantener el agua en condiciones óptimas. Un nuevo VSP S-Driver permite controlar
bombas de velocidad variable de 3 velocidades.
Compatible con Fluidra connect.

Zodiac® Z400iQ stainless-steel heat pump
Bomba de calor para el mercado residencial.
Centrándose en la ergonomía, la facilidad de uso y la configuración, así como el bajo
consumo de energía. La bomba de calor Z400iQ destaca por su diseño único, discreción y conectividad Wi-Fi para control remoto. Confort y tranquilidad garantizados. La nueva versión de acero inoxidable es ideal para usuarios que viven junto al
mar, ya que este material es altamente resistente a la corrosión.

AstralPool Chemicals
Una amplia gama para el tratamiento
químico del agua.
Astralpool ofrece una amplia gama de
productos para el tratamiento químico del agua en una piscina, que garantizan la higiene, la conservación y
la perfecta claridad del agua. Desde
mantenimiento hasta productos de
solución para garantizar el cuidado
adecuado de la piscina, así como para
resolver cualquier problema con el
agua de la piscina.
Freepool II
Solución integral de tratamiento de agua para piscinas comerciales.
Un producto único que incluye las tres tecnologías de tratamiento de agua que optimizan la desinfección y el control del pH:
electrólisis salina de baja salinidad para la desinfección del agua, tecnología ultravioleta de presión media para la reducción de
cloramina e inyección de CO2 para la regulación del pH.
Para una piscina libre de químicos, con una calidad inigualable de agua y aire.
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Zen’It Bench
El banco elegante diseñado para espacios al aire libre.
El banco ZEN’IT oculta cualquier cubierta de piscina automática sobre el suelo y con diferentes combinaciones disponibles, combina
perfectamente con todos los alrededores al aire libre. 3 en 1: el banco
ZEN’IT cubre los rodillos sobre el suelo y sus soportes, se puede utilizar para almacenar equipos gracias a su espacio dedicado y mejora
el área de la piscina.

Analizador de agua inteligente Blueriiot
En 2020, Fluidra ampliará aún más su cartera de productos conectados en Norteamérica con un nuevo dispositivo: el analizador de
agua inteligente Blueriiot. Blueriiot, un dispositivo flotante, facilita
el equilibrio del agua al analizar regularmente el agua de la piscina y
enviar lecturas, junto con recomendaciones químicas, al propietario
de la piscina a través de una aplicación fácil de usar.

9.4.2. LAS MARCAS
La compañía ofrece la más amplia gama de producto que incluye algunas de las marcas más reconocidas en el sector de la
piscina y el wellness a nivel mundial.
Como líder global en equipamientos y soluciones para el sector de la piscina, el portafolio de marcas y productos de Fluidra es
uno de los más completos de la industria, con seis de las diez marcas más relevantes del sector, entre las que se encuentran: Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® y Gre®. (GRI 102-2)

MARCAS DE GRAN PRESTIGIO

Durante 2019, se ha llevado a cabo un profundo estudio sobre la arquitectura global de las marcas principales de Fluidra que
define diferentes posicionamientos iguales para todos los mercados con el objetivo de mejorar la coherencia, rentabilidad y
eficiencia de las mismas en todas las geografías.
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10. Gestión de riesgos y oportunidades
10.1 Gestión de riesgos
La gestión eficiente de los riesgos potenciales es un elemento fundamental para el correcto desarrollo, la consecución de los
objetivos y el plan de futuro de cualquier compañía. Fluidra, como grupo industrial internacional, entiende que la gestión de
riesgos empresariales es un eje vertebrador de su actividad. (GRI 102-11, 102-15, 102-29, 102-30, 102-34, 201-2)
La gestión de riesgos empresariales en Fluidra corresponde a la Comisión de Auditoría, como órgano consultivo y delegado
del Consejo de Administración para estos temas.
El Sistema de Gestión de Riesgos funciona de forma integral y continua, consolidando dicha gestión por filiales y zonas geográficas y complementándola con las áreas de soporte corporativo. Incluye la identificación, análisis, valoración –tanto por
actividad como por entorno actual–, los controles y los planes de mitigación asociados.
Las funciones de la Comisión de Auditoría, en cuanto a la gestión de riesgos, son:
•

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.

•

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

•

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 de la compañía.

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.

Gestión de
riesgos
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.

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, la Comisión de Auditoría informa al Consejo de
Administración.
Durante la integración de las filiales australianas y en el proceso de homogeneización de sus procesos, se ha detectado una
falta de aplicación de ciertas políticas de la compañía que ha derivado en la aplicación de medidas disciplinarias. La dirección
local y de área junto con la dirección financiera del grupo ha calculado el impacto de las incidencias encontradas y ya ha reflejado dichos impactos en los estados financieros de 2019. Adicionalmente, se ha establecido un plan de acción y remediación
de las incidencias para evitar que se vuelvan a producir.
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10.2. Cuadro de principales riesgos
Planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de Fluidra:
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
•

Análisis continuo 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 y 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.

RIESGOS FINANCIEROS
Los riesgos de índole financiera son objeto de un
seguimiento continuo, como la exposición al riesgo
de tipo de cambio o de tipo de interés, para lo que
se proponen políticas y decisiones de cobertura.
RIESGOS DE CRÉDITO
El riesgo de crédito es objeto de un seguimiento
continuo, analizándose tanto la salud financiera
como el beneficio obtenido de aquellos clientes
que concentran más riesgo con relación a los costes asumidos por la compañía.
RIESGOS TECNOLÓGICOS
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, la compañía dispone de criterios y políticas
de desarrollo y protocolos jurídicos que garantizan esta protección. Del mismo modo, es consciente de los constantes cambios que se producen en
los mercados ligados a las nuevas tecnologías, por
lo que destina recursos al desarrollo y evolución
de las tecnologías.
RIESGO EN LA GESTIÓN DE FILIALES
Fluidra tiene la plena convicción de que el refuerzo y
homogeneización de sus procedimientos y con-
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troles internos en las filiales del grupo es el camino adecuado para la pronta detección y erradicación de cualquier irregularidad en la gestión de las
filiales. En este sentido, la compañía cuenta con un
departamento de control de gestión corporativo
compuesto por profesionales que prestan soporte
y analizan los procedimientos de las filiales en diferentes países del mundo, con el fin de asegurar la
correcta homogeneización de los estados financieros y las prácticas diarias.
Adicionalmente tiene un plan de implementación
y mejora en los sistemas informáticos de las filiales con el objetivo de buscar la homogenización de
procedimientos y robustez de controles.
RIESGO EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN
Fluidra busca expandirse a través del territorio y de
los negocios relacionados con su actividad a través
de la adquisición de empresas del sector. Un ejemplo claro es la operación de fusión con Zodiac. La
compañía es consciente de la importancia de tener determinado un buen proceso de integración
que abarque el ámbito tecnológico, de normativa y
procesos, de sistemas de la información y de gestión de empleados que garantice que las nuevas
empresas adquiridas entran a formar parte del
grupo eficientemente.
DESARROLLO DE NUEVAS ACTIVIDADES
Fluidra analiza de manera continuada nuevas actividades que aporten valor al grupo. Consciente de
que cualquier nueva actividad conlleva un riesgo
intrínseco, la compañía contrata los servicios de
consultores externos especializados que prestan
su asesoramiento en los procesos de desarrollo.
RIESGOS DE CAPITAL HUMANO
Las sociedades de Fluidra disponen de una política
retributiva de carácter variable ligada al desarrollo
profesional y a la consecución de objetivos personales para, de esta forma, identificar y premiar
a sus mejores profesionales con la intención de
atraer y retener el talento.
La sociedad matriz dispone de un canal de denuncias creado por la Comisión de Auditoría, bajo la
gestión colegiada de la dirección corporativa de
Recursos Humanos, Auditoría Interna y Jurídico,

10.2 Cuadro de principales riesgos

para que cualquier empleado de la compañía pueda
formular denuncias sobre cualquier cuestión que
considere oportuna. La sociedad tiene planes de
gestión del talento cuyo objetivo es minimizar el
riesgo del capital humano.
RIESGOS RELATIVOS A PROCESOS
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 internos y externos.
RIESGOS CLIMÁTICOS
En el mapa de riesgos de la empresa se contempla
como riesgo la climatología o meteorología, es decir, las posibles pérdidas económicas derivadas de
movimientos adversos en determinadas variables
climáticas tanto a nivel global como local en alguna de las regiones o países donde actúa Fluidra, por
tanto, se determina un riesgo e impacto financiero

derivado de una posible menor venta de productos
de temporada, si bien, en ciertas zonas puede alargarse la época de calor y obtener mayores ventas
recurrentes. La sistemática seguida para cubrir
el riesgo actualmente consiste en la diversificación geográfica del negocio, el incremento de
la cartera de productos para clima adverso y la
investigación y desarrollo de producto de bajo
consumo de agua, energía y químicos, así como en
productos y servicios que permitan gestionar eficientemente las instalaciones de piscinas en cualquier momento del año y ante cualquier situación
meteorológica.
RIESGOS FISCALES Y LEGALES
Fluidra tiene definido un procedimiento de identificación y valoración de riesgos legales y fiscales que
aplica de manera periódica. El objeto de dicho procedimiento es la identificación de controversias o
litigios que puedan tener un impacto sobre la situación patrimonial de la compañía, o bien diferencias
que puedan surgir por una diferente interpretación
de la norma respecto de un determinado tributo.
Atendiendo al análisis realizado, la compañía realiza las oportunas provisiones contables con el fin de
tener una adecuada cobertura, en el caso de materializarse alguno de los referidos riesgos.
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5

IGUALDAD
DE GENERO

6

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

17

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

11. Gobierno corporativo
(GRI 102-27, 102-28, 102-32, 102-33)
Los órganos rectores de Fluidra 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,
Comisión de Auditoría,
Comisión Delegada.

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 y las mejores prácticas internacionales en materia de buen gobierno, motivo por el cual realiza un continuo
proceso de revisión y actualización de sus normas.
Fluidra aprueba y publica el Informe Anual de Gobierno Corporativo que se rige por las recomendaciones en materia de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. Este documento está disponible desde su aprobación en la web corporativa.
Además de los órganos de gobierno citados, Fluidra cuenta con el Management Advisory Committee (MAC), encargado de
la gestión día a día del grupo.

11.1 Órganos de gobierno
11.1.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Todos los accionistas pueden asistir a la Junta General de Fluidra, cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares,
siempre que conste previamente a la celebración de la Junta la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la
correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.
En este sentido, es requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación de aquél en que haya de celebrarse
la Junta y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como
accionista. Cada acción da derecho a un voto.
La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el 25% del capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria, quedará válidamente constituida cualquiera que sea el capital concurrente.
Sin embargo, para que la Junta General pueda acordar válidamente el aumento o la disminución del capital y cualquier otra
modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o limitación del derecho de suscripción preferente de nuevas acciones, la transformación, fusión, escisión o la cesión global de activo y pasivo de la sociedad, el traslado de
domicilio al extranjero y la disolución por mero acuerdo de la Junta, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia
de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda
convocatoria será suficiente el 25% de dicho capital.
Los acuerdos de la Junta se adoptarán con el voto favorable de la mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o
representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital
presente o representado. Quedan a salvo los supuestos en los que la Ley o los Estatutos estipulan una mayoría superior. En
particular, para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital y que no se
refieran a Materias Reservadas de Junta (tal y como se define a continuación), si el capital presente o representado supera
el 50% bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta, salvo cuando, en segunda convocatoria, concurran accionistas que representen el 25% o más del capital social suscrito con derecho a voto sin alcanzar el 50%, en cuyo caso será
necesario el voto favorable de las dos terceras partes del capital social presente o representado en la Junta.
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Asimismo, para la adopción de acuerdos en las materias que se refieren a continuación (las “Materias Reservadas de Junta”),
se requerirá el voto favorable del 69% del capital social de la sociedad en primera convocatoria y el voto favorable del 66% del
capital social de la sociedad en segunda convocatoria:
•

el aumento del capital social, la emisión de obligaciones o valores convertibles en acciones, con o sin derechos de adquisición preferente, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de adoptar acuerdos respecto
de dichas materias;

•

la reducción del capital social salvo que se trate de supuestos obligatorios conforme a la ley;

•

la aprobación de cualesquiera operaciones de modificación estructural, tales como la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero de la sociedad;

•

la aprobación de operaciones de adquisición o disposición de activos esenciales de conformidad con el artículo 160.f) y
511 bis 2 de la Ley de Sociedades de Capital;

•

la disolución voluntaria de la sociedad;

•

la modificación del número de miembros del Consejo de Administración;

•

la exclusión de cotización de las acciones de la sociedad en cualquier mercado de valores; y

•

la modificación de los Estatutos Sociales de la sociedad en relación con cualquiera de las Materias Reservadas de Junta
referidas anteriormente.

La última Junta General Ordinaria de fecha 8 de mayo de 2019 contó, como viene siendo habitual, con un elevado porcentaje de participación alcanzando el capital social presente y representado en la misma un porcentaje del 88,1101%.
11.1.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración de 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 compañía. (GRI 102-18, 102-24, 102-26, 102-39)
En síntesis, las responsabilidades del Consejo de Administración son las siguientes:
1.

Aprobación de la estrategia y organización de la sociedad y control y supervisión de su cumplimiento.

2.

Aprobación de determinadas operaciones o inversiones de relevancia para el grupo.

3.

Formulación de las Cuentas Anuales y preparación de la información financiera periódica.

4.

Propuesta de nombramiento y cese de consejeros y designación de cargos internos.

5.

Convocatoria de la Junta General de Accionistas.

En el desempeño de su cargo, todos los consejeros podrán obtener de la sociedad el asesoramiento preciso para el cumplimiento
de sus funciones. Para ello, la sociedad arbitra los cauces adecuados que, en determinados casos, incluye el asesoramiento externo.
Asimismo, entre otras medidas tendentes a mejorar el conocimiento del órgano de gobierno en asuntos de su competencia
y, en particular, en asuntos de naturaleza económica, medioambiental y social, (GRI 102-29) se encuentra la revisión anual y la
actualización por parte del Consejo del Plan de Prevención de Delitos y el Mapa de Riesgos de la sociedad.
Los Estatutos Sociales prevén que el Consejo de Administración esté formado por 12 miembros. Asimismo, los Estatutos
también prevén que el Consejo se reúna de ordinario un mínimo de seis veces al año, debiendo reunirse, al menos, una vez
al trimestre, y, en todo caso, con la frecuencia precisa para desempeñar sus funciones. . El Consejo se ha reunido durante el
ejercicio 2019 en 10 ocasiones, con un porcentaje de asistencia de los consejeros, presentes o representados, del 100%.
Durante el ejercicio 2019 se han adoptado los siguientes acuerdos y producido los siguientes hechos en relación con la
composición del Consejo:
•

Caducidad del cargo de Don Richard Cathcart, en su condición de consejero independiente.

•

Caducidad del cargo de Don Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría, en su condición de consejero independiente.

64

Informe Integrado 2019

11.1 Órganos de gobierno

•

Nombramiento de Don Brian McDonald, en su
condición de consejero independiente, por el plazo estatutario de 4 años. Dicho nombramiento se
produjo con efectos 6 de septiembre de 2019 por
el Consejo de Administración mediante el procedimiento de cooptación y para cubrir la vacante de
Don Richard Cathcart, estando pendiente que el
mismo sea ratificado por la Junta General Ordinaria que se celebrará en el primer semestre de 2020.

•

Nombramiento de Doña Esther Berrozpe Galindo, en su condición de consejera independiente,
por el plazo estatutario de 4 años. Dicho nombramiento se produjo con efectos 6 de septiembre
de 2019 por el Consejo de Administración mediante el procedimiento de cooptación y para cubrir la
vacante de Don Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría, estando pendiente que el mismo sea ratificado por la Junta General Ordinaria que se celebrará
en el primer semestre de 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 529 septies del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y en el apartado 5 del artículo
15 del Reglamento del Consejo de Administración, en
la medida que el Presidente del Consejo tiene la condición de consejero ejecutivo de la Sociedad, el Consejo
de Administración cuenta con la figura de un consejero coordinador, el Sr. Don Gabriel López Escobar,
designado de entre los consejeros independientes. El
consejero coordinador está especialmente facultado
para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión
de nuevos puntos del orden del día de un Consejo ya
convocado y entre sus funciones se encuentran asimismo las de coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos, coordinar y reunir a
los consejeros no ejecutivos y dirigir la evaluación periódica del Presidente del Consejo de Administración.

Don Brian McDonald

De acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 18 del
Reglamento del Consejo de Administración, los consejeros son nombrados por la Junta General o, cuando corresponda, por el Consejo de Administración,
de conformidad con las previsiones contenidas en la
Ley de Sociedades de Capital. En todo caso, para cada
nombramiento debe existir:
•

•

una propuesta previa de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el caso de consejeros
independientes, o

Doña Esther Berrozpe Galindo

un informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el caso de los restantes consejeros.

La propuesta de nombramiento ha de ir acompañada
en todo caso de un informe justificativo del Consejo
en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que quedará unido al
acta de la Junta General o del propio Consejo.
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En el caso de las personas físicas que sean designadas representantes de un consejero persona jurídica, la
propuesta de representante persona física deberá someterse al informe de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones.
Fluidra, en los criterios para la selección y nombramiento de Consejeros aprobados por su Consejo de Administración, establece que la sociedad tendrá en consideración ante la elección de sus consejeros la diversidad de género con el objetivo de velar por la igualdad de oportunidades tal y como indica la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Para más información al respecto,
consultar el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Reglamento del Consejo de Administración, artículo
14.3. (GRI 405-1). Durante el ejercicio 2019 se ha producido el nombramiento de una consejera, Doña Esther
Berrozpe, segunda consejera en la historia de la compañía.
Evaluación del desempeño de los consejeros

(GRI 102-18)
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones evaluará las competencias, conocimientos y experiencia necesarias en el
Consejo y definirá, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir
cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desarrollar bien su cometido.
La información relativa a la evaluación de consejeros durante el ejercicio 2019 está disponible en el Informe
Anual de Gobierno Corporativo de dicho ejercicio.
Composición del Consejo de Administración

(GRI 102-22, 102-23)

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL
DEL CONSEJERO

REPRESENTANTE

CARGO EN EL CONSEJO

Eloi Planes Corts

-

Presidente y Consejero Delegado

Bruce Brooks

-

Consejero Delegado

Óscar Serra Duffo

-

Vicepresidente y vocal

Gabriel López Escobar

-

Consejero coordinador y vocal

Piumoc Inversions, S.L.U.

Bernat Garrigós Castro

Vicesecretario y vocal

Bernardo Corbera Serra

-

Vocal

Jorge Valentín Constans Fernández

-

Vocal

M. Steven Langman

-

Vocal

Sébastien Mazella di Bosco

-

Vocal

José Manuel Vargas Gómez

-

Vocal

Brian McDonald

-

Vocal

Esther Berrozpe Galindo

-

Vocal

Albert Collado Armengol

-

Secretario no consejero

Maximino Montero Lastres

-

Vicesecretario no consejero

*Fecha del último nombramiento como consejero. Su nombramiento como Consejero Coordinador se acordó en fecha 1 de
diciembre de 2015 y con efectos a 1 de enero de 2016.
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FECHA PRIMER NOMBRAMIENTO

FECHA ÚLTIMO NOMBRAMIENTO

CATEGORÍA

31/10/2006

03/05/2017

Ejecutivo

02/07/2018

-

Ejecutivo

05/09/2007

03/05/2017

Dominical (Boyser, S.L.)

30/10/2014

05/05/2015*

Independiente

27/06/2018

-

Dominical

05/09/2007

03/05/2017

Dominical (Edrem, S.L.)

05/05/2015

-

Independiente

02/07/2018

-

Dominical

02/07/2018

-

Dominical

02/07/2018

-

Dominical

17/05/2019*

-

Independiente

07/05/2019*

-

-

17/09/2007

-

-

02/07/2018

-

-
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11.1.3 CONFLICTO DE INTERESES
La normativa interna de la sociedad establece una regulación detallada del tema de los conflictos de interés.
En esta materia, los consejeros tendrán que respetar en todo caso las siguientes normas de actuación:

(GRI 102-25)
•

El consejero deberá comunicar la existencia de conflictos de interés 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. Se excluirán de
la anterior obligación de abstención los acuerdos que le afecten en su condición de consejero, tales como
su designación o revocación para cargos en el Consejo de Administración u otros de análogo significado.

•

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 género 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 puedan
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.

