Foro MedCap 2018
Madrid, 29-30 de mayo

Datos clave

1
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Denominación social

Ercros, S.A.

CIF

A-08000630

Domicilio social

Avda. Diagonal, 595-595, 08014 Barcelona

Constitución

En 1989, por la fusión de ERT y S.A., Cros

Capital social

33,29 M€

Forma social

Sociedad anónima cotizada en el mercado
continuo de las bolsas españolas

Negocios

Derivados del cloro (64% de las ventas)
Química intermedia (28% de las ventas)
Farmacia (8% de las ventas)

Plantilla1/fábricas

1.372 personas/10 fábricas

Facturación2

685,97 M€

Exportación2

46,7% de las ventas

Media 2017.
Ejercicio 2017.
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Aspectos a destacar de Ercros


Es líder español en producción de cloro, sosa cáustica y derivados clorados (hipoclorito
sódico, ácido clorhídrico, ATCC, clorito sódico y clorato sódico), con plantas altamente
integradas.



El mercado del cloro/sosa en Europa tiene un déficit de oferta y una demanda
creciente, al menos durante los próximos tres años, tras el cese de la tecnología de
mercurio (11-12-2017). Ercros aumentará su capacidad un 16% a finales de 2018 y
otro 14% a finales de 2019.



Es líder mundial en la producción de paraformaldehído (derivado del metanol con
amplias aplicaciones en la industria química) y 3er productor mundial de polioles y
polvos de moldeo. Fabrica resinas taylor made, con tecnología propia.



Es uno de los principales fabricantes españoles de API (principios activos
farmacéuticos): 2º productor mundial de ácido fusídico, 3er productor mundial de
fosfomicinas y 1er productor europeo de eritromicinas. Produce API por fermentación y
síntesis y tiene una planta de envasado estéril.



Tiene una cartera de productos y clientes muy diversificada.



Dispone de créditos fiscales no activados por valor de 90 millones de euros.
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Evolución de los negocios 2015-2017
Ventas

Ebitda

(M€)

(M€)
686

618

603

49

8%

53

9%

184

30%

161

27%

54

8%

58

191

28%

9

15%

16

27%

33

385

74

62%

2015

Derivados del cloro

389

440

65%

2016

64%

22%

12

36%

14

42%

34

2015

2017

Química intermedia

7

13%

17

22%

48

65%

57%

2016

Derivados del cloro

Farmacia
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Química intermedia

2017

Farmacia

Ebitda/ventas
(%)
2015

2016

2017

15

17

18

Química intermedia

6

10

9

Derivados del cloro

4

9

11

Ercros

5

10

11

Farmacia
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Cuenta de pérdidas y ganancias
M€

2017

2016

694,04

619,59

12,0

685,97

602,54

13,8

Otros ingresos de explotación

3,29

4,38

25,0

Reversión de provisiones por obligaciones varias

6,94

0,00

-

-2,16

12,67

-

-619,73

-561,16

10,4

Aprovisionamientos

-316,58

-270,22

17,2

Suministros

-114,39

-101,85

12,3

-83,39

-81,82

1,9

-105,37

-107,27

-1,8

74,31

58,43

27,2

Reducción de personal

-11,00

0,00

-

Desmantelamiento y remediación

-10,73

0,00

-

-18,25

-19,37

-5,8

0,00

11,99

-

34,33

51,05

-32,8

Gastos financieros, perdidas y deterioro

-5,94

-6,16

-7,2

Diferencias de cambio

-0,44

-0,12

-

0,74

0,55

34,6

28,68

45,32

-36,7

15,81

-0,16

-

44,49

45,17

-1,5

Ingresos
Cifra de negocios

Variación de existencias
Gastos

Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Ebitda ordinario

Variación (%)

Costes por abandono de la tecnología de mercurio:

Amortizaciones
Resultado por la reversión del deterioro de activos
Ebit

Participación en ganancias de asociadas
Resultado antes de impuestos
Impuestos a las ganancias y otros resultados

Resultado del ejercicio
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Cuenta de pérdidas y ganancias del 1T
M€

