NOTA DE PRENSA

Fluidra incrementará el dividendo en más de un
110% con una distribución de 0,85 euros por acción
•

El Consejo de Administración ha acordado proponer a la Junta General de
Accionistas del 5 de mayo aumentar el pago y desembolsar 166 millones
de euros

•

Se distribuirá en dos pagos: uno de 0,43 euros por acción el 5 de julio y
otro de 0,42 euros el 3 de noviembre

31 de marzo de 2022 - Fluidra, líder global en el sector del equipamiento de piscina y
wellness, sigue generando valor a los accionistas durante el 2022. El Consejo de
Administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de
un dividendo de 0,85 euros por acción contra reservas voluntarias. La propuesta implica
un 49% de payout del Beneficio de Caja Neto de 2021, en línea con la política de dividendo
de Fluidra.
La compañía continúa con su progresiva política de remuneración a los accionistas y, tras
la subida de dividendo del 90% en 2021, con el abono de 0,40 euros por acción, el Consejo
de Administración propone un pago un 112% superior para el 2022. El desembolso será
de un máximo de 166 millones de euros y está supeditado a la aprobación por parte de la
Junta General de Accionistas que se celebrará el 5 de mayo. De aprobarse, Fluidra realizará
un primer pago de 0,43 euros por acción el 5 de julio y otro de 0,42 euros el 3 de
noviembre.
Esta importante mejora en la retribución a los inversores se sustenta en el gran desempeño
operativo, la fuerte generación de caja y un balance saneado. Fluidra cerró 2021 con un
47% de crecimiento en ventas, alcanzando los 2.187 millones de euros, y 549 millones de
euros de EBITDA, un 25,1% de margen, lo que supone 350 pbs de expansión del margen.
Además, la compañía siguió realizando adquisiciones generadoras de valor, con cinco
transacciones cerradas en 2021 por un monto agregado de 494 millones de euros,
manteniendo la ratio de apalancamiento en 1,9x.
“El pago de dividendos a nuestros accionistas es una de nuestras señas de identidad. La
sólida situación del negocio y de nuestro balance, unido a la fuerte generación de caja nos
permiten financiar iniciativas que generan valor para nuestros stakeholders, lo que incluye
tanto la remuneración a los accionistas como las operaciones de crecimiento inorgánico”,
incidió Eloi Planes, Presidente Ejecutivo de Fluidra.
Fluidra anunció en febrero su guidance para 2022. La compañía espera un crecimiento de
ventas de entre el 12% y el 17%, con un margen EBITDA por encima del 25,5%, con una
expansión del margen igual o mayor a 50 pbs. La compañía también prevé un incremento
en el Beneficio de Caja Neto de entre el 10% y el 16%.

Acerca de Fluidra
Fluidra S.A. (FDR: SM), es la compañía líder mundial en el negocio de equipamiento de piscinas y
wellness. Actualmente forma parte del Ibex 35, índice de referencia de la Bolsa española, y del
FTSE4Good Index Series, índice de referencia en términos de sostenibilidad. Dentro de su
actividad, destaca por la amplia oferta de productos y servicios innovadores, así como soluciones
de conectividad, y opera en más de 45 países. La compañía cuenta con una cartera con algunas
de las marcas más reconocidas del sector, incluyendo Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®,
Zodiac®, CTX Professional® y Gre®.
Para más información sobre Fluidra, visite www.fluidra.com
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