•

El consejero no podrá hacer uso de los activos de la sociedad ni valerse de su posición en la sociedad
para obtener una ventaja patrimonial a no ser que haya satisfecho una contraprestación adecuada.

•

El consejero no puede aprovechar en beneficio propio o de una persona a él vinculada, una oportunidad
de negocio de la sociedad, a no ser que previamente se la ofrezca a ésta y que ésta desista de explotarla.

•

Las situaciones de conflicto de intereses de los consejeros son objeto de información en la memoria.

11.1.4 COMISIONES DE GOBIERNO

(GRI 102-19)
Comisión de Auditoría
El Reglamento del Consejo de Administración prevé que la Comisión de Auditoría, nombrada por el Consejo
de Administración, esté formada por un mínimo de 3 consejeros, exclusivamente no ejecutivos, dos de los
cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes, y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus
conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o ambas.
Los miembros de la Comisión de Auditoría, y de forma especial su presidente, se designarán teniendo en
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, así como
por sus conocimientos, aptitudes y experiencia teniendo en cuenta los demás cometidos de la Comisión.
El presidente será, en todo caso, un consejero independiente y será sustituido cada cuatro años, pudiendo
ser reelegido una vez transcurrido un año desde la fecha de su cese.
Fluidra, en cumplimiento de lo previsto en su normativa interna, tiene una Comisión de Auditoría integrada por
5 miembros, tres de ellos independientes, siendo uno de dichos independientes su presidente.
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Durante el ejercicio 2019 se han producido los siguientes cambios en la composición de la Comisión de Auditoría:
•

Nombramiento de Don Brian McDonald como vocal de la Comisión de Auditoría en sustitución de Don Juan Ignacio
Acha-Orbea Echeverría.

•

Reelección de Don Gabriel López Escobar como presidente de la Comisión de Auditoría por plazo de un 1 año a contar
desde el 27 de septiembre de 2019.

Principales funciones de la Comisión de Auditoría:
•

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, entre los que
se incluye el análisis de riesgos en materia medioambiental.

•

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.

La Comisión de Auditoría se reunirá, de ordinario, trimestralmente, a fin de revisar la información financiera periódica que haya de
remitirse a las autoridades bursátiles así como la información que
el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su
documentación pública anual. Asimismo, se reunirá a petición de
cualquiera de sus miembros y cada vez que lo convoque su presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo o su presidente
solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en
cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.

Comisión de
Auditoría
La Comisión de Auditoría se reunirá,
de ordinario, trimestralmente, a fin de
revisar la información financiera periódica
que haya de remitirse a las autoridades
bursátiles así como la información que el
Consejo de Administración ha de aprobar
e incluir dentro de su documentación
pública anual. Asimismo, se reunirá a
petición de cualquiera de sus miembros
y cada vez que lo convoque su presidente,
que deberá hacerlo siempre que el Consejo o su presidente solicite la emisión de
un informe o la adopción de propuestas
y, en cualquier caso, siempre que resulte
conveniente para el buen desarrollo de
sus funciones.

La Comisión se ha reunido durante el ejercicio 2019 en 7 ocasiones.
Composición de la Comisión de Auditoría

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL
DEL MIEMBRO DEL COMITÉ

REPRESENTANTE

CARGO EN EL COMITÉ

CATEGORÍA

Gabriel López Escobar

-

Presidente y vocal

Independiente

Brian McDonald

-

Vocal

Independiente

Bernardo Corbera Serra

-

Vocal

Dominical

Jorge Valentín Constans Fernández

-

Vocal

Independiente

José Manuel Vargas Gómez

-

Vocal

Dominical

Albert Collado Armengol

-

Secretario no consejero

-

Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Esta comisión está integrada en la actualidad por 4 miembros, dos de ellos independientes, siendo uno de dichos independientes su presidente. De esta forma cumple lo previsto en la normativa interna de la compañía (ver pág. 16 del Reglamento del Consejo de Administración).
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Durante el ejercicio 2019, se ha producido el siguiente cambio en la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
•

Nombramiento de Doña Esther Berrozpe Galindo como vocal de la Comisión en sustitución de Don Richard Cathcart.

Principales funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
•
•
•
•

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.

El Reglamento del Consejo prevé que la Comisión se reúna de ordinario trimestralmente. Asimismo, se reunirá cada vez que
la convoque su presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo o su presidente solicite la emisión de un informe o la
adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.
La Comisión se ha reunido durante el ejercicio 2019 en 9 ocasiones.
Composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL
DEL MIEMBRO DE LA COMISIÓN

REPRESENTANTE

CARGO EN LA COMISIÓN

CATEGORÍA

Jorge Valentín Constans Fernández

-

Presidente y vocal

Independiente

Esther Berrozpe Galindo

-

Vocal

Independiente

Piumoc Inversions, S.L.U.

Bernat Garrigós Castro

Secretario y vocal

Dominical

-

Vocal

Dominical

Sébastien Mazella di Bosco

Comisión Delegada
La Comisión Delegada está formada por los dos consejeros ejecutivos, dos consejeros dominicales y un consejero independiente. Asimismo, es secretario no miembro de la Comisión Delegada 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.
La Comisión Delegada se ha reunido en 3 ocasiones durante el ejercicio 2019.
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios en la composición de la Comisión Delegada.
Composición de la Comisión Delegada

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL
DEL MIEMBRO DE LA COMISIÓN

REPRESENTANTE

CARGO EN LA COMISIÓN

CATEGORÍA

Eloi Planes Corts

-

Presidente

Ejecutivo

Bruce W. Brooks

-

Vocal

Ejecutivo

Jorge Valentín Constans Fernández

-

Vocal

Independiente

Sébastien Mazella di Bosco

-

Vocal

Dominical

Óscar Serra Duffo

-

Vocal

Dominical

Albert Collado Armengol

-

Secretario no consejero

-

71

Gobierno corporativo

11.2 Equipo gestor
11.2.1 ORGANIGRAMA

COMISIÓN
DELEGADA

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

COMITÉ
DE AUDITORÍA
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COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

ELOI PLANES
PRESIDENTE
EJECUTIVO

NICOLÁS MARTINEZ
AUDITORIA INTERNA

ALBERT COLLADO
SECRETARIO DEL
CONSEJO Y ASUNTOS
LEGALES

RECURSOS HUMANOS
Y SECRETARÍA DEL ACC

INVESTOR RELATIONS &
CORPORATE
COMMUNICATION

COMITÉ
ESTRATÉGICO

COMITÉ DE
COMPLIANCE

11.2 Equipo gestor

AMALIA SANTALLUSIA
HR
Global Director

KEITH McQUEEN
R&D
Global Director

JOE LINGUADOCA
Operations
Global Director

BRUCE BROOKS
CEO

CARLOS FRANQUESA
EMEA
General Manager

JAUME CAROL
EMEA
Operations Director

STEPHEN MATYSIAK
APAC
General Manager

TROY FRANZEN
North America
General Manager

XAVIER TINTORÉ
CFO
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11.2.2 MIEMBROS DEL MAC (MANAGEMENT ADVISORY COMMITTEE))

Bruce Brooks, CEO
Más de 30 años de experiencia en industrias globales de productos de consumo e industriales.
Anteriormente pasó más de 20 años en Stanley Black & Decker en varios puestos de gestión
general.
Se unió a Zodiac como CEO en 2011.

Xavier Tintoré,
CFO

Troy Franzen,
Norteamérica General Manager

Stephen Matysiak,
APAC General Manager

Se unió a Fluidra en 2010.
Más de 25 años de experiencia en
corporaciones y finanzas en multinacionales y empresas públicas.

Se unió a Zodiac en 2010.
Más de 30 años de experiencia en
negocios, ventas y operaciones.

Se unió a Zodiac en 2002.
Más de 25 años de experiencia en
negocios, ventas y operaciones.

Carlos Franquesa,
EMEA General Manager

Jaume Carol,
EMEA Operations Director

Joe Linguadoca,
Operations Global Director

Se unió a Fluidra en 2007.
Más de 30 años de experiencia en
negocios, ventas y operaciones.

Se unió a Fluidra en 1991.
Más de 30 años de experiencia
operativa y de fabricación.

Se unió a Zodiac en 2012.
Más de 25 años de experiencia
operativa en fabricación y bienes
de consumo duraderos.

Keith McQueen,
R+D Global Director

Amalia Santallusia,
HR Global Director

Se unió a Zodiac en 1995.
Más de 30 años de experiencia en
ingeniería y operaciones.

Se unió a Fluidra en 2019.
Más de 25 años de experiencia en
la gestión de departamentos de
recursos humanos.
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11.4 Gestión de la integridad corporativa

11.3 Política de retribución de los consejeros y alta dirección
La remuneración de los miembros del Consejo de Administración, en su condición de tales, está compuesta por una retribución anual fija y unas dietas de asistencia a las reuniones del Consejo. Existe, además, una retribución adicional para aquellos
consejeros que forman parte de alguna de las Comisiones del Consejo, esto es, la Comisión de Auditoría, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la Comisión delegada. (GRI 102-35, 102-36)
El aumento de la retribución en 2018 y en 2019 es consecuencia de la ampliación del Consejo de Administración, pasando de
9 a 12 miembros a mediados de 2018 y consolidando esta cifra en la totalidad del año 2019. La composición del Consejo de
Administración es de 11 hombres y 1 mujer, todos ellos por encima de los 45 años.
Remuneración de los consejeros

2017

2018

2019

Fijo (miles de €)

861 €

1.009 €

1.216 €

Dietas (miles de €)

87 €

90 €

120 €

949 €

1.099 €

1.336 €

Total (miles de €)

La retribución fija incluye los complementos por participación en Comisiones.

En cuanto a la retribución de los miembros del Comité Ejecutivo o MAC (Management Advisory Committee), todos sus miembros están sujetos a las mismas condiciones de retribución fija más variable que los demás empleados.

11.4 Gestión de la integridad corporativa
11.4.1 LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE
El Departamento de Compliance, que reporta al Comité de Auditoria junto a Auditoria Interna, tiene como objetivo fomentar la cultura de la ética empresarial y desarrollar mecanismos internos de prevención, gestión y control de los riesgos asociados al incumplimiento normativo.
El Comité Coordinador de Compliance tiene una función de asesoramiento al Departamento de Compliance en relación con
la prevención y respuesta ante delitos e incumplimiento del Código Ético de Fluidra, así como impulsar, coordinar y acompañar al desarrollo y/o actualización de procedimientos y políticas.
El cuerpo normativo interno de políticas, normas y procedimientos define y especifica las líneas de comportamiento a seguir por los empleados del grupo Fluidra. Durante el ejercicio 2019, Fluidra ha continuado desarrollando la labor de adaptación
de su cuerpo normativo interno, para la consecución de su compromiso con el buen gobierno corporativo y de mejora continua del sistema de gestión de cumplimiento normativo.
11.4.2 CÓDIGO ÉTICO
En la organización de Fluidra existen dos pilares éticos sobre los que se sostiene la gestión: el Código Ético y el Código
Ético para Proveedores. El primero inspira y define la conducta diaria de todos los empleados de la compañía, mientras que
el segundo funciona como guía de responsabilidad social y de sostenibilidad en la cadena de suministro. Ambas herramientas
de gestión se basan en los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, así como en las mejores prácticas
internacionales. (GRI 102-12, 102-13, 102-16)
El Código Ético es un reflejo de los valores y principios que deben guiar la conducta de todos los empleados pertenecientes a Fluidra. Fue creado internamente en 2008 y se ha procedido a su actualización en 2019 para que, entre otros, reflejara la
Misión y los Valores que definen a la nueva Fluidra. El nuevo Código Ético constituye el instrumento normativo de mayor nivel
en la estructura normativa de la compañía.
Una vez actualizado, se ha procedido a difundir el Código Ético que es de aplicación a todo el grupo Fluidra, con el objetivo de
sensibilizar a la compañía sobre la importancia del cumplimiento normativo y de la ética empresarial. (GRI 102-16)
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Su aplicación es vinculante para todas las personas y directivos integrantes del grupo, con independencia del
cargo o función que ocupan (incluyendo los órganos de
administración, cargos directivos y otros órganos de control), garantizando, además del cumplimiento de la Ley, un
comportamiento ético y responsable. Por ello, se están
realizando formaciones online y presenciales obligatorias
para todos los empleados, cuya finalización está prevista
para finales del primer semestre del 2020.
El Código Ético no sustituye ni anula las disposiciones legales vigentes en cada país, o de ámbito internacional, en
materia de derecho administrativo, civil, penal, laboral o
mercantil, ni las normativas internas de empresa o los convenios colectivos de aplicación.
Desde Fluidra se anima a todos sus integrantes a consultar
permanentemente con sus superiores jerárquicos, con el
Comité Ético creado para fomentar el uso del Código Ético o a través del Canal Confidencial, cualquier situación en
la cual tengan dudas sobre si su propia actuación, o la de
terceras personas, pudiera llegar a vulnerar los principios
éticos establecidos.
Para que el Código Ético no sea una mera declaración de
intenciones, existen varios mecanismos que lo divulgan,
impulsan y velan por su implantación y observancia: el Comité Ético, el Canal Confidencial, una actividad formativa
obligatoria, un programa de cumplimiento normativo y un
sistema disciplinario en caso de incumplimientos.

COMPROMISOS PLASMADOS EN EL
CÓDIGO ÉTICO
•

Con la sociedad y los Derechos
Humanos: compromiso de respetar los principios de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

•

Con las personas integrantes
de Fluidra: compromiso de cumplir y hacer cumplir la legislación
laboral vigente, y crear entornos
de trabajo donde imperen el
respeto, la igualdad y la seguridad, con especial atención en el
fomento de la transparencia y
la lucha contra la corrupción y el
blanqueo de capitales.

•

Con los grupos de interés:
compromiso de una conducta
respetuosa y una vocación de
utilidad para con accionistas,
consumidores, proveedores, Administraciones Públicas y competidores.

•

Con el medio ambiente: compromiso con la preservación del
medio ambiente y el respeto al
equilibrio de los sistemas naturales, articulado en una vocación
de consumo mínimo y racional
de los recursos y en un profundo
conocimiento de la normativa
aplicable.

•

Con la legalidad vigente: compromiso de la empresa y sus
empleados a cumplir con la legislación y normativa y a fomentar el cumplimiento de éstas.

Tanto el Código Ético como el Código Ético de Proveedores
son públicos y accesibles en la web corporativa de Fluidra
(www.fluidra.com) y en la intranet corporativa
(www.myfluidra.com).
11.4.3 COMITÉ ÉTICO
El Comité Ético está integrado por las áreas corporativas de Recursos Humanos, Auditoría Interna y Jurídico.
El Comité Ético recibe, estudia y da respuesta a consultas, quejas o denuncias planteadas por empleados,
clientes, proveedores u otros. Todas las solicitudes o
comunicaciones de incidentes se tratan con confidencialidad garantizando siempre el principio de no represalia y el
respeto a todas las partes implicadas.
El Comité Ético reporta a la Comisión de Auditoría, un órgano de gobierno que depende directamente del Consejo
de Administración.
11.4.4 POLÍTICA Y CANAL CONFIDENCIAL
El Canal Confidencial está disponible en la web corporativa, en la intranet de Fluidra y mediante correo electrónico a la dirección ethics@fluidra.com, siendo accesible
a todos los empleados, clientes, proveedores y otros grupos de interés. A través de un formulario online o mediante
correo electrónico se pueden realizar consultas, pedir consejo o denunciar algún incidente. (GRI 102-17, 102-16)
Todas las comunicaciones se gestionan de forma confidencial, con fundamento para tomar cualquier decisión y
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con respeto a las personas involucradas. Hasta la fecha no
ha sido necesaria la activación de mecanismos externos de
asesoramiento sobre conducta ética y jurídica, siendo los
departamentos internos de Jurídico, Fiscal y Compliance
los que determinan las pautas a seguir en estos temas.
En 2019 se registraron siete consultas a través de este canal que, una vez analizadas y evaluadas, no comportaron
reclamaciones sobre derechos humanos, ni corrupción ni
casos de discriminación. (GRI 406-1, 205-1, 205-2, 205-3)
En todos los casos se aplicaron los protocolos internos de
análisis y evaluación, resolviéndose en tiempo y en forma.
Por cuestiones relativas a la protección de datos, no se facilita en este informe detalle de las zonas geográficas de
las solicitudes recibidas, ni mayor información sobre las
materias elevadas a consulta o reclamación.

11.4.5 FORMACIÓN
La compañía ha trasladado la actualización de su Código Ético a todos sus empleados a través de cursos formativos de
carácter obligatorio online o presencial. El objetivo de estos cursos es dar a conocer a todos los empleados los valores del grupo y reflexionar sobre la importancia de contar con unos estándares éticos que les ayuden en el desarrollo de su actividad diaria.
Asimismo, se está llevando a cabo una formación online sobre el Reglamento General de Protección de Datos en Europa
(RGPD), cuya finalidad es la de informar sobre las novedades entorno a la privacidad y protección de datos personales en
Europa y su implementación en Fluidra.
11.4.6 CÓDIGO ÉTICO DE PROVEEDORES
Las actuaciones de las empresas proveedoras de materiales y servicios fuera del ámbito del control interno de Fluidra son
motivo de atención. Por este motivo, la compañía cuenta desde 2011 con un Código Ético de Proveedores específico para
su cadena de suministro, actualizado en 2019. Lo establecido en dicho código se tiene presente en la homologación de los
nuevos proveedores: su adhesión se implementa automáticamente mediante un clausulado general en todos los contratos corporativos.
Para aquellos casos en los que no existe un contrato explícito, el sistema de pedidos incluye una cláusula informativa. Además, en la página web de Fluidra se ha establecido un apartado específico que contiene el Código Ético del Proveedor. De este
modo, cualquier proveedor puede consultarlo en todo momento, incluso antes de iniciar una relación comercial con Fluidra.
Fluidra es consciente de que, más allá del compromiso tomado por los proveedores, es necesario implementar medidas de
control. En este sentido, la compañía trabaja para poder establecer unos protocolos de homologación de proveedores y de
seguimiento adecuados a la gran diversidad y tipología de los mismos. (GRI 102-17)
11.4.7 LUCHA CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN
La medida principal de Fluidra en la prevención de la corrupción y el soborno y contra el blanqueo de capitales es la Política
Anticorrupción aprobada por el Consejo de Administración en 2016, dentro de la estructura del modelo de prevención de
delitos. (GRI 102-13, 205-1, 205-2, 205-3)
La Política Anticorrupción está publicada en la intranet y es accesible para toda la organización. El conocimiento y la formación de esta Política es un elemento importante para la ética empresarial en Fluidra. La fusión con Zodiac obliga a adaptar
todas ellas a la nueva situación, por lo que a lo largo del 2020 se procederá a su revisión y actualización así como a realizar
formaciones específicas en esta materia.
En el seguimiento y evaluación de los riesgos, en 2019, no se han detectado ni confirmado acciones relacionadas con la corrupción y soborno.
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12. Gestión de la sostenibilidad (ESG)
Fluidra es una empresa responsable y socialmente comprometida que desarrolla su modelo de negocio siguiendo planteamientos basados en la innovación y la sostenibilidad.
Su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una muestra del convencimiento con el que entiende la importancia de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). A través de esta iniciativa, Fluidra asume el compromiso
voluntario de implantar los Diez Principios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el desarrollo
sostenible. Unos principios basados en el respeto hacia los derechos humanos, laborales y medioambientales y, también, en
la lucha contra la corrupción.
En 2019, la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa se ha desarrollado de forma habitual mediante el Comité de RSC,
formado por el Presidente de la Fundació Fluidra, el Director General Financiero CFO, la Directora Global de Recursos Humanos y responsable de RSC, la Responsable Corporativa de Relaciones con Inversores y Accionistas, el Director de I+D ESA, la
Directora de Comunicación Corporativa, la Directora de HSE, la responsable de Medio Ambiente de CEPEX y el Coordinador de
Responsabilidad Social Corporativa. (GRI 102-20)
El Comité de RSC se reúne periódicamente y es el encargado de las decisiones estratégicas de la RSC en Fluidra, que se trasladan a los órganos superiores a través del Director General Financiero y la Directora Global de Recursos Humanos, como
miembros en los altos órganos directivos.