1T 2018

1T 2017

167,29

172,54

-3,0

165,47

165,37

0,1

Prestación de servicios

7,78

12,21

–36,3

Otros ingresos de explotación

1,28

0,81

58,9

-7,24

-5,84

24,0

-148,25

-154,66

-4,1

Aprovisionamientos

-82,10

-80,10

2,5

Suministros

-21,12

-28,55

-26,0

Gastos de personal

-20,57

-20,50

0,3

Otros gastos de explotación

-24,47

-25,52

4,1

19,04

17,88

6,5

-4,64

-4,49

3,5

14,40

13,39

7,5

-1,99

-1,91

4,0

12,41

11,48

8,1

Impuestos a las ganancias

-3,00

-2,25

33,0

Resultado del trimestre

9,42

9,23

2,0

Ingresos

Cifra de negocios

Variación de existencias
Gastos

Ebitda
Amortizaciones
Ebit

Resultado financiero
Resultado antes de impuestos

Variación (%)
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Información financiera y bursátil
31-03-2018
75,47

74,31

58,43

Beneficio últimos 12 meses

45,15

44,96

45,17

252,57

247,49

219,83

98,89

89,26

73,46

Ratio de solvencia1

1,31

1,20

1,26

Ratio de apalancamiento2

0,39

0,36

0,33

477,15

317,40

209,92

4,25

2,86

1,84

Acciones en el mercado (M)

110,98

112,27

114,09

BPA3 (€)

0,4068

0,3963

0,3959

PVC4

1,89

1,28

0,95

PER5

10,57

7,22

4,65

Deuda financiera neta (M€)

Capitalización bursátil (M€)
Cotización (€)

2
3
4
5

31-12-2016

Ebitda ordinario últimos 12 meses

Fondos propios (M€)

1

31-12-2017

Deuda financiera neta/ebitda ordinario.
Deuda financiera neta/fondos propios.
Resultado/número de acciones.
Capitalización/fondos propios.
Capitalización/beneficio.
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División de derivados del cloro

División de derivados del cloro


El cloro es el principal nexo común de la división de derivados del cloro. El cloro y la
sosa cáustica se obtienen en un mismo proceso de producción, a partir de cloruro
sódico (sal) y electricidad.



La sosa se usa ampliamente en la industria y su elasticidad respecto del PIB es de 1,5.



El cloro producido se distribuye entre el consumo interno –en la cadena de fabricación
EDC/VCM/PVC y otros derivados– y la venta a un cliente.



El principal mercado del PVC es la construcción. La rentabilidad del PVC viene
determinada por los ingresos y gastos derivados de su fabricación y por los de la sosa
que se coproduce con el cloro incorporado al PVC.



Las principales materias primas del negocio son la electricidad (en la fabricación de
cloro y sosa) y el etileno y EDC (en la fabricación de PVC).
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Árbol del cloro

Fuente: www.eurochlor.org
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Aplicaciones del cloro en Europa
Clorometanos
5%
Disolventes
9%

PVC
32%
Otros orgánicos
10%

9,1 Mt
Inorgánicos
(ácido clorhídrico e
hipoclorito sódico)
12%

Isocianuratos (ATCC, MDI) y oxigenantes (clorito y clorato)
32%

Fuente: www.eurochlor.org
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Aplicaciones de la sosa en Europa
Rayón 1%
Aceites minerales 2%
Fosfatos 1%
Jabones 4%
Blanqueantes 4%
Aluminio y otros metales
4%

Orgánicos
32%

Tratamiento de aguas
5%
Industria alimentaria
6%

9,4 Mt

Otros orgánicos
12%

Pasta de papel
13%

Otros
17%

Fuente: www.eurochlor.org
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Mercado mundial del cloro-sosa
93,7 Mt de capacidad
Crecimiento estimado para el período 2012–2017: +2,6% anual

Estados Unidos
 Posición low cost
 Mayor utilización de activos
 Crecen las exportaciones para
igualar el crecimiento de la
demanda de cloro

Europa
 Capacidad reducida
 Aumento de las importaciones
Oriente Medio
 Crecimiento de la exportación

Asia nororiental
 Cierta capacidad de
racionalización
 Crecimiento de la demanda
a un menor nivel
 Sigue siendo un importante
centro de exportación

Perspectiva global
 Sin crecimiento de la capacidad instalada. Las tasas de operación
aumentan con el crecimiento de la demanda
 Suben los precios de la sosa cáustica
 Crece la posición exportadora de Estados Unidos y Oriente Medio

Fuente: www.eurochlor.org
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Esquema del proceso del cloro

14

Esquema productivo
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Previsión para 2018


Tras la prohibición en Europa de la producción de cloro con electrolisis de mercurio el
11-12-2017, la capacidad de producción en Europa se redujo un 7% y en España, un
60%.



En 2018, Ercros consolida la nueva capacidad de producción de cloro y sosa y se inician
los trabajos para dos nuevas ampliaciones que entrarán en servicio a finales de 2018 y
a mediados de 2019, respectivamente. Si inicialmente Ercros redujo su producción un
32%, al final del período la reducción será solo del 10%.



