En 2008, la plantilla de Ercros se habrá reducido en 200 personas por el PME
Durante el primer año de ejecución, el PME se está aplicando según el calendario
previsto. En este período, han dejado la empresa 127 personas, 62 de las cuales lo
hicieron durante 2007 y 65 en lo que llevamos de 2008. Al final del presente ejercicio
está previsto que la plantilla disminuya en unas 200 personas. Para todo el período que
comprende en PME (2007-2010), la reducción que se espera alcanzar es de 325 puestos
de trabajo.
Aunque la disminución de la plantilla se va a llevar a cabo de forma gradual, el coste
por las indemnizaciones laborales, por importe de 25 millones de euros, se contabilizó
principalmente en el ejercicio de 2007.
Para pactar las condiciones laborales de los trabajadores afectados, en enero de 2008
Ercros suscribió un acuerdo con los agentes sociales. Asimismo, el Ministerio de
Trabajo aprobó el expediente de regulación de empleo y concedió las ayudas
correspondientes.
Durante el presente ejercicio, año en que se prevé llevar a cabo el grueso de las
actuaciones del PME, Ercros tiene previsto lanzar inversiones por valor de 50 millones
de euros, básicamente en los negocios de Química básica, Plásticos y Tratamiento de
aguas.
En los doce primeros meses, la compañía ha invertido 17 millones de euros en
proyectos incluidos en el Plan, 13 millones de los cuales fueron invertidos en 2007 y los
cuatro millones restantes, en los meses que llevamos transcurridos de 2008.
La actuación más relevante llevada a cabo hasta el momento ha sido el cese y traslado
de la producción de la fábrica de Sant Celoni y la correspondiente venta de los terrenos
en que ésta se ubicaba, por 42 millones de euros.
Las actuaciones más significativas previstas para 2008 son:
-

La adaptación de la planta de PVC en la fábrica de Vila-seca II, para absorber la
capacidad de producción que se liberará por el cierre de la fábrica de Monzón. Esta
actuación supondrá una inversión de más 22 millones de euros y su puesta en
funcionamiento se prevé para finales de 2009, fecha en que está previsto el cese de
la actividad de Monzón.

-

El cambio de tecnología de mercurio a membrana en la planta de electrólisis de
Sabiñánigo. Con esta actuación, además de adelantar significativamente la fecha de
sustitución de las celdas de mercurio prevista para 2020, se obtendrá un ahorro de
electricidad de hasta un 30%. El importe total de esta inversión alcanzará los 17
millones de euros y se espera que la nueva planta entre en funcionamiento a
mediados de 2009.
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-

La ampliación de la capacidad de fabricación de dos productos relacionados con el
tratamiento de aguas, también en la fábrica de Sabiñánigo, para aumentar la
presencia de Ercros en un mercado con gran proyección de futuro. En conjunto la
inversión superará los nueve millones de euros y se estima que ambas plantas entren
en servicio en la segunda mitad de 2009.

Además de los 25 millones de euros de las indemnizaciones laborales, en el ejercicio
2007 se imputó una provisión de 26,31 millones de euros por la baja de los activos que
cesarán su actividad por aplicación del Plan. Estos efectos, más una pequeña variación
en el epígrafe de otros ingresos, tuvieron un impacto en la cuenta de resultados de 2007
de 50,48 millones de euros. Sin estos costes asociados el PME, el ebitda, que fue de
27,86 millones de euros, habría sido de 52,03 millones y el resultado del ejercicio, que
fue de -32,76 millones de euros, habría sido de 17,72 millones de euros.
Gracias a la estrategia emprendida con el PME, y a la oportunidad del momento en que
este Plan se puso en marcha, hoy Ercros está mejor protegida, incluso en la actual fase
bajista del ciclo. Por otro lado, su saneada capacidad financiera la coloca en una
situación significativamente holgada en estos momentos de restricción crediticia.
Estos datos están contenidos en el informe sobre la marcha del PME que el presidente
de Ercros, Antonio Zabalza, va a presentar ante la Junta General Ordinaria de
Accionistas, que está previsto celebrar el próximo 6 de junio, en segunda convocatoria.
Los accionistas que acudan a esta Junta tendrán una prima de asistencia de medio
céntimo de euro bruto por acción (0,005 euros), que supone el 1,8% de la cotización del
día anterior a la convocatoria.
Barcelona, 3 de junio de 2008
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