12.1 Materialidad
(GRI 102-21, 102-47, 102-43, 103-1)
Fluidra ha alineado su estrategia sobre aspectos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (en adelante ESG por sus siglas en
inglés) con las prioridades expresadas por sus grupos de interés, mediante la elaboración de un análisis de materialidad. Este
análisis identifica las cuestiones y aspectos que son relevantes para estos colectivos y que, al mismo tiempo, lo son para la
estrategia de la compañía y su modelo de negocio. Este esfuerzo permitirá establecer un nuevo Plan Director de ESG que
priorice aquellas áreas de actuación y proyectos que potenciará la compañía en la creación de valor compartido con sus
grupos de interés en el ámbito económico, social y medioambiental.
La materialidad en Fluidra parte de la propia misión declinada a sus grupos de interés. La relación con ellos y sus expectativas,
junto con las necesidades internas de crecimiento económico, definen las líneas de gestión y medición de resultados.
El estudio de materialidad parte de los principios guía de los valores corporativos y del antiguo Plan Director de RSC 20172020 del grupo. Este nuevo análisis ha permitido identificar y analizar los aspectos considerados como más relevantes,
los cuales fueron sometidos a consulta de los grupos de interés de la compañía para su priorización. Todo este proceso
permite, por tanto, la elaboración de una matriz de materialidad que caracteriza y valida 25 aspectos materiales relevantes
para el negocio.
Dentro de estos aspectos, se destacan como los ocho aspectos materiales prioritarios, desde la percepción de los grupos
de interés consultados, los siguientes: (i) Salud y seguridad clientes, (ii) Gobernanza, (iii) Derechos humanos, (iv) Cumplimiento
ambiental, (v) Políticas anticorrupción, (vi) Debida diligencia, (vii) Innovación de producto y (viii) Remuneración de la plantilla.
Estos aspectos están, a su vez, alineados con la estrategia del grupo.
Los resultados del estudio de materialidad establecen las bases para el diseño de un nuevo Plan Director de ESG, que se apoyará en las áreas de actuación específicas. A partir de éstas, se definirán los planes de desarrollo de proyectos y acciones
que permitan la ejecución del plan de acción y aplicación de los principios de sostenibilidad, de forma integrada con el Plan
Estratégico de Fluidra 2020-2022.
Todo el detalle del estudio realizado se encuentra recogido en el documento interno “Análisis de materialidad / Plan director
ESG 2020-2025”.
Muy destacable y diferencial en todo este proceso ha sido la implicación directa del primer ejecutivo de la compañía. Se creó
en 2019 un comité ad-hoc presidido por el Sr. Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, con dos consejeros, y directivos de
diferentes ámbitos.
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La Matriz de Materialidad resultante en el estudio realizado es el siguiente:
5,0
4,5
4,0

EXTERNO

DH

PC
EE

CA

3,5

CD

3,0

TR

2,5
AE

2,0
1,5
1,0

EM
ER

BD

MA
LA

0,5
0,0

AC
DD

AC

CL
SU

SS

FE
PA
ST
IG

IN
GO
RP

DE

AL

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

INTERNO

Aspectos más relevantes:

Aspectos relevantes:

SS

Salud y seguridad de los clientes

CD

Competencia desleal

GO

Gobernanza

TR

Transparencia externa

DH

Derechos Humanos

PA

Prácticas de adquisición

CA

Cumplimiento ambiental

ST

Salud y seguridad en el trabajo

AC

Políticas anticorrupción

PC

Privacidad del cliente

DD

Debida diligencia

EE

Energía y emisiones

IN

Innovación de producto

FE

Formación y enseñanza

RP

Remuneración de la plantilla

IG

Diversidad e igualdad

DE

Desempeño económico

EM

Empleo

MA Materiales
MK Marketing y etiquetado
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LA

Libertad de asociación y negociación

ER

Efluentes y residuos

AC

Análisis de ciclo de vida

CL

Comunidades locales

AE

Agua y efluentes

12.2 Plan Director de ESG 2020-2026

Quedan fuera de la materialidad de Fluidra los aspectos de la biodiversidad y uso del suelo al no ser una industria especialmente estructurada en estos aspectos, teniendo las ubicaciones de los centros productivos en polígonos industriales autorizados, fuera de zonas protegidas y de especial interés. (GRI 304-1, 304-2, 304-3, 304-4) Que estos aspectos no sean materiales,
no significa que no se actúe para garantizar que el impacto sea poco significativo o nulo. Las políticas y normas internas en
materia de medioambiente ya exigen de por sí el cuidado de estos temas.
También quedan fuera de la materialidad las alianzas con otros entes. Esto no quiere decir que no se tengan en cuenta, sino
que no son la prioridad en estos momentos. Fluidra tiene un largo camino en las alianzas con otras organizaciones pero no es
un aspecto preocupante para ir más allá de lo que habitualmente hacemos.

12.2 Plan Director de ESG 2020-2026
(GRI 102-31)
El proyecto iniciado en 2019 para el análisis de materialidad de Fluidra después de la fusión con Zodiac, llevaba implícito la
elaboración de un nuevo Plan Director de ESG a 6 años con la idea de posicionar la organización a medio y largo plazo en
los más altos estándares internacionales en sostenibilidad.
Para el seguimiento y control del proyecto, y como ya se ha comentado, se creó un comité específico de seguimiento del
plan, liderado por el propio presidente ejecutivo de Fluidra y dos consejeros. En este comité también participaron otras
personas de alto nivel, como el Presidente de la Fundació Fluidra, la Directora de Comunicación Corporativa, la Directora de
Relaciones con los Inversores, uno de los Directores de Negocio, el Director de Recursos Humanos en Estados Unidos y los
Project Managers (interno y externo) del proyecto.
Una vez se determinó sus dimensiones y objetivo principales, a partir del proceso de análisis de la materialidad, está previsto
que sea aprobado por el Consejo en el primer cuatrimestre de 2020. Una vez aprobado, se pone en marcha el plan con el
seguimiento de los KPIs correspondientes para cada acción definida.

GOBIERNO RESPONSABLE

1. Implementando la sostenibilidad en la estrategia corporativa integrando
riesgos ESG y aumentando la transparencia.

ACCIÓN AMBIENTAL

2. Reducir la huella de carbono corporativa y gestionar los impactos ambientales de los centros de producción propios y subcontratados.

PRODUCTO RESPONSABLE

3. Integrar la economía circular en el producto terminado.

CAPITAL Y DESARROLLO HUMANO

4. Garantizar los derechos de todos los trabajadores y promover la igualdad, la
diversidad y la inclusión.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

5. Implementar proyectos que ayuden al desarrollo comunitario basado en el
uso y disfrute del agua.

Cabe destacar que uno de los aspectos que se establecen en el Plan Director es la vinculación de las acciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Fluidra contribuye anualmente como socio participante del Global
Compact en la financiación de la organización, y apostando por la integración de los ODS en su plan de acción.
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Acción
ambiental
En Fluidra, se tienen en cuenta las implicaciones de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente (Health, Safety & Environment
(HSE) en inglés) en todo el espectro
de actividades que lleva a cabo a nivel
mundial, con la intención de proteger a
sus empleados, vecinos, clientes, activos
empresariales, recursos naturales y al
medio ambiente.
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13.1 Acción ambiental
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13. Creación de valor 2019
13.1 Acción ambiental
13.1.1 ENFOQUE DE GESTIÓN

(GRI 103-1, 103-2, 103-3)
Fluidra, consciente de la importancia de la protección del medio ambiente, marca en sus directrices corporativas y en sus
propios valores y principios, su compromiso de impulsar el uso responsable del agua y la aplicación de rigurosos criterios de
sostenibilidad y eficiencia en el desarrollo, fabricación, comercialización y mantenimiento de sus productos y servicios. Esto
lo hace yendo mucho más allá de las exigencias legales en cada una de las geografías y con la clara intención, además, de avanzar en la sostenibilidad como ventaja competitiva diferencial de la compañía. Los productos para la construcción y el mantenimiento de las piscinas, que requieren tanto una menor energía como un menor consumo de agua y químicos, son parte de
su apuesta y diferenciación y se suman a la calidad, eficiencia y facilidad de uso, tanto para los profesionales del sector como
para los usuarios finales.
La actividad del grupo Fluidra se centra en el agua y su uso deportivo, lúdico o terapéutico en el mundo de la piscina y el wellness.
El respeto por el medio ambiente, materializado en el fomento del uso de tecnologías limpias, así como el uso, tratamiento
sostenible y reciclaje de los recursos, forman parte íntegra del día a día de la compañía. Las actividades de Fluidra generan
impactos ambientales, y su gestión se orienta a minimizar dichos impactos derivados de esta actividad, centrándose en el
compromiso del uso eficiente de las materias primas, de la energía, del uso del agua así como del correcto tratamiento de las
emisiones, residuos y vertidos.

En Fluidra, se tienen en cuenta las implicaciones de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (Health, Safety & Environment
(HSE) en inglés) en todo el espectro de actividades que lleva a cabo a nivel mundial, con la intención de proteger a sus empleados, vecinos, clientes, activos empresariales, recursos naturales y al medio ambiente. Uno de los objetivos de la compañía
es ser líder en HSE y, para ello, se esfuerza por actuar con responsabilidad, construyendo un negocio sostenible a largo plazo.
En la compañía, la alta dirección es la responsable de implementar y mantener las buenas prácticas en HSE, así como de dar
ejemplo. Por su parte, los empleados deben comprender y responder a los asuntos de HSE dándoles la misma importancia
que a otros objetivos clave de la empresa. Se espera de ellos que cumplan con sus deberes, siguiendo escrupulosamente las
directrices del grupo en todo momento, con un espíritu de responsabilidad social.
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En 2019 se ha publicado la Política de HSE, de obligado cumplimiento para todo el grupo, en la que se detalla
el compromiso de Fluidra con el medioambiente y cómo deben actuar los empleados para su cumplimiento:
El compromiso de Fluidra con el medio ambiente
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
•

•

Nos esforzamos por utilizar los recursos naturales de manera responsable con el fin de reducir al mínimo el impacto medioambiental de
nuestras actividades y el efecto negativo de
nuestros productos durante todo el ciclo de
vida útil. Esto incluye aumentar al máximo la
eficiencia energética en nuestras operaciones
como parte de nuestros objetivos generales
contra el cambio climático, así como utilizar
material sostenible y química ecológica, siempre que sea viable, en nuestras actividades de
investigación, desarrollo y fabricación.
Los empleados deben colaborar en reducir al
mínimo el impacto medioambiental en su trabajo diario, que incluye aplicar la jerarquía de
las medidas de prevención de residuos (evitar,
reducir, reciclar y reutilizar todos los materiales). He aquí algunos ejemplos:

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
1.

Los empleados deben reducir al mínimo
los viajes, siempre que sea posible, y elegir las opciones de vídeo o teleconferencia, siempre que estén disponibles y sean
aceptables para el negocio.

2.

El equipo comercial debe elegir coches que
tengan un mejor rendimiento del combustible y conducirlos de forma segura y ecológica para ahorrar combustible y reducir al
mínimo las emisiones de CO2.

Reciclaje o reducción de los residuos al mínimo.
1.

Los empleados deben evitar producir residuos y utilizar las opciones de reciclaje,
siempre que existan sistemas locales de
reciclaje. Deben tener en cuenta el medio
ambiente antes de imprimir correos electrónicos, documentos adjuntos a correos
electrónicos u otros documentos de trabajo.

2.

Los desarrolladores de procesos deben
incorporar técnicas para reducir y reciclar
los materiales.

3.

Los empleados de producción deben
buscar oportunidades para reducir los
intermediarios y los principios activos en
los vertidos de aguas residuales.

Utilización eficiente de la energía.
1.
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Los empleados deben considerar siempre
la utilización más eficiente de la energía
y buscar oportunidades para reducir su
consumo en su lugar de trabajo. Esto
incluye apagar las luces y los equipos de
laboratorio / oficina cuando no se estén
utilizando.

2.

Los directores de calidad y de las instalaciones deben considerar la utilización más
eficiente de la energía, dentro de los intervalos aceptables según los estándares
normativos o de cumplimiento.

3.

Se revisan los proyectos en cuanto a eficiencia energética y utilización de energía
renovable. Se da preferencia a los proyectos de inversión, para la mejora de la eficiencia energética, que se amorticen durante su periodo de duración.
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Utilización eficiente del agua.
1.

Los empleados deben considerar siempre
la mejor utilización del agua e identificar
las posibilidades de reducir su uso en el lugar de trabajo.

13.1 Acción ambiental

Las empresas del grupo que certifican su sistema de gestión medioambiental lo hacen a través de la certificación
ISO 14001, a través de una entidad independiente que las
audita y comprueba la veracidad, trazabilidad, coherencia
y sostenibilidad del sistema de gestión medioambiental.

es trabajar de manera respetuosa con el medioambiente y
acorde con las mejores prácticas conocidas. Buena muestra de ello es la política de certificación en ISO 14001 para los
centros productivos y las buenas prácticas que se aplican
en la gestión de las empresas del grupo.

Las empresas ya certificadas renuevan su certificación en
el momento que les corresponde y aquellas que todavía no
lo están prevén poder certificarlas en el transcurso de los
próximos años.

En 2019, se ha producido un aumento de la producción en
las empresas del grupo, así como la ampliación de la cobertura y alcance de este informe al 100% del grupo, lo que ha
llevado al incremento de algunos indicadores de consumo
(energía, materias primas, etc.). No obstante, a pesar de los
mismos, en cifras totales podemos observar cómo las políticas medioambientales implantadas han hecho efecto,
manteniendo los indicadores de emisiones y residuos en
números similares a los del año anterior, ayudando a cumplir con los objetivos marcados en la política medioambiental de Fluidra.

En 2019, las empresas que poseen certificado ambiental
ISO 14001 son: Cepex, Manufacturas GRE, Inquide, Metalast,
Poltank, Sacopa, Talleres del Agua y Togama. Adicionalmente, Poltank y Sacopa también tienen la certificación EMAS.
La definición de los objetivos medioambientales, aunque recae en cada una de las empresas del grupo en base
a los aspectos ambientales significativos, tal como marca
la norma ISO 14001 o EMAS, está coordinada a nivel corporativo, siendo las directrices generales el hilo conductor.
Los responsables máximos son los gerentes o directores
de cada una de las empresas, quienes delegan operativamente a los responsables de medioambiente y seguridad
correspondientes.
Los riesgos medioambientales están integrados en la gestión de los riesgos del grupo y como tales no disponen de un
trato aparte. La empresa contempla sus riesgos como algo
global y los trata de manera conjunta e integrada en las acciones que lleva a cabo para mejorar sus procesos, sus productos y la gestión de las personas que trabajan en Fluidra.
El medio ambiente forma parte de los riesgos de la compañía, que actúa de manera responsable para evitar daños al
mismo en cualquiera de sus acciones y actividades.
Fluidra, cumpliendo con la legislación vigente, tiene suscrita
una póliza de seguro medioambiental, tal y como requiere
la Ley. No obstante, Fluidra considera que la mejor garantía

Ni durante 2019 ni en años precedentes ha tenido lugar
reclamación ambiental alguna, ya sea mediante mecanismos formales o informales de comunicación. (GRI 307-1)
Además, no se han detectado operaciones con impactos
negativos, reales o potenciales en las comunidades donde
opera Fluidra. (GRI 413-2)
La aplicación del principio de precaución
Aunque todas las actividades de Fluidra se desarrollan en
polígonos industriales y oficinas comerciales, puede existir
el riesgo de provocar alguna tipología de impacto negativo,
ya sea directa o indirecta, es por eso que las empresas más
significativas tienen procesos de gestión medioambiental y
de medición de impactos en base al principio de precaución.
Antes de realizar cualquier actividad se realiza una evaluación de los riesgos de la misma, tanto para la seguridad y
salud de las personas como para el medioambiente. El
principio de precaución está siempre vigente y presente
en la actividad de la compañía. (GRI 102-11)
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Balance del ejercicio y retos de futuro
Seguimiento de los Objetivos 2019
•

La implementación, a partir de junio de 2019, de un software de gestión de HSE, debe facilitar la recogida y consolidación de
datos. Se prevé que a finales de 2020 su implementación esté completada en el 100% de los centros de trabajo de Fluidra.

•

Las reuniones mensuales del área de HSE ponen de relieve la importancia que el grupo Fluidra otorga al medioambiente
y a su cuidado, considerándolo una parte más del sistema de gestión de las empresas. Las reuniones ayudarán a enfocar
los recursos en aquellas áreas que se consideren más críticas y, al mismo tiempo, ayudarán a promover campañas internas para la protección de nuestro entorno.

•

Durante el año 2019, las empresas con sistemas de gestión ambiental basados en la ISO 14001, o bien EMAS, han pasado
las auditorías ambientales de mantenimiento satisfactoriamente.

•

A pesar del aumento de la producción, de la ampliación del espectro de empresas contempladas en este informe y de
una incidencia en una de las plantas, sólo se ha producido un aumento del 7 % en el consumo de agua. Ello se ha debido a
la implementación de buenas prácticas, que deben continuar para seguir mejorando.

•

La empresa Metalast ha realizado mejoras en sus instalaciones, principalmente en la zona de baño de productos con ácido para reducir sus residuos contaminantes, recibiendo por esta mejora una subvención por parte del Gobierno Catalán,
que dispone de las competencias en materia medioambiental.

•

Se han realizado campañas de concienciación, desde el departamento corporativo de HSE, para fomentar el reciclaje de
residuos, no solo en las plantas de fabricación, sino también en los almacenes y tiendas de venta a profesionales (Fluidra
Pro Centers):
•
•
•

•

17 de mayo: día mundial del reciclaje.
Mes de junio: campaña de reciclaje.
Visitas a los diferentes sites: segregación de residuos y reutilización cuando sea posible.
Se dispone de unos indicadores para recoger información medioambiental, de periodicidad trimestral, y así hacer un seguimiento regular que permite detectar con más rapidez problemas o necesidades y adecuar la gestión de los recursos.

Objetivos ambientales 2020
•

Se continuará con la certificación ISO 14001 en aquellas empresas productivas del grupo que aún no disponen de ella.

•

Existe un plan de comunicación HSE corporativo, orientado al conjunto de empresas y trabajadores del grupo, para dar
a conocer las buenas prácticas y acciones que se llevan a cabo para mejorar el medio ambiente, así como consejos para
incrementar la concienciación en este aspecto. Este mismo plan dispone de un área específica para los profesionales de
HSE del grupo Fluidra, con elementos técnicos, normativas y consejos a aplicar en sus respectivas empresas.

•

La reducción del 15% de residuos y emisiones es otro de los objetivos que el grupo se ha fijado para este 2020.

•

La fabricación, almacenamiento y gestión de los productos químicos será otro de los puntos clave en 2020 para evitar
cualquier riesgo de contaminación en caso de accidente.

13.1.2 ENERGÍA Y EMISIONES

(GRI 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6, 305-7)
Uno de los compromisos de Fluidra con el medio ambiente es optimizar el consumo de los recursos y, para ello, promueve la
eficiencia energética entre las empresas del grupo. Durante 2019, se han efectuado las siguientes actuaciones en este ámbito:
•

Adquisición de equipos y maquinaria energéticamente eficientes, como las máquinas de inyección.

•

Equipos de refrigeración.

•

Instalación de iluminación al sustituir fluorescentes y proyectores por iluminación LED, así como utilización de iluminación natural.

•

Implantación de un sistema de control energético a través de analizadores.
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•

Sensibilización dirigida al personal con el fin de concienciar sobre la necesidad del uso eficiente de la energía y disminuir
su consumo.

•

Desarrollo de una campaña corporativa a nivel mundial sobre consumo de plásticos.

•

Fomento del uso de buenas prácticas ambientales: apagar siempre las luces y aires cuando no se utilicen las salas y al
final de la jornada; sistemas de control de climatización centralizados que permiten fijar la temperatura y así reducir el
consumo energético; apagar las pantallas y ordenadores finalizada la jornada laboral.

•

Sacopa promueve, a través de la app FESEDIT, el fomento del uso de transporte compartido entre trabajadores, reduciendo el uso de transporte privado.

El total de energía consumida en 2019 en Fluidra ha sido de 319.674 Giga julios. Esta cifra está impactada por el aumento del
perímetro de reporte. De este total, 114.413 provienen de fuentes renovables de energía indirecta, representando el 36% de la
energía total y el 62% sobre los kwh eléctricos totales consumidos. Datos muy parecidos a los del año 2018, lo que significa
una mejora de la eficiencia energética teniendo en cuenta el aumento del perímetro de cálculo.

Energía Directa*
DENOMINACIÓN

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Gas Natural

Consumo

Giga julios

44.503

48.631

47.979

Gasóleo (producción/calefacción)

Consumo

Giga julios

21.650

22.242

19.570

Gasóleo para vehículos

Consumo

Giga julios

32.138

62.008

56.458

98.291

132.881

124.007

Energía Indirecta*
DENOMINACIÓN
Electricidad de red total

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Consumo

Giga julios

144.849

175.409

183.117

144.849

175.409

183.117

El suministro eléctrico que abastece a Fluidra en España y Portugal procede de fuentes renovables con garantía de suministro. La energía verde, que contribuye a la reducción de la huella de carbono, es el origen de una parte importante de la energía
de la que se abastece el Grupo.

