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NOTA DE PRENSA
Fluidra cierra un año récord con ventas de 2.187
millones de euros y un beneficio neto de 252 millones
de euros
•

47% de crecimiento de ventas y una mejora del margen de EBITDA
de 350 pbs hasta el 25,1%, alcanzando los 549 millones de euros
de EBITDA.

•

La fuerte generación de caja permitió invertir c.€500M en
operaciones de M&A y un aumento del dividendo del 90% hasta los
0,40 euros brutos por acción.

•

Todos los objetivos del Plan Estratégico 2018-2022 se han
superado con un año de antelación.

28 de febrero de 2021 – Fluidra, líder global en equipamiento de piscina y
wellness y soluciones conectadas, cerró 2021 con los mejores resultados de su
historia. La empresa cerró el año con ventas por 2.187 millones de euros, un 47%
más que en 2020, impulsadas por el continuo impulso de la demanda en Piscina
Residencial y M&A, que contribuyó alrededor del 11%. El Beneficio Neto alcanzó
los 252 millones de euros, un 162% más que en 2020, mientras que el Beneficio
de Caja Neto1 se situó en 337 millones de euros, más del doble que en 2020.
El excelente apalancamiento operativo permitió expandir el margen EBITDA en 350
pbs, terminando el año con un margen EBITDA del 25,1%, y alcanzar los 549
millones de euros de EBITDA, un 71% más que en 2020.
La generación de caja ha continuado sólida y ha permitido que la ratio de
endeudamiento se mantenga por debajo de 2x a pesar de operaciones de M&A
significativas y un mayor dividendo de 0,40 euros por acción para 2021 (un 90%
superior a 2020).
“Cerramos 2021 con unos resultados excelentes que reflejan la extraordinaria
dedicación y esfuerzo de todo el equipo de Fluidra por servir y atender a nuestros
1

Beneficio de Caja Neto excluye las partidas no monetarias y los gastos no recurrentes

clientes. Además, confirman el step change en la industria, con un sólido
crecimiento continuado en todas las regiones en el cuarto trimestre que se añade
al fuerte crecimiento del segundo semestre de 2020” indica Eloi Planes, Presidente
Ejecutivo de Fluidra.
Muy buen rendimiento en todas regiones y unidades de negocio
Por áreas geográficas, el crecimiento anual fue liderado por América del Norte que
presentó un aumento excepcional del 83% en 2021. El Sur de Europa creció un
31% y el Resto de Europa un 33%, mientras que el Resto del Mundo experimentó
un crecimiento del 22%.
Por unidades de negocio, Piscina Residencial registró un incremento del 55% 2021,
respaldado por una continua demanda y actividad inorgánica. Piscina Comercial se
recuperó bien, también ayudada por la actividad inorgánica, con un aumento del
23%. El negocio de Conducción de Fluidos creció un 32% y el de Tratamiento de
Agua un 27%, con un buen desempeño de Tratamiento del Agua.

Guidance para 2022
Fluidra ha anunciado su guidance para 2022. La compañía prevé incrementar las
ventas entre un 12% y un 17%, situando el margen EBITDA por encima del 25,5%,
con 50 pbs o más de mejora de margen. La compañía también espera un aumento
en el Beneficio de Caja Neto por Acción de entre el 10% y 16%.
Eloi Planes explica: "Los fundamentales del sector a medio y largo plazo siguen
siendo sólidos, con un mayor número de piscinas instaladas que generarán valor
en el Aftermarket a lo largo del tiempo, mientras que la tecnología, la conectividad
y los productos sostenibles están elevando el ticket medio". Eloi Planes señaló que
"seguimos proporcionando un atractivo y creciente retorno del capital a nuestros
accionistas a través de nuestro crecimiento, la mejora de márgenes y la generación
de valor en nuestras inversiones".

Acerca de Fluidra
Fluidra S.A. (FDR: SM), es la compañía líder mundial en equipamiento y soluciones conectadas del
sector 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.
Fluidra destaca por la amplia oferta de productos y servicios innovadores y conectados, operando
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, visita www.fluidra.com

Contacto de prensa:
Sarah Estébanez, sestebanez@tinkle.es, +34 636 62 80 41
Xana Pena, xpena@tinkle.es, +34 674 73 47 82
Laura Gil, lgil@tinkle.es, +34 673 631 814
Carlos Jaramillo, cjaramillo@tinkle.es, +34 664 11 18 01