La demanda sigue creciendo vinculada al PIB, lo que arroja un déficit de oferta que ha
provocado un fuerte aumento de los precios de la sosa (+46%) y del hipoclorito sódico
(+52%), tanto en España como en Europa.



No se espera que antes de 2021 entre en funcionamiento nueva capacidad en Europa
que palíe el déficit de oferta, aunque sí que aumentarán los ratios de utilización de las
plantas actuales.



En EE.UU. y Asia la situación del mercado es similar a la de Europa. Las limitaciones
por problemas ambientales de China favorecen a los productores europeos.



Buenas perspectivas mundiales en el mercado del PVC basadas en las economías
emergentes. En 2017, la producción de Ercros aumentó un 12%.



Se prevén precios eléctricos estables.
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Capacidad de producción de cloro-sosa
(Ercros y España)

t/año

Situación previa al 11-12-2017

Situación tras las ampliaciones
Tecnología
de
membrana

Tecnología
de
mercurio

Tecnología
de
membrana

Total

Cloro

213.450

85.000

298.450

165.000
(+85.000)

191.000
(+26.000)

217.000
(+26.000)

Sosa
cáustica

239.000

95.000

334.000

215.0002
(+90.000+30.000)

244.000
(+29.000)

273.000
(+29.000)

31-03–2018

31-12-20181 30-06-20191

La capacidad de producción de cloro-sosa en España, antes del 11-12-2017, era de
720.950 t. Tras la prohibición en Europa de la producción de cloro con electrolisis de
mercurio, la capacidad de producción en España se ha reducido en un 60%.

1
2

Estimación.
Incluye 30.000 t de nueva capacidad de sosa por la adaptación de la planta de electrólisis de Sabiñánigo de potasa a sosa.
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Evolución del precio de la sosa
(export spot US gulf)

Fuente: www.bloomberg.com
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División de química intermedia

División de química intermedia


La actividad de esta división gira alrededor del formaldehído, producto a partir del cual
–en combinación con urea, acetaldehído, melamina, fenol y celulosa– se fabrican los
derivados sólidos (paraformaldehído, polioles y compuestos de moldeo) y líquidos
(colas y resinas).



El metanol es la principal materia prima (50% de los costes de la división). Ercros es el
primer comercializador de metanol de España.



La rentabilidad de la división se apoya en el reconocimiento de la calidad de los
productos y el know how aplicado a la producción.



Exporta el 64% de las ventas a unos 70 países.
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Aplicaciones y sectores
Productos

Aplicaciones

Sectores

Resinas UF, MUF y MF
(ErcrosGreen+)

Adhesivos para tablero aglomerado,
contrachapado, de fibras, papel
decorativo

Mueble, parqué, paneles decorativos
fachadas, construcción

Resinas FF
(ErcrosGreen+)

Adhesivos para tableros de alta
resistencia, fibra de vidrio,
impregnación de otras fibras

Muebles de barcos y cocina,
aislamiento, construcción,
limpieza del hogar

Formaldehído

Isocianatos, resinas, novolacas,
tensioactivos, desinfectantes

Aislamiento, adhesivos, automóvil,
detergentes, piscifactorías

Paraformaldehído

Resinas fenólicas y melaminas
especiales, resinas secuestrantes de
azufre, herbicidas, siliconas

Automóvil, gas y petróleo,
agricultura, aviación

Pentaeritritol y
dipentaeritritol

Resinas alquídicas y de colofonia,
ésteres, acrilatos, nitratos

Pinturas y barnices, tintas de
imprimir, lubricantes sintéticos
(aviación), explosivos (minería)

Formiato sódico

Uso directo, hidrosulfito sódico,
ácido fórmico

Curtidos pieles, anticongelante
aeropuertos, textil, papel

Polvos de moldeo
(Carbaicar HD)

Material eléctrico y sanitario

Construcción, decoración,
cosmética, utensilios de cocina
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Esquema del proceso del formaldehído
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Previsión para 2018


Para 2018, la división de química intermedia prevé aumentar su cifra de negocios
gracias a la evolución favorable de los mercados en que opera (crecimiento del 1,5-3%
en Europa y del 4-6% en Asia) y a la captación de nuevos volúmenes con los productos
comercializados bajo la marca de resinas ErcrosGreen+, lo que se espera que permita
paliar el negativo efecto del tipo de cambio $/€.