Electricidad de red renovable*

Consumo

Giga julios

133.064

112.957

114.413

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Por materia prima consumida

Ratio

Gj/tn

5.149

5.004

5.140

Por metros cuadrados de superficie

Ratio

Gj/m

0,60

0,60

0,56

Por empleado

Ratio

Gj/per

54,90

57,87

57,33

Intensidad energética*
DENOMINACIÓN

2

*2017 solo antigua Fluidra, 2018 incorporación parcial con Zodiac, 2019 perímetro al 100%
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En materia de intensidad energética, el ratio por materia prima consumida en 2019, con el aumento de perímetro, se sitúa a
niveles contabilizados en 2017, lo que significa una mayor eficiencia que se visualiza en el ratio por empleado y por superficie.
El consumo imputable fuera de la organización se circunscribe al consumo de combustibles en los transportes pesados de
mercancías subcontratados por la organización. Los kilómetros contratados en 2019 han sido de 22 millones, un 11% más que
el año pasado con base al aumento del perímetro.
Cambio climático
Fluidra es consciente del problema del cambio climático en el mundo y está trabajando en un plan de acción interna para
avanzar en la mitigación y adaptación en la medida de sus posibilidades. Con todo, este año que tiene una alcance del 100% de
empresas, los datos de contabilización de emisiones de CO2 equivalente han sido:
Emisiones directas de Gases de Efecto Invernadero (alcance 1)
Las emisiones directas GEI producidas por Fluidra se determinan en base a uso de combustibles fósiles para producción,
calefacción y movilidad de vehículos propios o de alquiler.

Alcance 1*
DENOMINACIÓN

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Gas Natural

Emisión

t/CO2eq

3.115

3.404

3.882

Gasóleo (producción/calefacción)

Emisión

t/CO2eq

1.650

1.695

1.552

Gasóleo para vehículos

Emisión

t/CO2eq

2.449

4.725

4.433

Emisiones Furtivas

Emisión

t/CO2eq

59

75

16

7.273

9.899

9.884

Para el cálculo de las emisiones se han utilizado los coeficientes publicados por el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) siendo los coeficientes 0,252 para la conversión de Gas Natural y 2,790 para la conversión de toneladas de gasóleo.
La emisiones furtivas corresponden al mantenimiento de los equipos de clima de la empresa Cepex. Se está trabajando para
poder recoger de forma más sistemática el resto de mantenimientos en los sistemas de clima para realizar un cálculo más
ajustado.
Emisiones indirectas de Gases de Efecto Invernadero asociadas a la generación de energía adquirida o consumida
(Alcance 2)
Las emisiones indirectas GEI producidas por Fluidra se basan en el consumo eléctrico contratado a terceros.

Alcance 2*
DENOMINACIÓN
Electricidad de red

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Emisión

t/CO2eq

2.450

4.878

4.657

Para el cálculo de las emisiones del Alcance 2 se han utilizado los coeficientes de los mix eléctricos por países en base a los
datos publicados por los reguladores, o calculados a partir de los datos publicados por la Agencia Internacional de la Energía.
En el caso de España, toda la energía eléctrica es 100% renovable con garantía de suministro y representa el 62% de la energía
eléctrica del grupo.

*2017 solo antigua Fluidra, 2018 incorporación parcial con Zodiac, 2019 perímetro al 100%
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Emisiones indirectas de Gases de Efecto Invernadero (Alcance 3)
Las emisiones indirectas GEI de Alcance 3, en base a las nueve categorías del Green House Gas Protocol, - según el documento
‘Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’, 2011, de Greenhouse Gas Protocol -producidas por
Fluidra, tienen la limitación de los sistemas actuales a la hora de su captura y presentación de datos.
La presentación de datos de Alcance 3, que presenta Fluidra, se sustenta en los kilómetros de transporte en camión subcontratado de los productos producidos hasta su destino final con un coeficiente estimado de 26 litros de combustible por cada
100 km.
En cuanto a los viajes en tren o avión, se presentan los datos suministrados desde las agencias de viajes corporativas en
España y Estados Unidos.

Alcance 3*
DENOMINACIÓN

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Vehículos pesados

Emisión

t/CO2eq

12.079

14.450

15.989

Viajes en avión y tren

Emisión

t/CO2eq

2.326

3.643

3.087

14.405

18.093

19.076

En total, las emisiones de Fluidra para los tres alcances se estiman en 33.616 toneladas de CO2 equivalentes, un 2,6%
superior al año pasado teniendo en cuenta el aumento del perímetro. El aumento del alcance en el cálculo de las emisiones ha
sido compensado por la mejora en el consumo de combustibles.
Fluidra está trabajando para reducir su huella de carbono, realizando auditorías energéticas para buscar puntos de mejora,
implantando en las fábricas un sistema de medición energética en tiempo real y contratando energía verde certificada tipo
“A” en aquellos casos que pueda.
El año base de cálculo de las emisiones es por control operacional y se
considera 2015 con año de punto inicial de las contabilizaciones, utilizando las metodologías y métricas definidas en el Greenhouse Gas
Protocol y en los documentos y guías de cálculo de la Oficina Catalana
de Cambio Climático de la Generalitat de Cataluña en su versión del 1
de marzo de 2019.
En 2020, en línea con el RD 56/2016, se realizaran las auditorías energéticas preceptivas con el objetivo de poder planificar acciones de mejora en el uso de la energía.
Las principales medidas para reducir la emisión de GEI fueron:
•

Utilización del almacén logístico del grupo Trace Logistics por parte de todas las empresas para concentrar los envíos en camiones
completos, optimizar el número de envíos y reducir emisiones.

•

Sustitución de reuniones presenciales y formaciones por teleconferencias y programas online que evitan desplazamientos nacionales e internacionales.

Huella de
carbono
Fluidra está trabajando para reducir su
huella de carbono, realizando auditorías
energéticas para buscar puntos de mejora, implantando en las fábricas un sistema
de medición energética en tiempo real
y contratando energía verde certificada
tipo “A” en aquellos casos que pueda.

*2017 solo antigua Fluidra, 2018 incorporación parcial con Zodiac, 2019 perímetro al 100%
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Contaminación atmosférica
Fluidra no es un grupo intensivo en materia de emisiones directas de contaminantes o partículas y cuerpos volátiles, por su
actividad no emiten cantidades significativas de sustancias destructoras de la capa de ozono. Solo en las plantas de fabricación intensiva de filtros, una en España y otra en Estados Unidos, se utiliza resina de poliéster y fibra de vidrio, dónde se
controlan y registran los COV’s correspondientes.

DENOMINACIÓN*
Otros Volátiles (COVx)
Tratamiento de Emisiones

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Emisión

Tm

110,97

115,43

127,22

Gasto

Euros €

8.184

4.500

8.354

Las mediciones se realizan mediante balance de masas y sensores atmosféricos.
En cuanto a las emisiones de NO2, SO2 y CO, solamente una de nuestras plantas tiene una cierta significancia por su uso intensivo de Gas Natural. En la última analítica disponible se registraron los siguientes parámetros.
CO

20 mg/Nm3

NO2

28 mg/Nm3

SO2

Menor de 10 mg/Nm3

13.1.3 GESTIÓN DE RESIDUOS

(GRI 306-2)
Fluidra cuenta con un sistema de gestión ambiental ISO 14001 en los centros de producción más intensivos. Con independencia de ello, la política medioambiental corporativa es la que ha de imperar en toda la organización, asegurando la eficiencia
en el uso de los recursos y correcta eliminación de los residuos. Fluidra es un grupo productivo e intenta, en la medida de lo
posible, reciclar y reutilizar aquellos materiales susceptibles para ello.
En el año 2019, el volumen total de residuos tratados ha sido de 19.378 toneladas, un 20% mayor que el año anterior como
consecuencia del aumento del alcance (100% del perímetro del grupo, frente al 90% del total perímetro en el año 2018) de los
datos ambientales respecto al año anterior.
Por el momento y en base a la clasificación GRI, no se dispone del detalle de clasificación de residuos más allá de su peligrosidad y tratamiento.

Gestión Interna*
DENOMINACIÓN

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Residuos no peligrosos

Volumen

Tm

8.041

3.320

6.203

Residuos peligrosos

Volumen

Tm

4.777

6.428

6.271

12.818

9.747

12.474

Gestión Externa*
DENOMINACIÓN

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Residuos no peligrosos

Volumen

Tm

3.745

5.553

6.138

Residuos peligrosos

Volumen

Tm

378

444

475

4.123

5.997

6.613

*2017 solo antigua Fluidra, 2018 incorporación parcial con Zodiac, 2019 perímetro al 100%
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Subproductos*
DENOMINACIÓN

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Subproducto no peligrosos

Volumen

Tm

294

334

291

Subproducto peligrosos

Volumen

Tm

2.905

0

0

3.199

334

291

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. (GRI 306-4)
13.1.4 AGUA Y EFLUENTES

(GRI 303-1, 303-2, 303-3, 306-1, 306-3, 306-5)
Fluidra es un grupo empresarial con una presión relativamente baja respecto al consumo de agua. La mayoría de empresas
solo tienen uso de agua sanitaria, solo en la parte de producción química de desinfectantes para agua de piscina tiene un
impacto significativo. El hecho del cierre definitivo de la parte productiva de Cloro en la planta química de Monzón durante el
2019, provoca la disminución significativa de captación de agua de superficie y agua reutilizada.
De igual modo, el cierre productivo de dicha planta provoca que el agua de proceso vertida haya experimentado un descenso
significativo.
Durante el 2019 no se han registrado derrames que puedan afectar al medio ni vertidos de agua de escorrentías que hayan afectado a hábitats, ni se tiene constancia de captaciones que hayan afectado significativamente a las fuentes. El agua
sanitaria vertida se realiza mediante conexión al alcantarillado público con la calidad estipulada en las normativas vigentes.

(GRI 306-3)

Nuevamente, los incrementos de 2019 versus 2018 se deben al aumento del alcance (100% del perímetro del grupo).

DENOMINACIÓN*

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Agua de red pública

Consumo

m3

45.092

65.164

74.432

Agua subterránea

Consumo

m3

5.238

3.793

4.519

Agua de superficie

Consumo

m3

61.830

32.671

27.727

112.160

101.628

106.678

Agua reutilizada

Consumo

m

577

57

68

Incorporado a producto

Producto

m

-

34.045

29.594

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Agua sanitaria

Vertido

m3

38.894

58.325

67.860

Agua de proceso

Vertido

m

4.757

6.446

7.378

Rechazo por osmosis

Vertido

m3

3.000

1.812

1.455

Fugas

Vertido

m3

945

1.000

391

47.596

67.583

77.084

DENOMINACIÓN*

3
3

3

*2017 solo antigua Fluidra, 2018 incorporación parcial con Zodiac, 2019 perímetro al 100%
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5

IGUALDAD
DE GENERO

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

13.2 Capital y desarrollo humano
13.2.1 ENFOQUE DE GESTIÓN

(GRI 103-1, 103-2, 103-3)
El pilar básico de la gestión de las personas en Fluidra se centra en la igualdad de oportunidades entre los diferentes colectivos como eje transversal a toda la organización. Todas las personas, con independencia de su raza,
género, religión o ideología han de tener las mismas oportunidades de acceso a la organización y trato personal,
para desarrollar su potencial profesional, siguiendo los principios y valores del grupo.
Es por ello que Fluidra ha desplegado toda una serie de políticas específicas centradas en las personas, con el
objetivo de guiar y encauzar las acciones y conducta de las mismas, sobretodo, la Política de Recursos Humanos
como marco de referencia de la cual se derivan las políticas más específicas.
Cada mes, el comité ejecutivo de Fluidra (MAC) revisa los datos y hace un seguimiento de los indicadores clave
de Recursos Humanos para poder establecer las medidas correctoras que se consideren oportunas.
Política de Recursos Humanos
La Política de Recursos Humanos de Fluidra pretende fomentar un entorno que genere motivación y compromiso en el equipo humano. Dicha política se organiza en cinco grandes áreas:
Cumplimiento de la legalidad
•
•
•

Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral existente.
Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.
Preservar el derecho de libertad sindical y negociación colectiva.

Atracción del talento
•
•
•
•
•

Tener una marca como empleador que promueva la atracción del talento.
Disponer de un proceso de selección acorde con los valores de la empresa.
Fomentar la igualdad de oportunidades para acceder a la organización.
Disponer de un plan de acogida que facilite la integración de los empleados.
Respetar la diversidad étnica, cultural y social.

Desarrollo del talento
•
•
•
•
•

Mejorar el talento potenciando fortalezas y desarrollando áreas de mejora.
Potenciar el rol del líder, factor clave para el talento del equipo.
Desarrollar el potencial humano y profesional de todos los empleados y ofrecer oportunidades de crecimiento.
Ofrecer formación continua para el desarrollo de competencias.
Facilitar y promover la movilidad nacional e internacional entre las empresas del grupo.

Organización
•
•
•
•
•
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Alineación de modelos de trabajo: el proceso de fusión lleva implícito el cambio en la estructura organizativa
de la empresa y los equipos de trabajo.
Gestión del cambio: definir con claridad y comunicar activamente la visión de futuro a todos los empleados.
Alineación de los empleados hacia una visión común y global con los nuevos valores corporativos compartidos entre todos.
Organizar las funciones y responsabilidades de la organización para que cada uno sepa qué se espera de su
trabajo y se sienta comprometido.
Fomentar una comunicación abierta, clara y transparente dentro de la organización que promueva un alto
sentimiento de pertenencia.

Informe Integrado 2019
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Reconocimiento
•
•
•
•

Unificar y diseñar nuevas políticas retributivas.
Política retributiva de mercado transparente y equitativo.
Política de beneficios atractiva.
Conciliación de la vida profesional y personal.

Política de Igualdad

(GRI 102-16)
La igualdad de oportunidades entre diferentes colectivos y personas es un pilar básico en la gestión de recursos humanos de
Fluidra, un eje transversal que pretende estar presente en todas las áreas de la organización.
El objetivo principal de la Política de Igualdad y Diversidad es asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceso a la organización y de participar y promocionar profesionalmente dentro de ésta, siguiendo los principios y
valores establecidos en el grupo.
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Igualdad de género
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
A partir de dicho principio, los objetivos de Fluidra en materia de igualdad de género son los siguientes:
•

Fomentar una cultura empresarial basada en la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en
el acceso al empleo, en la formación, promoción y desarrollo profesional, retribución salarial, así como en las condiciones
de trabajo en general, focalizando nuestras políticas de gestión de recursos humanos hacia la consecución de dicho
objetivo. (GRI 404-3)

•

Adoptar medidas específicas a favor del colectivo de mujeres, cuando existan situaciones patentes de desigualdad de
hecho respecto a los hombres.

•

Potenciar la participación de las mujeres en los puestos del Consejo de Administración y Dirección de la empresa,
así como en otras áreas de la organización en las que puedan encontrarse menos representadas. En los procesos de selección de consejeros y directivos, así como de otros profesionales de la organización, Fluidra tendrá en consideración la
diversidad de género con el objetivo de velar por la igualdad de oportunidades, sin que ello pueda ir en contra del principal
objetivo buscado en todo proceso de selección, como es el de incorporar a las personas más adecuadas para la posición
que se pretende cubrir, prevaleciendo para ello los criterios objetivos de formación, trayectoria profesional y capacitación, no debiendo constituir la diversidad de género u otro factor de diversidad un obstáculo, para asegurar un eficaz
funcionamiento del Consejo de Administración y/o equipos directivos, comerciales, productivos o funcionales donde se
incorpore la persona seleccionada.

•

Respetar y actuar en concordancia con los principios establecidos en el Código Ético de Fluidra relativos a la igualdad de oportunidades y no discriminación, corrigiendo cualquier posible actuación que incumpliese con dichos preceptos, a través de la actuación del Comité de Fomento del Código Ético o cualquier otro estamento de la organización con
capacidad para ejercer dicha actuación.

•

Utilizar la transversalidad del principio de igualdad de género en
todas las áreas y estamentos de la organización, identificando
y estableciendo en toda la documentación corporativa un lenguaje no sexista.

•

Establecer medidas de conciliación de la vida personal y profesional que permitan, tras el período de maternidad/paternidad, continuar con la evolución profesional en función de los intereses de cada persona, teniendo en cuenta las oportunidades
organizativas existentes en cada momento.

•

Diseñar planes de igualdad adaptados a cada una de las empresas del grupo, marcando objetivos y acciones específicos
que potencien la línea de trabajo hacia la igualdad en todos los
centros.

•

Colaborar con programas y/o proyectos externos de soporte a
la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, fomentando así la concienciación y participación de toda la organización.

Integración de discapacitados
Todas las empresas deberán facilitar la integración de personas discapacitadas, cumpliendo en todo momento con la legislación vigente
de aplicación en materia de contratación de discapacitados, fomentando su incorporación siempre que puedan desempeñar correctamente el puesto de trabajo para el cual son contratados.
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Igualdad de
género
En los procesos de selección de consejeros y directivos, así como de otros profesionales de la organización, Fluidra tendrá
en consideración la diversidad de género
con el objetivo de velar por la igualdad de
oportunidades, sin que ello pueda ir en
contra del principal objetivo buscado en
todo proceso de selección, como es el de
incorporar a las personas más adecuadas
para la posición que se pretende cubrir,
prevaleciendo para ello los criterios objetivos de formación, trayectoria profesional y capacitación, no debiendo constituir
la diversidad de género u otro factor de
diversidad un obstáculo para asegurar
un eficaz funcionamiento del Consejo de
Administración y/o equipos directivos, comerciales, productivos o funcionales, donde se incorpore la persona seleccionada.
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Los objetivos de Fluidra en materia de integración social de discapacitados son los siguientes:
•

Facilitar en todas las empresas del grupo la accesibilidad a los centros de trabajo, eliminando las barreras físicas existentes para todas las personas.

•

Fomentar una cultura empresarial basada en la igualdad de trato y de oportunidades para colectivos con discapacidad en el acceso al empleo, en la formación, promoción profesional, retribución salarial, así como en las condiciones
de trabajo en general, focalizando las políticas de gestión de recursos humanos hacia la consecución de dicho objetivo.

•

Colaborar con programas y/o proyectos externos de soporte a la igualdad de condiciones para colectivos con discapacidad, fomentando así la concienciación y participación de toda la organización.

•

Establecer convenios de colaboración con centros y asociaciones que trabajan para la inclusión de colectivos con discapacidad en el mercado laboral.

•

Velar porque todas las empresas y centros de trabajo de Fluidra cumplan con la legislación vigente relativa a la contratación de personal discapacitado en las empresas.

Integración cultural
Los cambios socioeconómicos y la internacionalización de Fluidra hacen que cada día se trabaje en entornos y con equipos
más multiculturales. Esta realidad lleva a la necesidad de formular por parte de la compañía una serie de objetivos corporativos que ayuden a facilitar la integración social, cultural y laboral de profesionales procedentes de otros países:
•

Fomentar una cultura empresarial basada en la igualdad de trato y de oportunidades para los colectivos inmigrantes
en el acceso al empleo, en la formación, promoción profesional, retribución salarial, así como en las condiciones de trabajo en
general, focalizando nuestras políticas de gestión de recursos humanos hacia la consecución de dicho objetivo.

•

Facilitar toda la información y formación necesaria a los profesionales extranjeros para conseguir una integración social,
cultural y laboral satisfactoria, realizando planes de acogida específicos cuando sea necesario.

•

Colaborar con programas y/o proyectos externos de soporte a la igualdad de condiciones para los colectivos inmigrantes, fomentando así la concienciación y participación de toda la organización.
13.2.2.- EMPLEO

(GRI 102-8, 102-35, 102-38, 401-1, 401-3, 403-1, 403-2,
403-3, 405-1, 405-2)
A continuación se presentan los datos de empleo de
Fluidra por país, género, edad y categoría profesional,
entre otros.

Evolución de aumento de puestos de trabajo
6.000
5.000

5.331

5.357

2018

2019

4.429

4.000
3.000
2.000
1.000
0

2017
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Hombres y mujeres por país
A continuación presentamos las cifras de 2019 respecto al número de trabajadores de Fluidra. Los 6 primeros países del ranking por número de trabajadores acumulan el 75% de ellos, siendo España el país más significativo con el 35,2%.

HOMBRES
N°

MUJERES

TOTAL

%

N°

%

N°

%

Total Fluidra 2019

3.565

67

1.729

33

5.357

100,0

España

1.190

63

693

37

1.883

35,2

USA

463

74

164

26

627

11,7

Sudáfrica

369

76

117

24

486

9,1

Francia

269

63

161

37

430

8,0

Australia

256

69

113

31

369

6,9

China

133

51

128

49

261

4,9

Reino Unido

88

60

58

40

146

2,7

Brasil

87

74

31

26

118

2,2

Alemania

78

68

37

32

115

2,1

Italia

86

75

28

25

114

2,1

Holanda

47

66

24

34

71

1,3

Bulgaria

51

76

16

24

67

1,3

Portugal

42

67

21

33

63

1,2

Austria

34

64

19

36

53

1,0

India

39

80

10

20

49

0,9

Rusia

29

62

18

38

47

0,9

Indonesia

28

67

14

33

42

0,8

Dubai

32

86

5

14

37

0,7

Thailandia

19

58

14

42

33

0,6

México

12

39

19

61

31

0,6

Turquía

22

73

8

27

30

0,6

Marruecos

12

48

13

52

25

0,5

Hungría

15

75

5

25

20

0,4

Bélgica

16

89

2

11

18

0,3

Polonia

9

50

9

50

18

0,3

Canadá

12

71

5

29

17

0,3

Kazajistán

9

53

8

47

17

0,3

Egipto

14

88

2

13

16

0,3

Grecia

10

67

5

33

15

0,3

Vietnam

6

46

7

54

13

0,2

Singapur

9

69

4

31

13

0,2

Chile

10

83

2

17

12

0,2

Suecia

8

67

4

33

12

0,2

Chipre

8

73

3

27

11

0,2

Malasia

6

55

5

45

11

0,2

Colombia

5

50

5

50

10

0,2

Continúa*
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Continúa*

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

Serbia

7

70

3

30

10

0,2

Croacia

7

78

2

22

9

0,2

República Checa

6

75

2

25

8

0,1

Rumanía

6

86

1

14

7

0,1

Nueva Zelanda

4

67

2

33

6

0,1

Suiza

5

100

0

0

5

0,1

Túnez

2

40

3

60

5

0,1

Dinamarca

1

33

2

67

3

0,1

Bosnia y Herzegovina

2

100

0

0

2

0,0

Montenegro

2

100

0

0

2

0,0

Hombres y mujeres por puesto de trabajo y categoría
Respecto a la estructura de puestos de trabajo en la organización, se mantiene estable con un perfil relativamente plano, con
un 3% de alta dirección y un 14% de mandos intermedios.

HOMBRES
Total Fluidra 2019
Dirección General o Gerencia

MUJERES

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

3.565

67

1.729

33

5.357

100,0

85

91

8

9

93

1,7

2.070

74

729

26

2.799

52,2

Comercial y Márqueting

842

64

483

36

1.325

24,7

Administración y Finanzas

149

31

337

69

486

9,1

Otros Servicios (RH, IT,...)

419

64

235

36

654

12,2

Producción y Logística

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

3.565

67

1.729

33

5.357

100,0

Directivos

144

83

30

17

174

3,2

Mandos intermedios

558

75

189

25

747

13,9

Técnicos

960

70

405

30

1.365

25,5

Administrativos

437

40

650

60

1.087

20,3

1,466

74

518

26

1.984

37,0

Total Fluidra 2019

Operarios
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Hombres y mujeres por edad
La estructura de edades de la plantilla confiere una madurez y experiencia operativa importante, teniendo el 75% de empleados entre la franja de los 30 y 55 años.

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

3.565

67

1.729

33

5.357

100,0

517

67

256

33

773

14,4

Entre 30 y 45 años

1.722

65

922

35

2.644

49,4

Entre 46 y 55 años

923

67

460

33

1.383

25,8

Mayores de 55 años

403

72

154

28

557

10,4

Total Fluidra 2019
Menores de 30 años

Hombres y mujeres por tipo de contrato
La estabilidad laboral es un aspecto muy importante en Fluidra, por lo que se mantienen porcentajes altos de empleo indefinido, con el 95% de los contratos.

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

N

%

N

Total Fluidra 2019

3.565

67

1.792

33

5.357

100

Indefinidos (tiempo completo)

3.379

68

1.570

32

4.949

92,4

Indefinidos (tiempo parcial)

2 22 2

15

123

85

145

2,7

164

62

99

38

263

4,9

O

Contrato temporal

%

O

N

%

O

Hombres y mujeres autónomos
La flexibilidad, necesaria para hacer frente a cierta estacionalidad del negocio, obliga a tener un ratio de alrededor del 7% de
contratación temporal externa que ayuda en la estabilidad de las cuentas de la organización.

HOMBRES
Contratos de ETT
Autónomos vinculados

MUJERES

TOTAL

NO

%

NO

%

NO

2 291 2

75

95

25

386

3

100

0

0

3

Rotación estructural
La rotación estructural de los contratos indefinidos en Fluidra en 2019 ha subido un punto respecto a 2018, con un 12%. Estos
índices de rotación tienen su origen en los procesos de reestructuración e integración de Zodiac y Fluidra durante 2018 y
2019. Se prevé que en 2020 los índices bajen a niveles anteriores a la fusión.

Rotación estructural
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HOMBRES %

MUJERES %

TOTAL %

2 12

12

12

13.2 Capital y desarrollo humano

Bajas laborales de hombres y mujeres
HOMBRES
Total Fluidra 2019
Indefinidos (tiempo completo)
Indefinidos (tiempo parcial)

MUJERES

TOTAL

%

N

67

293

417

66

214

34

631

71,7

2 170 2

68

79

32

249

28,3

12.818

9.747

12.474

N

O

587

%

N

%

33

880

100

O

O

Baja no voluntarias de hombres y mujeres
HOMBRES
N
Bajas no voluntarias

O

2 159 2

MUJERES

TOTAL

%

N

O

%

NO

68

74

32

233

12.818

9.747

12.474

Altas laborales de hombres y mujeres
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

NO

%

NO

%

NO

%

Total Fluidra 2019

535

67

263

33

798

100

Altas de contratos indefinidos

301

65

162

35

463

58

Altas de contratos temporales

2 234 2

70

101

30

335

42

Organización del trabajo
Las organizaciones vinculadas del grupo tienen la libertad de establecer criterios de flexibilidad laboral según las circunstancias específicas de cada ubicación y de las necesidades laborales de los puestos de trabajo. Por ejemplo, en la empresa matriz
Fluidra, S.A. hay flexibilidad horaria para atender los asuntos familiares, con bandas horarias de entrada y salida, pudiendo
acumular una bolsa de horas adicionales a utilizar los viernes. Otro ejemplo lo encontramos en Estados Unidos, donde se acumulan horas para tener un viernes libre de cada dos.
Las bajas de maternidad y permisos de paternidad se cumplen con toda normalidad y libertad según decidan los progenitores. Todas las personas involucradas en permisos y bajas por maternidad son reincorporadas a la finalización del periodo de
baja o permiso.

Bajas y reincorporaciones por maternidad y paternidad
Permiso parental
Hombres
Mujeres

Reincorporaciones

2017

2018

2019

36

45

46

31

40

26

67

85

72

2017

2018

2019

Hombres

33

41

41

Mujeres

20

27

15

53

68

56

Sobre los plazos mínimos de preaviso de cambios operativos, no existe un acuerdo específico con los trabajadores y se aplica
la legalidad vigente en cada centro. (GRI 402-1)
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Encuesta de clima laboral
En julio 2019, lanzamos a todos los empleados de Fluidra la
primera encuesta de motivación y compromiso “¡Ahora es
tu turno!”.
El propósito de la encuesta fue entender qué opinan nuestros empleados sobre aspectos relevantes del trabajo y de
la empresa, para poder impulsar acciones de mejora y después seguirlas para conducirlas en una evolución positiva.
Se alcanzó un nivel de participación del 72%.
Las áreas con altas puntuaciones fueron:
•

Imagen corporativa (83%): “Fluidra es una empresa de
reconocido prestigio en el mercado”.

•

Compromiso global (82%): Los empleados dan lo mejor de sí cada día y están contentos de trabajar en la
compañía.

•

Trabajo en equipo (83%): Los equipos trabajan bien.

•

Tarea profesional (79%): Los empleados saben que se espera de ellos en el trabajo y disfrutan con lo que hacen.

También se recibieron buenas puntuaciones en si la compañía hace lo necesario para competir de manera efectiva
(76%) y comunicación interna (74%).
La opinión general consideró también las áreas donde se
tiene un cierto recorrido de mejora como: avanzar en la
consolidación de la equidad de trato a los empleados, más
formación continua, mejorar el proceso de selección, capacitación e integración del talento, y mejorar el reconocimiento de los logros y contribuciones en toda la organización.
Los próximos pasos, que se realizarán en 2020, serán definir planes de acción de mejora y medir la evolución.
13.2.3 ACTIVIDADES CON EMPLEADOS
Los profesionales que componen Fluidra tienen inquietudes creativas, sociales y deportivas que la compañía busca
favorecer a través de diversas actividades e iniciativas. En
2019, Fluidra organizó diversos eventos para fomentar una
cultura de trabajo en equipo y colaboración con el objetivo
de favorecer la participación y el bienestar de los empleados. He aquí algunos de los hechos más destacados del año:
Fluidra Day
Coincidiendo con el Día Mundial del Agua, Fluidra celebra
el 22 de Marzo su día especial: el Fluidra Day. Desde hace
más de 10 años, esta fecha se ha convertido en un día de
solidaridad para los empleados de la compañía, que están
invitados a compartir internamente el proyecto de alguna
entidad sin ánimo de lucro y a votar otros proyectos publicados por sus compañeros en la intranet. Las tres ONGs
cuyas actividades obtienen más votaciones reciben una
donación de 3.000 euros cada una.
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Este año, las donaciones se destinaron a Africa Thriving
Group para abastecer de agua limpia y comida a dos escuelas de Kenia, a la Fundación Hospital Clínic para impulsar la
investigación de la atrofia multisistémica, y a la Fundación
Nemo y a su proyecto para mejorar la microcirculación
sanguínea.
50 Aniversario
En junio de 2019, se celebraron 50 años desde la creación
de la primera empresa del grupo Fluidra. Para conmemorarlo, la compañía lanzó un concurso online en el que todos
sus grupos de interés – empleados, clientes, proveedores,
accionistas y usuarios finales – podían participar compartiendo su experiencia de piscina perfecta tanto con una
foto como con un vídeo o un poema.
Aparte de la campaña online, en los meses de octubre y diciembre Fluidra realizó un evento único en una de las piscinas del Club Natació Atlètic Barceloneta para sus clientes, proveedores y empleados. El espectáculo fue una obra
multidisciplinar ideada por el prestigioso director artístico
Franc Aleu e interpretada por el equipo de natación sincronizada del Club Kallípolis, dirigido por Anna Tarrés (exentrenadora de la selección española). Contó, además, con una
plataforma de fuentes y luces única en el mundo, que fue
concebida y fabricada por los técnicos de Fluidra Engineering Services (FES) y Metalast.
Los valores de Fluidra, en todo el mundo
A principios de 2019, Fluidra inició una campaña a escala global y a nivel interno para promover los valores de la
compañía e integrarlos gradualmente en la cultura de la
empresa. Esta iniciativa, que aún sigue desarrollándose,
consiste en compartir cada tres meses con los empleados
uno de los 6 valores de Fluidra: trabajo en equipo, aprender
y adaptarse, honestidad y confianza, excelencia e innovación, colaboración con el cliente y pasión por el éxito.
Este período trimestral comienza con el lanzamiento de
un vídeo en el que un miembro del MAC expone la importancia del valor que se tratará durante las siguientes semanas, continúa con una formación online y termina con
un despliegue de diferentes actividades organizadas por
cada compañía miembro del grupo para entender el valor
correctamente.
Entre las actividades se ha jugado a un pub quiz en SIBO
Fluidra Netherlands y al Trivial en Fluidra Australia, se ha
aprovechado la oportunidad para hacer una lluvia de ideas
sobre cómo reforzar el trabajo en equipo, la honestidad y
confianza y la excelencia de la compañía en Fluidra Italia,
Fluidra North America, en Astral SNG y en Fluidra Comercial España. En Fluidra Shanghái, en las oficinas centrales y
en Cover-Pools se han realizado otras actividades de team
building, como juegos de memoria, recogida de basura, etc.
Como parte de la campaña de valores, en julio de 2019 se
realizó una encuesta de clima laboral dirigida a todas las empresas del grupo en la que se superó el 70% de participación.

13.2 Capital y desarrollo humano
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Aquakid y el concurso de dibujo infantil de Navidad
En su concurso anual de dibujo, Fluidra invitó a los hijos, nietos y sobrinos de sus empleados a dotar de poderes a Aquakid, el
nuevo superhéroe de la compañía, para que éste pudiera salvar el planeta del cambio climático. Aquakid fue creado para concienciar a los más pequeños de la importancia del medio ambiente y fue todo un éxito. Los participantes lo dibujaron salvando
a los animales marinos de la contaminación, haciendo llover en los bosques, curando a la Tierra de enfermedades, etc.
Se recibieron 230 dibujos de todo el mundo con tres ganadores, divididos en tres grupos de diferentes edades (3-5, 6-9, 1012). Los ganadores recibieron un vale de regalo, y todos los participantes obtuvieron un pequeño regalo.
13.2.4 PRESENCIA EN EL MERCADO
En materia retributiva se realiza una gestión de bandas salariales para mejorar y alinear la equidad interna de la organización
y su competitividad en el mercado. (GRI 102-36)
La remuneración salarial y sus incrementos se gestionan internamente mediante negociación colectiva con los representantes de los trabajadores sin la participación de otros grupos de interés por motivos de confidencialidad y protección de datos.

(GRI 102-37)

Brecha salarial
La política retributiva de Fluidra trata de acercarse cada día más a la igualdad de salario entre hombres y mujeres, según
categorías y funciones, para eliminar su brecha. En la actualidad, los sistemas corporativos unificados relativos a los salarios
sólo pueden ofrecer algunos datos disgregados en España, Estados Unidos y Francia como países más significativos, cubriendo el 55% de los empleados de Fluidra. Durante el 2020, se avanzará en la integración de estos sistemas para poder aportar
toda la información necesaria. Para estos procesos de políticas retributivas, Fluidra se apoya en una compañía externa especializada e independiente. (GRI 102-38, 102-39)
En su conjunto, atendiendo a la información disponible, la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 13% a nivel
global. En la siguiente tabla se detalla la brecha por categorías y área disponible de las principales geografías.

ESPAÑA

FRANCIA

NORTEAMÉRICA

Directivos

11%

24%

12%

Mandos Intermedios

19%

29%

0%

Operarios

0%

15%

16%

Técnicos

11%

8%

84%

Administrativos

8%

0%

0%

Total general

11%

19%

12%

Si atendemos a la diferencia salarial, la dispersión entre el salario más alto y la media salarial, quitando el salario más alto, se
sitúa en 22 veces tomando la referencia española, donde está el presidente ejecutivo de la compañía.

Diferencia salarial (veces)

ESPAÑA

FRANCIA

NORTEAMÉRICA

22

4

10

13.2.5 LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Con independencia del país de trabajo, todos los trabajadores de Fluidra tienen el derecho a la asociación y negociación
colectiva. En función de los países y sus regulaciones, cada centro de trabajo se adhiere al convenio correspondiente según
su actividad. En aquellos países donde no existe una regulación específica, son los mismos trabajadores quienes se organizan
para establecer un diálogo con la empresa cuando hay algún conflicto a resolver.
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En 2019, se contabilizaron 17 comités de empresa, compuestos por 126 trabajadores y 19 delegados de personal. Todos los
comités y delegados de personal se renuevan según las leyes vigentes. (GRI 102-41)
Los comités de empresa y los delegados de personal tienen la potestad de poder comunicarse directamente con los
representantes empresariales para realizar consultas, sugerencias e iniciar conversaciones de negociación colectiva o
cualquier otro tipo de necesidad o sugerencia. (GRI 102-43)
Cada país tiene sus regulaciones específicas respecto a los convenios colectivos de los diferentes sectores económicos. En
base a la cobertura especificada al inicio de este informe, el personal cubierto por convenios colectivos específicos en los
diferentes países es del 52,6%.
13.2.6 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN
Este 2019, después de los acuerdos en la configuración del Consejo de Administración derivados de la fusión entre Zodiac y
Fluidra, se ha producido un cambio de Consejero por finalización de su mandato, entrando una mujer en su lugar. Aunque ello
signifique el 8% de la composición del Consejo, esta circunstancia constituye el primer paso hacia conseguir un Consejo
más igualitario en aspectos de género.
Existe el compromiso de ir incorporando mujeres en el Consejo en las renovaciones de mandatos hasta cubrir los porcentajes
de género adecuados. Para ello, se está promoviendo una política de selección proactiva de mujeres, valorando especialmente
las cualidades y habilidades que el cargo exige.
En relación a los empleados de Fluidra, existe un plan de igualdad específico que rige la política de igualdad descrita anteriormente, donde se promueve la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Actualmente, el Plan de
Igualdad está en proceso de revisión para determinar nuevas necesidades y objetivos.
Los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo se circunscriben al Código Ético y al procedimiento público general
de denuncia mediante el canal de denuncia confidencial.
En materia de discapacidad, todas las empresas de Fluidra en el ámbito español cumplen con la legislación vigente, ya sea con
contratación directa como contratación indirecta a Centros Especiales de Trabajo. Más allá de la legislación vigente, es uno de
los aspectos a trabajar en el futuro para mejorar los ratios globales donde no haya leyes específicas.
En cuanto al personal extranjero contratado, Fluidra es una organización transnacional que apuesta por la creación de
puestos de trabajo allí donde opera. Más allá de esta circunstancia, puede haber movilidad de personal de orígenes diferentes
entre las distintas empresas, creándose una relación intercultural entre los trabajadores. A continuación, presentamos el
último balance de personal extranjero en las empresas, entendiendo éste como aquella persona que no es oriunda respecto
a la ubicación de la empresa.

Personal extranjero

HOMBRES

%

MUJERES

%

TOTAL

92

64

38

36

130

13.2.7 TRABAJO INFANTIL, TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO, EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Fluidra está comprometida con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es firmante y socio participante del
Pacto Mundial de Naciones Unidas desde 2007. Sus códigos éticos son el reflejo de dicho compromiso y vela por su cumplimiento. (GRI 102-16)
En la vigilancia debida, no se han encontrado vulnerabilidades respecto a incumplimientos sobre trabajo infantil o trabajo
forzoso. (GRI 408-1, 409-1)
Los Derechos Humanos están presentes en todos los códigos y valores de la empresa. Todos los empleados tienen la obligación de saber y aceptar las normas y conductas en materia de Derechos Humanos. Fluidra es respetuosa y acepta como
organización todos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionados con el respeto a la
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.
Fluidra realiza una vigilancia sobre las conductas y operaciones que se realizan en las diferentes empresas del grupo mediante
auditorías internas, visitas y controles de gestión periódicos, con especial foco en aquellas zonas geográficas más sensibles
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al fraude, corrupción, soborno y condiciones laborales indignas. En este sentido, durante el 2019 no se han detectado vulneraciones ni consecuencias negativas de las actividades en materia de Derechos Humanos. Se han realizado 22 auditorías
internas que corresponden al 24% de las empresas. (GRI 412-1)
El Canal de Denuncias, que está abierto al público mediante la página web corporativa, es el procedimiento común para la
comunicación de los posibles incidentes en materia de Derechos Humanos. Todas las denuncias se estudian de forma confidencial y se resuelven informando directamente de las decisiones pertinentes a los implicados.
La formación sobre Derechos Humanos está implícita mediante el proceso de acogida de los nuevos empleados, que han de
pasar obligatoriamente una formación sobre los códigos, valores y procedimientos diarios de trabajo. Las píldoras formativas
de los códigos y valores siempre están disponibles a todos los empleados de Fluidra. El 100% de los empleados tiene la obligación de realizar la formación sobre estos temas. (GRI 412-2)
13.2.8 FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
La formación en Fluidra no distingue entre hombres y mujeres, ya que todo empleado de la organización tiene el mismo derecho a la formación con independencia de sexo y/o ideología. La formación en Fluidra es básicamente técnica, en base a las
capacidades necesarias para el puesto de trabajo y de formación en idiomas. (GRI 404-1, 404-2)
En 2019, se han impartido 390 cursos para un total de 1.260 empleados, con un promedio de 17 horas por empleado. El número
total de horas destinadas a formación ha sido de 21.114.