Se prevé consolidar el lanzamiento de polvos de moldeo de calidad HD (high density) y
aumentar el volumen de ventas por la entrada en el mercado de EE.UU. y América
Central.



A finales de año entrará en funcionamiento la ampliación en un 16% de la capacidad
de la planta de polioles (pentaeritritol, dipentaeritritol y formiato sódico) y, a principios
de 2019, la ampliación en un 15% de la capacidad de la planta de polvos de moldeo.



El aumento de la oferta que las citadas ampliaciones posibilitarán, los nuevos
productos que se están incorporando al portafolio de la división (ErcrosGreen+ y polvos
de moldeo de calidad HD) y la mayor diversificación geográfica están sentando las
bases para lograr un mayor crecimiento de ventas a partir de 2019.



No hay proyectos competidores en América y Europa, y en China varios competidores
han cerrado sus instalaciones por motivos ambientales.
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División de farmacia (API)

División de farmacia


La actividad de la división de farmacia se centra en la producción de principios activos
farmacéuticos (API) de la familia de los antibióticos, tanto por fermentación como por
síntesis química.



Exporta el 91% de las ventas, principalmente a Italia, India, Turquía, Francia, Japón y
Suiza.



Las ventas se destinan tanto a laboratorios farmacéuticos como a distribuidores
comerciales. La división de farmacia tiene cuatro clientes principales, que absorben un
tercio de las ventas, en tanto que el resto se vende a más de 200 clientes, entre los
que se encuentran los principales laboratorios del mundo.



Características de los API que fabrica Ercros:


No están sujetos a patente.



Su fabricación y comercialización está sujeta a estrictos
controles de las autoridades sanitarias y de los clientes.



Existe un reducido número de productores en el mundo
de API fabricados mediante fermentación y estériles, por
la complejidad de los procesos.
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Previsión para 2018


En 2018, está ya plenamente operativa la ampliación en un 155% de la capacidad de
producción de la planta de API estériles de la división de farmacia. A lo largo del año
se espera que la FDA apruebe el registro de la fosfomicina estéril en EE.UU., lo que
permitirá su comercialización en este país en 2019.



La entrada en funcionamiento de la ampliación en un 20% de la capacidad de la planta
de síntesis permite un aumento en la misma proporción de las ventas de fosfomicina
trometamol, lo cual es factible por la contratación de nuevos clientes que están
desarrollando el producto en nuevas áreas geográficas.



La actual paridad $/€ incide negativamente sobre este negocio.



Desarrollo de nuevos productos en el área de la fermentación.
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Retribución al accionista

Política de retribución para 2017-2020




1
2
3

La política de retribución al accionista, para el período 2017-2020, contempla un
payout total que evoluciona de forma creciente hasta un máximo:



Del 35% del beneficio de 2017



Del 40% del beneficio de 2018



Del 45% del beneficio de 2019



Del 50% del beneficio de 2020

Con el fin de hacer compatible este payout con el mantenimiento del actual nivel de
endeudamiento y solvencia de Ercros, se condiciona a la obtención:


De un BPA1 ≥ a 0,10 €/acción



De un ratio de solvencia2 ≤ a 2



De un ratio de apalancamiento3 ≤ a 0,5

Beneficio/número de acciones.
Deuda financiera neta/ebitda ordinario.
Deuda financiera neta/fondos propios.
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Política de retribución para 2017-2020




La política de retribución al accionistas contempla dos vías de retribuir al accionista:


La recompra de acciones propias para su amortización y



El pago de un dividendo

La recompra de acciones propias es la vía preferente, siempre que se prevea el reparto
de un dividendo ≤:


Al 12% del beneficio de 2017



Al 14% del beneficio de 2018



Al 16% del beneficio de 2019



Al 18% del beneficio de 2020
Payout máximo total (%)
40

35

26

23

45

29

50

32

12

14

16

18

2017

2018

2019

2020

Pago de dividendo

Recompra y amortización de acciones
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Retribución al accionista
Con cargo a 2017

Con cargo a 2016

Condiciones1

0,3963

0,3959

≥0,10

Ratio de solvencia

1,20

1,26

≤2

Ratio de apalancamiento

0,36

0,33

≤0,5

€/acción

0,05

0,04

Importe (M€)

5,55

4,44

Payout (%)

12,5

9,8

3,10

3,12

10,03

9,00

Precio medio (€)

3,23

2,90

Capital social (%)

2,80

2,72

Payout (%)

22,5

19,9

15,58

13,44

35,0

29,7

BPA (€/acción)

Dividendo:

≥12

Compra de autocartera:
Nº de acciones (M)
Importe (M€)

Retribución total:
Importe (M€)

Payout (%)

1

≤35

Para 2017.
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Otros datos generales

Centros de producción
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Productos y aplicaciones
Negocios

Centros

Productos

Aplicaciones

Derivados del
cloro

Flix, Monzón,
Tarragona,
Sabiñánigo,

Ácido clorhídrico
ATCC

Industria en general
Tabletas para piscinas

Clorato sódico
Clorito sódico
Cloro
Hipoclorito sódico

Blanqueo de pasta de papel
Tratamiento de aguas
Fabricación derivados
Tratamiento de aguas

Potasa cáustica
Sosa cáustica
EDC

Industria química
Industria en general
Fabricación de VCM

VCM
PVC

Fabricación de PVC
Construcción

Vila-seca I y
Vila-seca II

Química
intermedia

Almussafes,
Cerdanyola y
Tortosa

Colas y resinas
Formaldehído
Formiato sódico
Paraformaldehído
Pentaeritritol
Polvos de moldeo

Industria de la madera
Fabricación derivados
Industria de curtidos
Automóvil y electrónica
Recubrimientos
Material sanitario y eléctrico

Farmacia

Aranjuez

Ácido fusídico
Eritromicinas
Fosfomicinas

Infecciones cutáneas
Antibióticos
Antibióticos
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Posición competitiva
España

Europa

Mundo

ATCC

1ª

1ª

-

Clorato sódico

1ª

4ª

-

Hipoclorito sódico

1ª

11ª

-

Potasa cáustica

1ª

7ª

-

PVC

1ª

9ª

-

Sosa cáustica

1ª

9ª

-

Colas y resinas

2ª

7ª

-

Formaldehído

1ª

5ª

-

Paraformaldehído

1ª

1ª

1ª

Polioles

1ª

2ª

3ª

Polvos de moldeo

1ª

2ª

3ª

Ácido fusídico

-

2ª

2ª

Fosfomicinas

1ª

2ª

3ª

Eritromicinas

1ª

1ª

-

Derivados del cloro

Química intermedia

Farmacia
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Responsabilidad social

Innovación y tecnología


Ercros dispone de cinco centros de I+T: en Monzón, Sabiñánigo y Tarragona, de la
división de derivados del cloro; en Tortosa, de la división de química intermedia; y en
Aranjuez, de la división de farmacia; y mantiene acuerdos de colaboración con las
principales universidades e institutos de tecnológicos de España.



Casos de éxito:



Bioplásticos (ErcrosBio®).



Copolímeros de PVC autoplastificados (ErcrosFlex®).



Tabletas para el tratamiento de agua de piscina libres de ácido bórico y con
aditivos microencapsulados.



ErcrosGreen+, con una emisión de formaldehído muy baja.



Carbaicar HD, polvos de moldeo de alta densidad y gran calidad.



API obtenidos por fermentación a partir de cepas industriales propias.
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Desarrollo sostenible


Sistema de gestión de la prevención según la norma OSHAS 18001.



Sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001.



Sistema de gestión energética según la norma ISO 5001, en Vila-seca I,
Vila-seca II, Sabiñánigo y Tarragona.



Verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) según la
norma ISO 14064.



Inscripción en el registro europeo Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS).



Sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001.



Principales logros en 2017:

1



Disminución del índice de emisiones (-10%) y de las emisiones directas
de gases de efecto invernadero (-3%).



Disminución del índice de frecuencia general de accidentes1 (-36%).

Mide el número de accidentes –con y sin baja- del personal propio y externo por  millón de horas trabajadas.
37

Acuerdos voluntarios


Responsible Care del sector químico mundial (1994).



Global Compact de la ONU (2000).



Responsible Care CSR Company (2012).



CSR Rating Ecovadis (2013).



Programa Vinyl Plus (2017).



Operation Clean Sweep de la Unión Europea para evitar las pérdidas
de microresiduos de plástico especialmente al medio acuático (2017)



Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas (2006).



Operador Económico Autorizado (2011).



Pactos de prevención de emergencias, prestación de auxilio y
asistencia técnica en caso de accidente en el transporte: de cloro, de
mercancías peligrosas (Ceret) y marítimo (Ceremmp).
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Para más información:
Ercros
Av. Diagonal, 593-595
08014 Barcelona
Tel.: (+34) 934 393 009
(+34) 609 880 630
Fax: (+34) 934 308 073
E-mail: ercros@ercros.es
www.ercros.es