FORMACIÓN GLOBAL POR CATEGORÍAS EN 2019

CURSOS

HORAS

PERSONAS

COSTES

Directivos

13

333

11

8.533 €

Mandos Intermedios

64

4.971

151

93.798 €

Técnicos

159

9.701

574

201.164 €

Administrativos

68

2.974

127

39.266 €

Operarios

86

3.135

397

34.452 €

390

21.114

1.260

377.213 €

CURSOS

HORAS

PERSONAS

COSTES

Management, Gestión/Dirección equipos, Estrategia

26

1.948

72

35.303

Administración y Finanzas

11

124

23

4.442

Comercial, Marketing

24

1.648

139

51.110

Idiomas

120

11.045

302

216.923

Recursos Humanos, RSC

28

1.134

136

16.384

Producción/Mantenimiento

46

1.582

192

17.392

Logística/Compras

30

517

63

10.536

Técnica/I+D/Calidad

105

3.116

333

25.123

Total Formación

390

21.114

1.260

377.213 €

Total Formación

FORMACIÓN GLOBAL POR ÁREAS FUNCIONES EN 2019

Evaluación del Talento
Fluidra tiene implantada una plataforma de evaluación del desempeño de los empleados donde se trabaja tanto los objetivos
individuales como las competencias clave para el rol y puesto de trabajo. Todas las nuevas incorporaciones realizan formaciones presenciales para que conozcan el sistema y saquen el mayor partido al proceso de evaluación anual.
Las empresas de Fluidra gestionan el talento en la plataforma común de Cornerstone. En ella, se realizan las formaciones
corporativas, las evaluaciones de desempeño, Talent Reviews anuales, vacantes internas y objetivos anuales.
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Actualmente, casi el 100% de los empleados está dentro de la base de datos de la herramienta y los directivos disponen de
una manera adecuada para gestionar a sus equipos y desarrollarlos. A su vez, los empleados pueden realizar su formación
online, tener registro de todo su expediente, gestionar sus objetivos anuales, realizar su One 2 One y distintas acciones que se
van realizando a lo largo de su trayectoria en Fluidra para propiciar su desarrollo profesional.
En 2019 se han realizado 2.523 evaluaciones del desempeño, esto significa un 44% más respecto al año 2018 y un 47% sobre
la plantilla total. (GRI 404-3)
Personal con Evaluación de Desempeño*

3.000

Formación
y enseñanza

2.523

2.500
2.000
1.500

1.751

La formación en Fluidra no distingue entre
hombres y mujeres, ya que todo empleado de la
organización tiene el mismo derecho a la formación con independencia de sexo y/o ideología. La
formación en Fluidra es básicamente técnica, en
base a las capacidades necesarias para el puesto de trabajo y de formación en idiomas.

1.068

1.000
500
0

2017

2018

2019

13.2.9 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

(GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4)
La seguridad y la salud de los empleados de Fluidra son una prioridad para la compañía. Las políticas de calidad, seguridad y
medio ambiente de las empresas que forman parte del grupo hacen especial hincapié en materia de prevención de riesgos
laborales. En 2019, se ha publicado la nueva Política de HSE (Salud, Seguridad y Medioambiente, por sus siglas en inglés).
Fluidra vela por la salud y protege la seguridad de sus empleados:
•

Promociona programas para mantener y mejorar la salud y el bienestar de sus empleados, por ejemplo, ofreciendo
espacios laborales sin humo en todo el mundo.

•

Anima a los empleados a aprovechar los programas voluntarios de salud y adoptar un comportamiento sano, como:
•

hacer ejercicio periódicamente,

•

elegir comida sana,

•

participar en revisiones de salud.

•

Ofrece a sus empleados unas condiciones laborales seguras y se esfuerza por protegerles frente a posibles peligros
para su salud. Antes de llevar a cabo un trabajo potencialmente peligroso, se debe realizar una evaluación y análisis de
riesgos de los procesos y del lugar de trabajo.

•

La Dirección es la responsable de facilitar las evaluaciones de riesgos y de desarrollar medidas de protección en cooperación con los empleados, quienes deben conocer los requisitos locales de seguridad, respetarlos y cumplirlos. Por
ejemplo:
•
utilizar el equipo adecuado de protección individual cuando sea necesario; respetar las alarmas y señales de advertencia de seguridad;

*2017 solo antigua Fluidra, 2018 incorporación parcial con Zodiac, 2019 perímetro al 100%
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•
tomar parte en programas de observación y formación. Por ejemplo, formación obligatoria sobre seguridad local,
formación sobre seguridad para conductores y programa de seguridad basada en el comportamiento;
•
•

informar de actos y condiciones que sean de riesgo para la seguridad.

Se espera que los empleados estén pendientes de sus compañeros y les informen acerca de cualquier comportamiento
que no sea seguro.

En términos de salud, se ofrece a los trabajadores un reconocimiento médico, voluntario y de carácter anual. Se está desarrollando también el programa Fluidra Health, que inició su actividad con un piloto en algunas empresas del grupo.
En cuanto a la seguridad en las empresas del grupo, está previsto que se lleven a cabo evaluaciones de riesgos para conocer
los mismos y establecer medidas para eliminarlos y, si esto no es posible, minimizarlos mediante las correspondientes medidas de protección.
Durante este año, se ha avanzado en la preparación de estándares de HSE (Health, Safety & Environment) para el grupo
Fluidra, con el fin de unificar criterios y prioridades entre todas las empresas del grupo, se han realizado y publicado procedimientos operativos. El trabajo conjunto con otras funciones transversales permite aprovechar los puntos en común y las
sinergias y, de esta manera, avanzar en la concienciación sobre HSE, no solo la interna sino también con los grupos de interés.
Periódicamente se celebran reuniones con el personal especialista en HSE para alinear objetivos y coordinar acciones concretas.
En 2019, las empresas del grupo Fluidra han desarrollado diferentes formaciones en materia de seguridad y prevención.
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 transporte de mercancías, en el uso de plataformas elevadoras, de trabajos en altura y
en el uso de carretillas eléctricas, planes de emergencia y 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.
Desde la dirección corporativa de HSE se llevan a cabo visitas de seguridad a diferentes instalaciones del grupo en todo el
mundo para hacer seguimiento de las mejoras que se realizan, de la implementación de los procedimientos y ayudar a corregir
o planificar aquellas áreas susceptibles de mejora. Durante 2019, se han visitado las instalaciones de Fluidra en Marruecos,
Egipto, México, Bulgaria, Australia, Estados Unidos o Brasil así como instalaciones de empresas del grupo en el estado español:
Metalast, Inquide y Fluidra Comercial España.
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.
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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 planes de
prevención y el seguimiento de las medidas correctoras puestas en marcha.
Los empleados que viajan frecuentemente disponen de un seguro de asistencia sanitaria de emergencia y aquellos con
desplazamientos de larga duración disponen un seguro médico que cubre las contingencias médicas durante el tiempo que
dura la expatriación.
Otro elemento clave de documentación que se ha desarrollado en 2019 es el HSE Champion Manual, para instalaciones consideradas de bajo riesgo o unidades pequeñas. El rol de HSE Champion se basa en colaborar en la implementación y documentación
de las iniciativas y programas de HSE en su ámbito de trabajo. Está prevista su implementación en el grupo a partir de 2020.
En 2019, se ha desarrollado un Plan de Comunicación Corporativo en HSE con consejos, mejores prácticas e informaciones
que ayuden a incrementar la concienciación sobre Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE).
Además, la presencia en la intranet de Fluidra se ha visto reforzada con la creación de un área particular de HSE, accesible a
todos los colaboradores, donde se compartirán las mejoras prácticas en HSE, consejos e informaciones de interés.
Se han llevado a cabo estudios ergonómicos y de ergomotricidad para mejorar las condiciones de los trabajadores y facilitar que realicen su trabajo de manera más segura, disminuyendo el riesgo de lesiones músculo-esqueléticas. Son principalmente las plantas productivas las que se enfocan en los aspectos ergonómicos de sus procesos de trabajo. Este tipo de
actividades continuarán a lo largo de 2020.
En 2019, se ha iniciado la implementación de un software global para la gestión de HSE que ayuda a compartir y recoger los datos de HSE entre las empresas del grupo Fluidra, así como beneficiarse de conocer cómo se hacen las cosas en otras empresas
del grupo: investigación de accidentes, normativa, gestión medio ambiental, seguridad, alarmas, etc. Ello ha permitido conocer
las áreas de más riesgo y dirigir los recursos donde más necesario sea. Durante 2020, se continuará con su implementación.
En Fluidra se contabilizan en la actualidad 20 comités de salud y seguridad, con la participación de 106 personas. (GRI 403-4)
El departamento de HSE, conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos, vela per el bienestar de todos y el
cumplimiento de las normativas vigentes. Los acuerdos corporativos con las mutuas laborales de accidentes aseguran una
correcta gestión y seguimiento de los accidentes laborales y enfermedades profesionales que puedan producirse.
En el 2019, con la nueva cobertura ampliada, las horas totales de absentismo laboral ascendieron a 209.391, que representa
el 2% sobre las horas teóricas totales de trabajo.

Incidencias laborales (número)*
2017

2018

2019

Con baja médica

159

246

159

Sin baja médica

244

287

167

Víctimas mortales

0

0

0

Personal de alto riesgo

-

5

4

403

538

330

Horas perdidas*
2019

%

Por lesiones/incidencias

1.157

0,01

Por enfermedad

3.177

0,03

4.334

0,04%

Porcentaje sobre el total de horas teóricas anuales.

*2017 solo antigua Fluidra, 2018 incorporación parcial con Zodiac, 2019 perímetro al 100%
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9
Los accidentes e incidentes laborales en Fluidra se determinan a partir de las actividades propias de las empresas.
En este sentido, se distinguen golpes y atrapamientos en
objetos o equipos, heridas por elementos afilados, caídas
y resbalones, daño por movimiento de cargas, intoxicaciones y quemaduras químicas, infecciones, accidentes de
tráfico y lesiones por fuego y explosión.
De igual forma, se establece el seguimiento de las posibles
enfermedades profesionales derivadas del puesto de trabajo o actividad, como son las enfermedades respiratorias,
de piel, trastornos en extremidades, problemas en cuello
y espalda, envenenamiento, enfermedades infecciosas y
cáncer y enfermedades malignas.
El índice de accidentes en 2019, tomado como los accidentes ocurridos en relación con la plantilla, ha sido del 3%.
El índice de frecuencia de accidentes, tomado como los
accidentes ocurridos con relación a las horas totales de
trabajo por 200.000, ha sido de 3,17 puntos.
El índice de gravedad, tomado como las jornadas perdidas
en relación con las horas totales de trabajo por 1.000, ha
sido de 0,35 puntos.

13.3 Desarrollo de producto
13.3.1 ENFOQUE DE GESTIÓN

(GRI 103-1, 103-2, 103-3)
Fluidra centra sus esfuerzos en la satisfacción del cliente a
partir de los productos y servicios que ofrece en el mercado.
Cada departamento involucrado en la cadena de valor tiene
sus procedimientos y sistemas para asegurar que el producto sea de calidad, seguro y respetuoso con el entorno.
Es por ello que el Comité de Productos se reúne trimestralmente para analizar los productos y determinar qué
mejoras pueden ser introducidas para una mayor satisfacción del cliente. En este comité participan todas las
personas involucradas en la cadena de valor, desde calidad,
innovación, cadena de suministros, marketing y área de
cumplimiento legal.
Para el 2020, uno de los vectores en los que se quiere profundizar y que está nombrado en el Plan Director de ESG,
es la Economía Circular. Si bien uno de los objetivos del comité es el diseño eficiente de los productos en su composición y uso. En un futuro se quiere establecer, en la medida
de lo posible, la circularidad efectiva de los productos.
En los siguientes apartados se detallan más cada una de
las áreas implicadas en el desarrollo de los productos.
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INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

12

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

13.3.2 CALIDAD Y LEAN: ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE
2019 Y PRINCIPALES DESAFÍOS PARA 2020
La calidad
La calidad sigue siendo uno de los pilares fundamentales
para Fluidra. No se trata sólo de la calidad en el producto
o servicio, sino de un concepto más global. Para Fluidra,
la calidad es una cultura basada en una actitud y unas
metodologías y herramientas comunes. El objetivo es
conseguir la satisfacción del cliente, en el marco de un crecimiento sostenible y rentable.
De hecho, la calidad impregna todos los aspectos de la actividad de Fluidra, no solo la calidad de los productos y servicios, sino también la calidad e integridad en las relaciones
dentro de la compañía y con el cliente.
Esta filosofía ayuda al negocio a lograr un crecimiento rentable y sostenible, utilizando la calidad como el vehículo
para impulsar la lealtad del cliente, de modo que el precio
ya no solo impulsa la decisión de compra de cada cliente,
sino que el cliente también se ve impulsado por su experiencia de compra.
De esta forma, después de la fusión se ha constituido una
organización corporativa de calidad para promover una
cultura centrada en la calidad en el negocio a nivel mundial.
Esta organización es responsable del desarrollo de procesos
relacionados con la calidad, de evaluar riesgos y oportunidades, así como impulsar mejoras en todos los ámbitos en las
diversas áreas de calidad, incluida la planificación avanzada
de la calidad del producto para nuevos productos.
El equipo de profesionales de calidad está capacitado y
tiene la experiencia necesaria para apoyar la sostenibilidad
y la mejora continua, con un enfoque en el despliegue de
mejores prácticas.
Los resultados de calidad en las compañías productiva
de Fluidra han mejorado en 2019 respecto de 2018 en
un 1% en las reclamaciones de calidad de los productos suministrados respecto a líneas de venta. Las reclamaciones
sobre las ventas en 2019 se han mantenido en un 1%.
De cara al 2020, una de las principales prioridades de la
compañía es continuar mejorando la línea de visión hacia el
cliente, enfocada en mejorar aún más las métricas, mediciones y procesos, para poder continuar abordando mejor
los problemas, mejorar los nuevos diseños de productos y
proporcionar una experiencia aún mejor a los clientes.
Cultura de gestión Lean
El Lean es uno de los pilares estratégicos de Fluidra, a través del cual, focaliza sus esfuerzos en una mejora continua
de la gestión, que implica fomentar y cultivar la eficiencia
en todos los procesos de la compañía. Es una de las principales bases sobre la que se apoyan las plantas de producción en Fluidra, fundamentándose en sus seis valores.

13.3 Desarrollo de producto

La cultura de la mejora continua está presente en las principales plantas productivas que Fluidra tiene en todo el
mundo y en algunos de sus proveedores.

Salud y seguridad
de los clientes

Mediante formación y actividades, la cultura Lean ha llegado a 1.942 trabajadores, un 76% de la plantilla total de todas las plantas productivas de Fluidra.
Personal formado en Lean
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1600

1.469
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Además de revisar y abordar estas inquietudes,
el Comité de Seguridad de Producto se enfoca en
la gestión de riesgos en el proceso de desarrollo
para garantizar que los productos seguros ingresen al mercado y también es responsable de las
políticas y procedimientos de Cumplimiento y
Seguridad de Producto.
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tancialmente para que todas las regiones estén totalmente representadas. Debido a que Fluidra tiene una huella
geográfica tan grande, es todo un desafío el mantenerse al
día con todos los cambios regulatorios locales y regionales
impulsados por las autoridades competentes.
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A través de la auditoría Lean, se ha establecido el itinerario de mejora de cada una de las compañías productivas de
Fluidra y se han definido 40 proyectos Value Improvement
(VIs) de proceso que han reportado en 2019 unos ahorros
de 1.500 K€.
El objetivo para el 2020 es continuar dando soporte a todas las empresas productivas de Fluidra, consolidar las
actividades iniciadas en 2019 y definir nuevos proyectos
Value Improvement (VIs) de proceso que permitan obtener unos ahorros anualizados de 1.500 K€.
13.3.3 SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

(GRI 416-1, 416-2)
En 2019, se ha establecido una estrategia integral para
continuar con la gestión efectiva de los problemas derivados de las posibles quejas o reclamaciones de los clientes,
así como impulsar los requisitos de cumplimiento y seguridad de producto en el proceso de desarrollo de nuevos
productos (NPD- New Product Development). El equipo
global de cumplimiento de producto se ha expandido sus-

En 2019, se han desarrollado protocolos que se alinean con
el nuevo proceso regulatorio de Rusia, relativos a los certificados EAC. Utilizando un equipo interno de expertos en la
materia y aprovechando expertos externos donde sea necesario, la compañía podrá adelantarse a las restricciones
y requisitos regulatorios en constante cambio, a medida
que el negocio crezca.
Se han establecido comités de seguridad de productos
en todas las regiones que sirven como el punto responsable en la organización para todos los empleados / regiones
para abordar los problemas o inquietudes de Seguridad y
Cumplimiento de Productos. Además de revisar y abordar
estas inquietudes, el Comité de Seguridad de Producto se
enfoca en la gestión de riesgos en el proceso de desarrollo para garantizar que los productos seguros ingresen al
mercado y también es responsable de las políticas y procedimientos de Cumplimiento y Seguridad de Producto.
En 2020, estos comités volverán a desarrollar políticas y
procedimientos actualizados que reflejen la nueva estructura comercial, después de la fusión.
En 2019, no tenemos constancia de casos de incumplimiento de normativas relativas o con impacto en la seguridad y salud de los productos que hayan supuesto multa,
sanción o advertencia.

Consejo de Seguridad de Producto
Mejora del producto

Concepto

Desarrollo

Ventas

Servicio de ayuda

109

Creación de valor 2019

13.3.4 INNOVACIÓN DE PRODUCTO
La innovación de productos es un área clave para Fluidra que cuenta con un amplio equipo de ingeniería con sede en varios
países diferentes y comercialización y fabricación de productos en todo el mundo. Por lo tanto, es una prioridad para la compañía unificar el proceso de Desarrollo de Nuevos Productos (NPD, por sus siglas en inglés) en todos los segmentos de negocios y regiones que siguen a la fusión.
Esta consolidación y unificación se logró en 2019 y permite que los equipos de I+D continúen siendo eficientes, al tiempo que
ayudan a alinear los recursos con las prioridades comerciales, estandarizar la comunicación entre funciones y garantizar la
calidad del producto en el lanzamiento. Las hojas de ruta de productos se alinearon entre las dos compañías heredadas, y
Fluidra ahora tiene una hoja de ruta global de productos unificada que impulsará el desarrollo en los próximos 3 a 4 años.
Fluidra también ha integrado proyectos basados en IoT en 2019 y ha incorporado la Metodología Agile al proceso NPD, a nivel
mundial. En 2020, la compañía continuará optimizando los flujos de trabajo y aprovechando las mejores prácticas y eficiencias de fabricación para entregar más rápidamente productos innovadores y de calidad que satisfagan las necesidades y
demandas de los clientes.
13.3.5 MATERIALES

(GRI 301-1, 301-2, 301-3)
Fluidra tiene una estructura de producción variada y horizontal, fabricando diferentes componentes y productos para piscina que abarca diferentes sectores (plástico, químico, metálico, cerámico, de manufactura, logístico y comercial). Todo ello,
confiere cierta complejidad en el tratamiento de materias primeras y embalajes.
Fluidra es consciente de los residuos que generan los envases y embalajes de nuestros productos: papel, cartón y plásticos.
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.

Materias Primas no renovables*
DENOMINACIÓN

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Materias primas plásticas

Volumen

Tm

17.225

18.287

19.633

Materias primas químicas

Volumen

Tm

25.370

19.554

21.415

Materias primas metálicas

Volumen

Tm

3.888

4.361

4.489

46.483

42.202

45.537

12.818

9.747

12.474

Embalajes*
DENOMINACIÓN

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Cajas de cartón (renovable)

Volumen

Tm

3.130

3.150

4.286

Palets de madera (renovable)

Volumen

Tm

3.858

4.278

5.028

Bidones

Volumen

Tm

81

34

50

Film y plásticos

Volumen

Tm

2.268

1.432

1.828

Otros embalajes

Volumen

Tm

272

397

382

9.609

9.292

11.574

*2017 solo antigua Fluidra, 2018 incorporación parcial con Zodiac, 2019 perímetro al 100%
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Materiales reciclados*
DENOMINACIÓN

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

2017

2018

2019

Materias primas externas

Volumen

Tm

111

103

97

Materias primas internas

Volumen

Tm

91

88

394

Vidrio reciclado

Volumen

Tm

12.426

13.608

12.270

12.628

13.799

12.762

En el 2019, el porcentaje de utilización de materiales reciclados y reutilizados ha sido de un 22% respecto a los materiales y embalajes utilizados. Por sus características, todos los embalajes utilizados en los productos de Fluidra son de un solo
uso, si bien todos están bajo las normativas nacionales para su eliminación correcta en puntos de gestión.
13.3.6 MARKETING Y ETIQUETADO
Durante el desarrollo de un producto, se revisan todas las normas y directrices reguladoras para garantizar el cumplimiento,
incluidos todos los requisitos relacionados con el etiquetado del producto. Fluidra se dedica a la comunicación clara y transparente sobre el etiquetado correcto del producto y sigue todas las regulaciones locales correspondientes para proteger
adecuadamente al cliente y al usuario final. (GRI 417-1, 417-2, 417-3) Todos los productos de Fluidra se ciñen a las normativas
de comunicación y etiquetado, tanto nacional como internacional.
Si bien Fluidra ha presentado durante muchos años cero incumplimientos al respecto, en 2019 hubo dos incidentes relacionados con el etiquetado de productos. La primera instancia tuvo lugar en el canal del mercado masivo y resultó en la retirada
de un producto anti-insectos no registrado del mercado. La segunda instancia ocurrió en Italia, donde las discrepancias con
los registros REACH de los productos (registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos) se resolvieron
finalmente con las autoridades italianas y se pagó una multa, de importe irrelevante. En ambos casos, además de las acciones
correctivas inmediatas, se implementaron salvaguardas para evitar que ocurran nuevamente. (GRI 419-1)
Además, uno de los propósitos fundamentales del Product Safety Council, establecido en 2019, es proporcionar a la organización más amplia de Fluidra un punto de rendición de cuentas para que los empleados busquen información y orientación
sobre cumplimiento de productos y de seguridad.
La confidencialidad y protección de datos de los clientes es un pilar básico para el negocio de la compañía. En 2019, no se han
recibido reclamaciones por fuga de datos de clientes. Tampoco se han recibido multas y sanciones administrativas por incumplimientos de la normativa y legislación relativa al uso de productos y servicios. (GRI 418-1)

*2017 solo antigua Fluidra, 2018 incorporación parcial con Zodiac, 2019 perímetro al 100%
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13.3.7 EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LOS
PROVEEDORES

(GRI 308-1, 308-2, 414-1, 414-2)
Fluidra tiene una amplia red de proveedores de productos y servicios, si bien la atención principal se
centra en los proveedores considerados críticos,
definidos como aquellos que superan los 500.000 €
de compra y que en 2019 representaron el 70% de la
compra total. En 2019, no han habido cambios significativos en la cadena de suministros que afecten a
la comparabilidad respecto del año anterior.

29,8%

70,2%

Compra Crítica (>500.000€)
No Crítica

Nuestra política de compras se actualizó y remodeló en el 2016, aprovechando esa ocasión para incorporar los criterios ambientales y sociales en las
exigencias a la cadena de suministros. Todos los
proveedores críticos han de firmar la aceptación
explícita del Código Ético de Proveedores de Fluidra basado en los 10 principios del Pacto Mundial de
Naciones Unidas. De igual forma, todos los contratos
corporativos incorporan cláusulas obligatorias de
respeto y obediencia al Código Ético de Proveedores
como, implícitamente, se refleja mediante clausulado en todos los pedidos que Fluidra genera a sus
proveedores. En el caso de las nuevas empresas provenientes de la antigua Zodiac, dicho clausurado se
va añadiendo paulatinamente a medida que se van
incorporando a los sistemas corporativos.

www.fluidra.com/es/sobre-fluidra/etica
En cuanto a la evaluación y homologación de los
proveedores, a finales de 2019, se ha firmado un
acuerdo de colaboración con una empresa especializada que nos ayudará a realizar un seguimiento
periódico de la situación de nuestros proveedores
en materia de cumplimiento legal, gobernanza, sol-

vencia económica y desempeño social y ambiental.
Está previsto que en 2020 todos los proveedores
críticos firmen nuevamente la aceptación del Código Ético de Fluidra después de su revisión en 2019.
En dicho ejercicio, no tenemos constancia sobre
vulneraciones producidas en referencia al trabajo
infantil o forzado, o referente al derecho de libertad
de asociación y negociación colectiva.
En el caso ambiental, todas las empresas del grupo
Fluidra con certificación ISO 14001, como precepto
de la norma, realizan la evaluación del cien por cien de
los proveedores en un ciclo de tres años. En los proveedores evaluados no se han encontrado impactos
ambientales, potenciales o reales, significativos.
13.3.8 PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN EN
PROVEEDORES
El ejercicio 2019, a nivel global, se ha caracterizado
por un incremento del volumen de compras, en línea con el crecimiento del negocio del grupo. El año
estuvo marcado por unos niveles de precios de las
commodities cotizadas (petróleo, gas, metales,
etc.) relativamente bajos, lo cual ha beneficiado los
precios de multitud de materias primas, en especial las relacionadas con el petróleo.
Los precios de la energía eléctrica y el gas siguieron una tendencia decreciente, especialmente el
mercado diario, influidos por el precio del Brent. A
diferencia del índice diario OMIE, el mercado OMIP
se mantuvo en niveles altos casi todo el año. En
conjunto, la estrategia de compra anticipada de
energía de Fluidra en España y Portugal permitió
que el precio alcanzado por Fluidra en esta zona (la
que concentra el mayor número de plantas industriales y, por tanto, el mayor consumo energético)
fuera un solo un 4% superior al de 2018, en línea con
las previsiones.
Las compras en Fluidra son complejas por la gran
cantidad de empresas que componen el grupo. En
2019, se llegó a un volumen de compra cercano a
los 825 millones de euros entre proveedores de
materias primas y proveedores de servicios, y unas
cuentas activas de más de 11.600 proveedores.

(GRI 102-9, 102-10, 204-1, 308-1, 308-2, 407-1,
408-1, 409-1)

Fluidra, como grupo global, utiliza ampliamente la
red de proveedores de productos y servicios locales en todos aquellos casos donde la eficiencia y la
disponibilidad de producto son posibles. Se define
como compra local cuando el país de origen es igual
al país de destino, así, en 2019 la compra local en
Fluidra representó el 64% de la compra total. 		

(GRI 204-1)
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13.4 Compromiso social
Fluidra trabaja día a día para mejorar el impacto de su actividad en las comunidades donde está presente. Su actividad le
permite una creciente vinculación y diálogo con los actores de su entorno y, de tal manera, contribuir al desarrollo sostenible
y al bienestar de la sociedad en su conjunto. Esto se lleva a cabo desde una misión y unos principios corporativos integrados
en la cultura de la empresa, a través de un permanente diálogo e implicación con todos los grupos de interés, siempre desde
su actividad en el sector de la piscina y el wellness. (GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-13)
Fluidra, además, participa en iniciativas sociales para potenciar los valores y el desarrollo de las comunidades mediante la
acción propia directa o mediante proyectos de la Fundació Fluidra.
Durante 2019, las aportaciones dinerarias de Fluidra a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro ha sido de 554.122 €,
de los cuales 515.049 € han sido para la Fundació Fluidra en el marco de colaboración y desarrollo de proyectos sociales.
Las aportaciones dinerarias se han asignado a: Cruz Roja Española, Fundación IESE, Fundación ESADE, Fundación Privada Empresa y Clima, Fundació Privada per a la Creativació, Fundació SEUR, y Fundació Fluidra. (GRI 102-12)
Asociaciones profesionales con las que colabora Fluidra, entre otras:
•

ASOFAP Asociación de Fabricantes de Equipos Productos Químicos y Constructores de Piscinas (España).

•

Cambra de Comerç de Barcelona (España).

•

CEAM Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (España).

•

CEP Centro Español de Plásticos (España).

•

EUSA European Union of Swimming Pool Associations (Europa).

•

Foment del Treball (patronal catalana) (España).

•

FPP Federations des Professionels de la Piscine (Francia).

•

Swimming Pool and Spa Association NSW Pty Ltd (Australia).

•

SPATA The Swimming Pool and Allied Trades Association (UK).

•

Independent Pool & Spa Service Association (IPSSA) (Estados Unidos).

•

Northeast Spa & Pool Association (NESPA) (Estados Unidos).

•

National Plasterer’s Council (Estados Unidos).

•

WAVE Young Professionals Group (Estados Unidos).

Durante el ejercicio 2019, no se han registrado multas ni sanciones significativas por incumplimiento de la legislación y normativa ni social ni económica. (GRI 419-1)
13.4.1 FUNDACIÓ FLUIDRA
Desde 2016, Fluidra encarga a la Fundació Fluidra el desempeño y el reparto de la aportación económica y personal a favor
de causas de interés social. Fluidra responde así a una responsabilidad autoimpuesta de mejorar la sociedad en la medida
de sus posibilidades. De esta forma, nuestra compañía no desea limitar su acción únicamente a retribuir a los accionistas a
través de los beneficios, sino que además quiere actuar de una forma más equilibrada y sostenible, mejorar su entorno y
el bienestar común.
Es por ello que el presupuesto de la fundación crece junto con la compañía. Su vocación es expandir cada año su acción social,
utilizando los conceptos de impacto y eficacia como la guía de su actuación.
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Los principales capítulos de actuación de la Fundació Fluidra se resumen en:
•

Agua y desarrollo: es el conjunto de actividades y proyectos orientados a satisfacer necesidades básicas en el uso del
agua, y – a través de ello - permitir el desarrollo humano y económico en zonas deprimidas. La base de esta actuación
nace del convencimiento de que la disponibilidad y el buen uso del agua es un motor esencial en el desarrollo de la actividad económica y el bien social. Fundació Fluidra es impulsora del proyecto KAG-25 desarrollado en Senegal junto a
una Escuela Agraria dirigida por Escuelas Pías, situada en la zona de Karang. Esta iniciativa tiene el objetivo de convertir
una finca de 25 hectáreas del sur del país en una explotación y distribución hortícola rentable, donde los beneficios se
puedan invertir en la tarea de formación y preparación de sus jóvenes alumnos En esta escuela agraria, niños y jóvenes
reciben durante 4 años formación profesional en agricultura. Todo ello buscando la autonomía alimentaria y la capacidad
emprendedora y económica de los alumnos.

•

Cultura y música: reúne un conjunto de aportaciones al desarrollo de la cultura y la música, convencidos de que tienen
un valor intrínseco que dignifica a las personas y a la sociedad en general. El interés en impulsar estas acciones junto con
el resto de capítulos busca un equilibrio hacia la excelencia del fin social de la fundación.

•

Piscina y natación: conscientes del sector donde actúa Fluidra, la fundación comenzará a destinar recursos concretos
a este ámbito tipo “ningún niño sin nadar”. Estos recursos estarán dirigidos a lugares, ámbitos sociales o culturas donde
aprender a nadar puede ser cuestión de supervivencia, donde proporcione disfrute para niños desfavorecidos, o donde
sea de efecto terapéutico.

•

Otras acciones sociales: como cualquier fundación, Fundació Fluidra está atenta a demandas o urgencias sociales puntuales que requieran de ayudas de ámbito local o global.

La fundación es también miembro protector del Palau de la Música Catalana y del Gran Teatre del Liceu, ayudando a fomentar
la cultura artística de Barcelona. Además, colabora con la Orquestra Simfònica del Vallès, la Fundació Abadia de Montserrat,
la GIO Orquestra y la Fundació Catalunya Cultura para promover diferentes iniciativas culturales. Asimismo, Fundació Fluidra
se preocupa por el bienestar de personas o de la protección de especies animales y, por eso, coopera con la Fundació Sanitària
Mollet, la Fundació CRAM y el Banc d’Acció Social.
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13.4.2 PATROCINIOS Y MECENAZGO
Las actividades de Fluidra giran en torno al agua y su uso sostenible y responsable, al servicio del bienestar y la
salud de las personas.
Fluidra desea proporcionar a la sociedad y, en particular, a las personas que más lo necesitan, todo el conocimiento que ha adquirido sobre este recurso vital en sus 50 años de historia.
Ámbito agua y entorno
Fluidra participa activamente para avanzar en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas y, por ello, colabora desde hace ya unos años en diferentes proyectos de agua y saneamiento
en el mundo. Ahora, mediante la Fundació Fluidra, se plantea un proyecto importante y propio en colaboración
con Escola Pía.
FUNDACIÓN EMPRESA Y CLIMA
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.
CWP – CATALAN WATER PARTNERSHIP
El Clúster Catalán del Agua (Catalan Water Partnership) 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.
THE ASSOCIATION OF POOL & SPA PROFESSIONALS (APSP)
La Asociación de Profesionales de Piscinas y Spas (APSP, por sus siglas en inglés) es la asociación más antigua
e importante del mundo en la industria de fabricación de piscinas, spas y bañeras de hidromasaje. Asimismo,
es la única organización del sector reconocida por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, que
desarrolla y promueve estándares nacionales para piscinas y spas.
CALIFORNIA POOL & SPA ASSOCIATION (CPSA)
La Asociación Californiana de Piscinas y Spas (CPSA, por sus siglas en inglés), actúa como defensora de los
miembros de la industria de piscinas y spas ante la asamblea legislativa de California y las agencias reguladoras
estatales y locales. La CPSA facilita formación profesional y al consumidor, y promueve los más altos estándares de conducta empresarial en la construcción, el mantenimiento y la reparación de piscinas en el estado de
California.
THE FOUNDATION FOR POOL AND SPA INDUSTRY EDUCATION (FPSIE)
El objetivo de la Fundación para la Formación de la Industria de Piscinas y Spas (FPSIE) es elevar el nivel de
diseño, funcionalidad y conocimientos de seguridad en los elementos acuáticos recreativos y decorativos. El
programa de cursos y formación acreditada de la fundación ofrece formación, motivación y acreditación a los
profesionales de piscinas y spas. La FPSIE organiza asimismo sesiones de formación certificada por la APSP y
la Fundación Nacional de Piscinas (NSPF, por sus siglas en inglés) y dirige seminarios sobre química del agua,
nuevos productos y mantenimiento, entre otros.
INDEPENDENT POOL & SPA SERVICE ASSOCIATION (IPSSA)
La Asociación Independiente de Servicios para Piscinas y Spas (IPSSA, por sus siglas en inglés) fomenta la mejora
profesional del personal técnico de piscinas y apoya el avance continuado del sector de las piscinas y spas.
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MASTER POOLS GUILD
El Gremio de Piscinas Maestras es una red global formada por los mejores constructores de piscinas, con un
fuerte compromiso con la calidad, la atención al cliente y la ética comercial.
NORTHEAST SPA & POOL ASSOCIATION (NESPA)
La Asociación de Spas y Piscinas del Noreste (NESPA, por sus siglas en inglés) proporciona formación, networking y apoyo empresarial a los miembros del sector de las piscinas y spas en el noreste de Estados Unidos.
Asimismo, la NESPA organiza y gestiona el Pool & Spa Show, uno de los eventos anuales más importantes del
sector de las piscinas que atrae a profesionales de todo el país.
PARAMOUNT ADVISORY COMMITTEE ENTERPRISE (PACE)
Los fabricantes de tecnología de limpieza de suelo, Paramount Pool & Spa Systems, fundaron el Consejo Superior de Asesoramiento de Empresas (PACE, por sus siglas en inglés) para actuar como consejo asesor de
desarrollo de producto. PACE reúne a constructores de piscinas de todo el país para planificar futuros avances
en el sector de la limpieza automática de piscinas.
UNITED POOL ASSOCIATION (UPA)
La Asociación de Piscinas Unidas (UPA, por sus siglas en inglés) facilita al personal técnico de mantenimiento
de piscinas información sobre la industria así como programas de seguros de una de las mejores compañías
aseguradoras.
GRUPO DE JÓVENES PROFESIONALES WAVE
El WAVE es un grupo de jóvenes profesionales de la APSP que se han unido para educar y formar a futuros líderes del sector de las piscinas y spas.
ASSOCIACIÓ DELS AMICS DE L’AIGUA
La asociación nace con la voluntad de mejorar la relación de la población catalana con el agua y su entorno
natural.
Ámbito deportivo
CLUB NATACIÓ SABADELL Y CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA
Fluidra patrocina diferentes asociaciones y clubs deportivos locales. Entre ellos, destacan los equipos de waterpolo “AstralPool Sabadell” del Club Natació Sabadell y el Club Natació Atlètic-Barceloneta.
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN (RFEN)
Fluidra es el sponsor platino de la RFEN hasta el año olímpico 2020. Con este acuerdo, la RFEN cede a Fluidra los

naming rights de los Campeonatos de España de Natación de primavera, verano e invierno.
OSA OCEANIA SWIMMING ASSOCIATION

Con el acuerdo de colaboración, Fluidra contribuye aportando a la OSA el know-how en el sector de la piscina.
UANA UNIÓN AMERICANA DE NATACIÓN
Fluidra ha cerrado un acuerdo de patrocinio con la Unión Americana de Natación (UANA), que aglutina las federaciones de natación de todos los países del continente americano.
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AASF ASIA SWIMMING FEDERATION
Fluidra también apoya el deporte acuático de competición en la zona asiática mediante el
acuerdo alcanzado con la Asia Swimming Federation (AASF). Esta federación, creada en 1978
engloba las federaciones nacionales de 45 países asiáticos.
INDESCAT
Desde su fundación Fluidra es un miembro activo del clúster de la industria del deporte catalán
Indescat. Esta asociación, con más de 70 empresas miembros, pretende aglutinar a las empresas, eventos deportivos 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.
Ámbito social
FUNDACIÓN ‘CREATIVACIÓ’
Colaboración como empresa fundadora en esta innovadora 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.
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.
IESE
Mediante la colaboración con IESE, Fluidra se implica con instituciones que favorezcan las actividades educativas y de formación de los jóvenes y de adultos.
AMEC
Fluidra colabora con AMEC, una organización empresarial cuyos miembros, principalmente medianas empresas industriales, gozan de una alta vocación internacional e innovadora.
COLABORACIONES LOCALES
Fluidra también realiza aportaciones económicas a las asociaciones locales que promueven entidades deportivas y asociaciones culturales de las poblaciones donde están ubicados sus centros de trabajo o alrededores, en todo el mundo.
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14. Acerca de este informe
La estructura de este Informe Integrado 2019 sigue
el marco establecido por el International Integrated
Reporting Council (IIRC) como el estándar internacional
más utilizado en la elaboración de Informes Integrados.
Además, este informe se ha elaborado de conformidad con
la opción Esencial de los Estándares GRI (versión 2016) del

Global Reporting Initiative. (GRI 102-54, 102-55)

En cuanto a la verificación independiente de los indicadores GRI de este informe (GRI 102-56), en tabla del apartado
14.2 quedan especificados cuales han sido verificados en
cumplimiento de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre y de
aquellos otros que les complementan. Dicha revisión independiente y su consiguiente informe fueron realizados
por parte de TÜV Rheinland y forman parte de las Cuentas
Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado a 31 de diciembre de 2019 de FLUIDRA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES que han sido debidamente formulados por el Consejo de Administración celebrado el 25 de
marzo de 2020. Esta información está disponible en www.
fluidra.com
Este informe ha intentado mantener en todo momento
tanto los principios de contenido (inclusión de grupos de
interés, contexto de sostenibilidad, materialidad y exhaustividad) como los de calidad del informe (precisión, equilibrio,
claridad, comparabilidad, fiabilidad y puntualidad). (GRI 101)
En este año 2019, como novedad respecto al año anterior,
en la parte de los indicadores ambientales se ha llegado al
100% de representatividad sobre la cifra de negocio consolidada (90% en 2018), un año antes de lo que estaba previsto. Desde la perspectiva de la comparación de datos de
los indicadores clave no financieros con años anteriores,
hemos de advertir que la información no es totalmente
comparable al ser este año el primero que se llega al 100%
de cobertura después del proceso de fusión con el grupo
Zodiac. (GRI 102-10, 102-46)

14.1 Cambios relevantes, sociedades y
contenidos generales del informe
El mayor impacto sobre la evolución de los informes anteriores es la ya consumada fusión con Zodiac y la creación
de la nueva Fluidra en julio de 2018. (GRI 102-48, 102-49)
El estudio de materialidad realizado por Fluidra en 2019 ha
permitido identificar y analizar los aspectos considerados
más relevantes, los cuales han sido sometidos a consulta
de los grupos de interés de la compañía para su priorización. Los grupos de interés identificados para este estudio
se han segregado en internos y externos y se les ha concedido a cada uno de ellos un peso relativo. (GRI 102-43)

GRUPO

TIPO

Comité RSC+Alta Dirección
Inversores
Empleados

Interno

Fundació Fluidra
Clientes
Proveedores

Externo

Usuarios

Las sociedades dependientes con datos no financieros
(GRI 102-45) ambientales presentados en 2019 son aquellas que aparecen en el Anexo I de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado a 31 de diciembre de 2019 y que está disponible en www.fluidra.com

También afecta a la comparabilidad de los datos la venta
obligada por la Unión Europea de la empresa AQUATRON
ROBOTIC TECHNOLOGY, LTD como consecuencia de la fusión con Zodiac, donde se consideraba que Fluidra podía
tener una posición dominante en el mercado de robots.
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14.2 GRI Standards
(GRI 102-55)
(1) Indicador GRI incluido además en el Estado de Información No Financiera (EINF) de la información legal de Fluidra.

NO GRI
TÍTULO GRI
STANDARDS STANDARD
GRI 101

Fundamentos

GRI 102

NO DEL
TÍTULO DEL
CONTENIDO CONTENIDO

EINF (1) PÁGINA/ OMISIÓN/
OBSERVACIONES

101

Fundamentos

121

Contenidos
generales

102-1

Nombre de la
organización

130

GRI 102

Contenidos
generales

102-2

Actividades, marcas,
productos y servicios

GRI 102

Contenidos
generales

102-3

Ubicación de la sede

130

GRI 102

Contenidos
generales

102-4

Ubicación de las
operaciones

23

GRI 102

Contenidos
generales

102-5

Propiedad y forma
jurídica

29, 130

GRI 102

Contenidos
generales

102-6

Mercados servidos

GRI 102

Contenidos
generales

102-7

Tamaño de la
organización

GRI 102

Contenidos
generales

102-8

Información sobre
empleados y otros
trabajadores

GRI 102

Contenidos
generales

102-9

Cadena de suministro

GRI 102

Contenidos
generales

102-10

Cambios significativos
en la organización y su
cadena de suministro

EINF

113, 121

GRI 102

Contenidos
generales

102-11

Principio o enfoque de
precaución

EINF

59, 85

GRI 102

Contenidos
generales

102-12

Iniciativas externas

EINF

75, 114

GRI 102

Contenidos
generales

102-13

Afiliación a asociaciones

EINF

75, 77, 114

EINF

EINF

57

23
18

EINF

95
113

GRI 102

Contenidos
generales

102-14

Declaración de altos
ejecutivos responsables
de la toma de
decisiones

GRI 102

Contenidos
generales

102-15

Principales impactos,
riesgos y oportunidades

EINF

59

GRI 102

Contenidos
generales

102-16

Valores, principios,
Estándares y normas de
conducta

EINF

75, 76, 93, 103

GRI 102

Contenidos
generales

102-17

Mecanismos de
asesoramiento y
preocupaciones éticas

EINF

76, 77

GRI 102

Contenidos
generales

102-18

Estructura de
gobernanza

64, 66

GRI 102

Contenidos
generales

102-19

Delegación de autoridad

69

102-20

Responsabilidad a
nivel ejecutivo de
temas económicos,
ambientales y sociales

79

GRI 102

122

Contenidos
generales

Informe Integrado 2019

5

14.2 GRI Standards

NO GRI
TÍTULO GRI
STANDARDS STANDARD

NO DEL
TÍTULO DEL
CONTENIDO CONTENIDO

EINF (1) PÁGINA/ OMISIÓN/
OBSERVACIONES

102-21

Consulta a grupos
de interés sobre
temas económicos,
ambientales y sociales

79

66

GRI 102

Contenidos
generales

GRI 102

Contenidos
generales

102-22

Composición del
máximo órgano de
gobierno y sus comités

GRI 102

Contenidos
generales

102-23

Presidente del máximo
órgano de gobierno

66

GRI 102

Contenidos
generales

102-24

Nominación y selección
del máximo órgano de
gobierno

64

GRI 102

Contenidos
generales

102-25

Conflictos de interés

69

102-26

Función del máximo
órgano de gobierno en la
selección de objetivos,
valores y estrategia

64

102-27

Conocimientos
colectivos del máximo
órgano de gobierno

63

102-28

Evaluación del
desempeño del máximo
órgano de gobierno

63

102-29

Identificación y
gestión de impactos
económicos,
ambientales y sociales

59, 64

102-30

Eficacia de los procesos
de gestión del riesgo

59

102-31

Revisión de temas
económicos,
ambientales y sociales

102-32

Función del máximo
órgano de gobierno en la
elaboración de informes
de sostenibilidad

63

102-33

Comunicación de
preocupaciones críticas

63

59

GRI 102

Contenidos
generales

GRI 102

Contenidos
generales

GRI 102

Contenidos
generales

GRI 102

Contenidos
generales

GRI 102

Contenidos
generales

GRI 102

Contenidos
generales

GRI 102

Contenidos
generales

GRI 102

Contenidos
generales

EINF

81

GRI 102

Contenidos
generales

102-34

Naturaleza y número
total de preocupaciones
críticas

GRI 102

Contenidos
generales

102-35

Políticas de
remuneración

EINF

75, 95

102-36

Proceso para
determinar la
remuneración

EINF

75, 102

EINF

102

EINF

95, 102

GRI 102

Contenidos
generales

GRI 102

Contenidos
generales

102-37

Involucramiento de los
grupos de interés en la
remuneración

GRI 102

Contenidos
generales

102-38

Ratio de compensación
total anual

102-39

Ratio del incremento
porcentual de la
compensación total
anual

GRI 102

Contenidos
generales

64, 102
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NO GRI
TÍTULO GRI
STANDARDS STANDARD

NO DEL
TÍTULO DEL
CONTENIDO CONTENIDO

EINF (1) PÁGINA/ OMISIÓN/
OBSERVACIONES

GRI 102

Contenidos
generales

102-40

Lista de grupos de
interés

EINF

25

GRI 102

Contenidos
generales

102-41

Acuerdos de
negociación colectiva

EINF

103

GRI 102

Contenidos
generales

102-42

Identificación y
selección de grupos de
interés

EINF

25

GRI 102

Contenidos
generales

102-43

Enfoque para la
participación de los
grupos de interés

EINF

79, 103, 121

102-44

Temas y
preocupaciones clave
mencionados

102-45

Entidades incluidas en
los estados financieros
consolidados

GRI 102

Contenidos
generales

GRI 102

Contenidos
generales

25

EINF

121

GRI 102

Contenidos
generales

102-46

Definición de los
contenidos de
los informes y las
coberturas del tema

GRI 102

Contenidos
generales

102-47

Lista de los temas
materiales

GRI 102

Contenidos
generales

102-48

Reexpresión de la
información

121

GRI 102

Contenidos
generales

102-49

Cambios en la
elaboración de informes

121

GRI 102

Contenidos
generales

102-50

Periodo objeto del
informe

GRI 102

Contenidos
generales

102-51

Fecha del último
informe

130

GRI 102

Contenidos
generales

102-52

Ciclo de elaboración de
informes

130

GRI 102

Contenidos
generales

102-53

Punto de contacto
para preguntas sobre el
informe

130

121

121
EINF

EINF

79

130

GRI 102

Contenidos
generales

102-54

Declaración de
elaboración del informe
de conformidad con los
Estándares GRI

GRI 102

Contenidos
generales

102-55

Índice de contenidos GRI

121, 122

GRI 102

Contenidos
generales

102-56

Verificación externa

121

GRI 103

Enfoque de
gestión

103-1

Explicación del tema
material y su cobertura

EINF

25, 35, 38, 79, 83, 92, 108, 114

GRI 103

Enfoque de
gestión

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

EINF

25, 35, 38, 83, 92, 108, 114

GRI 103

Enfoque de
gestión

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

EINF

25, 35, 38, 83, 92, 108, 114

GRI 201

Desempeño
económico

201-1

Valor económico directo
generado y distribuido

EINF

33

201-2

Implicaciones
financieras y otros
riesgos y oportunidades
derivados del cambio
climático

EINF

59

GRI 201

124

Desempeño
económico
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14.2 GRI Standards

NO GRI
TÍTULO GRI
STANDARDS STANDARD

NO DEL
TÍTULO DEL
CONTENIDO CONTENIDO

EINF (1) PÁGINA/ OMISIÓN/
OBSERVACIONES

GRI 201

Desempeño
económico

201-3

Obligaciones del plan
de beneficios definidos
y otros planes de
jubilación

GRI 201

Desempeño
económico

201-4

Asistencia financiera
recibida del gobierno

33

202-1

Ratio del salario
de categoría inicial
estándar por sexo
frente al salario mínimo
local

Información no disponible
La práctica totalidad de los altos
ejecutivos en cada uno de los
países son locales

No procede: Fluidra no tiene obligaciones y planes de jubilación

GRI 202

Presencia en
el mercado

GRI 202

Impactos
económico
indirectos

202-2

Proporción de altos
ejecutivos contratados
de la comunidad local

GRI 203

Impactos
económico
indirectos

203-1

Inversiones en
infraestructuras y
servicios apoyados

No material

GRI 203

Impactos
económico
indirectos

203-2

Impactos económicos
indirectos significativos

Información no disponible

GRI 204

Prácticas de
adquisición

204-1

Proporción de gasto en
proveedores locales

EINF

113

205-1

Operaciones
evaluadas para riesgos
relacionados con la
corrupción

EINF

77

205-2

Comunicación
y formación
sobre políticas y
procedimientos
anticorrupción

EINF

77

205-3

Casos de corrupción
confirmados y medidas
tomadas

EINF

77

GRI 205

Anticorrupción

GRI 205

Anticorrupción

GRI 205

Anticorrupción

GRI 206

Competencia
desleal

206-1

Acciones jurídicas
relacionadas con
la competencia
desleal y las prácticas
monopólicas y contra la
libre competencia

GRI 301

Materiales

301-1

Materiales utilizados
por peso o volumen

EINF

110

GRI 301

Materiales

301-2

Insumos reciclados

EINF

110

GRI 301

Materiales

301-3

Productos reutilizados y
materiales de envasado

302-1

Consumo energético
dentro de la
organización

GRI 302

Energía

No material

110

EINF

86

GRI 302

Energía

302-2

Consumo energético
fuera de la organización

GRI 302

Energía

302-3

Intensidad energética

302-4

Reducción del consumo
energético

86

302-5

Reducción de los
requerimientos
energéticos de
productos y servicios

42

GRI 302

GRI 302

Energía

Energía

86
EINF

86

125

Acerca de este informe

NO GRI
TÍTULO GRI
STANDARDS STANDARD
GRI 303

Agua

NO DEL
TÍTULO DEL
CONTENIDO CONTENIDO

EINF (1) PÁGINA/ OMISIÓN/
OBSERVACIONES

303-1

Extracción de agua por
fuente

EINF

91

EINF

91

EINF

91

GRI 303

Agua

303-2

Fuentes de agua
significativamente
afectadas por la
extracción de agua

GRI 303

Agua

303-3

Agua reciclada y
reutilizada

304-1

Centros de operaciones
en propiedad,
arrendados o
gestionados ubicados
dentro de o junto a
áreas protegidas o
zonas de gran valor para
la biodiversidad fuera de
áreas protegidas

No procede: Fluidra no tiene
centros productivos en áreas
protegidas

304-2

Impactos significativos
de las actividades,
los productos y
los servicios en la
biodiversidad

No procede: Fluidra no tiene
centros productivos en áreas
protegidas

304-3

Hábitats protegidos o
restaurados

No procede: Fluidra no tiene
centros productivos en áreas
protegidas

No procede: Fluidra no tiene
centros productivos en áreas
protegidas

GRI 304

GRI 304

GRI 304

Biodiversidad

Biodiversidad

Biodiversidad

GRI 304

Biodiversidad

304-4

Especies que
aparecen en la Lista
Roja de la UINC y en
listados nacionales de
conservación cuyos
hábitats se encuentren
en áreas afectadas por
las operaciones

GRI 305

Emisiones

305-1

Emisiones directas de
GEI (alcance 1)

EINF

86

305-2

Emisiones indirectas de
GEI al generar energía
(alcance 2)

EINF

86

EINF

86

GRI 305

Emisiones

GRI 305

Emisiones

305-3

Otras emisiones
indirectas de GEI
(alcance 3)

GRI 305

Emisiones

305-4

Intensidad de las
emisiones de GEI

GRI 305

Emisiones

305-5

Reducción de las
emisiones de GEI

305-6

Emisiones de
sustancias que agotan
la capa de ozono (SAO)

305-7

Óxidos de nitrógeno
(NOX), óxidos de azufre
(SOX) y otras emisiones
significativas al aire

EINF

86

EINF

91

GRI 305

Emisiones

86
EINF

86

86

GRI 305

Emisiones

GRI 306

Efluentes y
residuos

306-1

Vertido de aguas en
función de su calidad y
destino

GRI 306

Efluentes y
residuos

306-2

Residuos por tipo y
método de eliminación

EINF

90

GRI 306

Efluentes y
residuos

306-3

Derrames significativos

EINF

91

126

Informe Integrado 2019

14.2 GRI Standards

NO GRI
TÍTULO GRI
STANDARDS STANDARD
GRI 306

Efluentes y
residuos

GRI 306

Efluentes y
residuos

GRI 307

Cumplimiento
ambiental

GRI 308

GRI 308

GRI 401

Evaluación
ambiental de
proveedores
Evaluación
ambiental de
proveedores

Empleo

NO DEL
TÍTULO DEL
CONTENIDO CONTENIDO

EINF (1) PÁGINA/ OMISIÓN/
OBSERVACIONES

306-4

Transporte de residuos
peligrosos

306-5

Cuerpos de agua
afectados por vertidos
de agua y/o escorrentías

307-1

Incumplimiento de la
legislación y normativa
ambiental

308-1

Nuevos proveedores
que han pasado
filtros de evaluación y
selección de acuerdo
con los criterios
ambientales

EINF

113

308-2

Impactos ambientales
negativos en la cadena
de suministro y
medidas tomadas

EINF

113

401-1

Nuevas contrataciones
de empleados y
rotación de personal

EINF

95

91

EINF

91

85

GRI 401

Empleo

401-2

Beneficios para los
empleados a tiempo
completo que no se
dan a los empleados
a tiempo parcial o
temporales

GRI 401

Empleo

401-3

Permiso parental

GRI 402

Relaciones
trabajador /
empresa

402-1

Plazos de aviso
mínimos sobre cambios
operacionales

403-1

Representación de
los trabajadores en
comités formales
trabajador-empresa de
salud y seguridad

EINF

95, 105

403-2

Tipos de accidentes
y tasas de frecuencia
de accidentes,
enfermedades
profesionales, días
perdidos, absentismo
y número de muertes
por accidente laboral o
enfermedad profesional

EINF

95, 105

403-3

Trabajadores con alta
incidencia o alto riesgo
de enfermedades
relacionadas con su
actividad

95, 105

403-4

Temas de salud y
seguridad tratados en
acuerdos formales con
sindicatos

105, 107

404-1

Media de horas de
formación al año por
empleado

GRI 403

GRI 403

Salud y
seguridad en
el trabajo

Salud y
seguridad en
el trabajo

GRI 403

Salud y
seguridad en
el trabajo

GRI 403

Salud y
seguridad en
el trabajo

GRI 404

Formación y
enseñanza

Todos los empleados tienen los
mismos derechos para la obtención
de prestaciones sociales
EINF

95

99

EINF

104
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NO GRI
TÍTULO GRI
STANDARDS STANDARD

GRI 404

Formación y
enseñanza

GRI 404

Formación y
enseñanza

GRI 405

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

GRI 405

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

GRI 406

GRI 407

GRI 408

No discriminación

Libertad de
asociación y
negociación
colectiva

Trabajo
infantil

GRI 409

Trabajo
forzoso u
obligatorio

GRI 410

Prácticas en
materia de
seguridad

GRI 411

Derechos de
los pueblos
indígenas

GRI 412

Evaluación
de Derechos
Humanos

GRI 412

Evaluación
de Derechos
Humanos

GRI 412

128

Evaluación
de Derechos
Humanos
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NO DEL
TÍTULO DEL
CONTENIDO CONTENIDO

EINF (1) PÁGINA/ OMISIÓN/
OBSERVACIONES

404-2

Programas para
mejorar las aptitudes
de los empleados y
programas de ayuda a la
transición

104

404-3

Porcentaje de
empleados que reciben
evaluaciones periódicas
del desempeño y
desarrollo profesional

94, 105

405-1

Diversidad en
órganos de gobierno y
empleados

EINF

66, 95

405-2

Ratio del salario base
y de la remuneración
de mujeres frente a
hombres

EINF

95

406-1

Casos de discriminación
y acciones correctivas
emprendidas

EINF

77

407-1

Operaciones y
proveedores cuyo
derecho a la libertad
de asociación y
negociación colectiva
podría estar en riesgo

113

408-1

Operaciones y
proveedores con riesgo
significativo de casos
de trabajo infantil

103, 113

409-1

Operaciones y
proveedores con riesgo
significativo de casos
de trabajo forzoso u
obligatorio

103, 113

410-1

Personal de seguridad
capacitado en políticas
o procedimientos
de derechos humanos

No procede: Fluidra no tiene
personal propio de seguridad

411-1

Casos de violaciones
de los derechos de los
pueblos indígenas

No procede: Fluidra no opera en
zonas con comunidades indígenas

412-1

Operaciones
sometidas a revisiones
o evaluaciones de
impacto sobre los
derechos humanos

EINF

104

412-2

Formación de
empleados en políticas
o procedimientos sobre
derechos humanos

EINF

104

412-3

Acuerdos y contratos
de inversión
significativos con
cláusulas sobre
derechos humanos o
sometidos a evaluación
de derechos humanos

No material

14.2 GRI Standards

NO GRI
TÍTULO GRI
STANDARDS STANDARD

GRI 413

Comunidades
locales

GRI 413

Comunidades
locales

GRI 414

Evaluación
social de
proveedores

GRI 414

Evaluación
social de
proveedores

GRI 415

Política
pública

GRI 416

GRI 416

GRI 417

GRI 417

GRI 417

Customer
Health and
Safety

Customer
Health and
Safety

Marqueting y
etiquetado

Marqueting y
etiquetado

Marqueting y
etiquetado

GRI 418

Privacidad del
cliente

GRI 419

Cumplimiento
socioeconómico

NO DEL
TÍTULO DEL
CONTENIDO CONTENIDO

EINF (1) PÁGINA/ OMISIÓN/
OBSERVACIONES

413-1

Operaciones con
participación de la
comunidad local,
evaluaciones del
impacto y programas
de desarrollo

413-2

Operaciones con
impactos negativos
significativos –reales
y potenciales– en las
comunidades locales

414-1

Nuevos proveedores
que han pasado filtros
de selección de acuerdo
con los criterios sociales

113

414-2

Impactos sociales
negativos en la cadena
de suministro y
medidas tomadas

113

415-1

Contribuciones
a partidos y/o
representantes políticos

No procede: Fluidra no realiza
aportaciones a partidos políticos ni
a sus representantes

416-1

Evaluación de los
impactos en la
salud y seguridad
de las categorías de
productos o servicios

109

416-2

Casos de
incumplimiento
relativos a los impactos
en la salud y seguridad
de las categorías de
productos y servicios

417-1

Requerimientos
para la información
y el etiquetado de
productos y servicios

111

417-2

Casos de
incumplimiento
relacionados con
la información y
el etiquetado de
productos y servicios

111

417-3

Casos de
incumplimiento
relacionados con
comunicaciones de
marketing

111

418-1

Reclamaciones
fundamentadas
relativas a violaciones
de la privacidad del
cliente y pérdida de
datos del cliente

111

419-1

Incumplimiento de las
leyes y normativas en
los ámbitos social y
económico

114

No material

EINF

EINF

85

109

129
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14.3 Información adicional y contacto
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN (GRI 102-1)
FLUIDRA
PROPIEDAD Y FORMA JURÍDICA (GRI 102-5)
Cabecera del Grupo Fluidra: Fluidra, S.A.
UBICACIÓN DE LA SEDE (GRI 102-3)
Sede en España: Torre Millenium
Avda. Francesc Macià, 60, planta 20
08208 Sabadell (Barcelona)
Tel. +34 93 724 39 00
Fax. +34 93 724 29 92
PERIODO OBJETO DEL INFORME (GRI 102-50)
Año 2019
FECHA DEL ÚLTIMO INFORME (GRI 102-51)
dic 2018
CICLO DE ELABORACIÓN DE INFORMES (GRI 102-52)
Anual
PUNTO DE CONTACTO PARA PREGUNTAS SOBRE EL INFORME (GRI 102-53)
rsc@fluidra.com
ACCIONISTAS, ANALISTAS E INVERSORES
Investor_relations@fluidra.com
www.fluidra.com
info@fluidra.com
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