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Apertura
Bienvenido al primer número de «Accionistas», la revista que
nace con la voluntad de fomentar la transparencia y cercanía
entre Ercros y sus accionistas.
A través de «Accionistas» pretendemos que nuestros accionistas
conozcan y entiendan mejor Ercros y encuentren la respuesta a
sus solicitudes de información.
En los últimos años, coincidiendo con la grave crisis económica
internacional, al igual que ocurrió con muchas otras empresas,
nuestra cotización pasó por momentos duros, lo que generó una
lógica preocupación entre los accionistas. Si bien es cierto que
Ercros, fiel cumplidora de la ley, siempre se ha abstenido de
interferir en la libre voluntad del mercado, las inquietudes de
nuestros accionistas nos han servido de acicate para mejorar.
Desde la oficina del accionista se han llevado a cabo varias
actuaciones demandadas por nuestros accionistas o mejoras en
la información suministrada, entre otras, la actualización del
apartado «Accionistas e inversores» de nuestra página para
ampliar la información disponible; la publicación anticipada de la fecha exacta de presentación de la
información pública periódica y los acontecimientos sociales programables; la celebración de
jornadas de puertas abiertas destinadas a accionistas; la aplicación de una política de comunicación
y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto; y la edición de la presente
revista.
Bienvenidos a «Accionistas», la revista de los accionistas de Ercros.
Oficina del accionista
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Información bursátil
Evolución del primer cuatrimestre
En el primer cuatrimestre del presente ejercicio, la acción de Ercros ha experimentado una
revalorización del 55 % respecto del mismo período del año anterior; con un precio medio de
3,6237 euros/acción (2,8690 euros/acción en 2017).
El 30 de abril de 2018, el valor de Ercros en Bolsa ascendía a 470,78 millones de euros (312,60
millones de euros al cierre del primer cuatrimestre de 2017). El 29 de marzo se alcanzó la cotización
máxima del cuatrimestre (4,6820 euros) y el 26 de marzo se registró el volumen máximo de
negociación diaria, con 3,81 millones de acciones negociadas.
Desde el 31-12-2017 hasta el 30-04-2018, la acción de Ercros acumulaba una plusvalía del 48 % y se
habían negociado un total de 51,88 millones de acciones que suponen un volumen negociado de
187,99 millones de euros.
Evolución de la cotización de Ercros en el 1o Q 2018

Fuente: Infobolsa
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Comparación entre la evolución de Ercros y el Íbex-35 en el 1o Q 2018
Ercros

Íbex-35

Fuente: Infobolsa

Parámetros bursátiles fundamentales

Cotización al cierre (€/acción)
Capitalización al cierre (€)
Títulos negociados (media)
Efectivo negociado (media)

1o Q 2018
4,2420
470.775.509
625.007
2.264.963

3o Q 2017 Variación (%)
2,8600
48
317.401.687
48
732.739
-15
2.102.231
8

Rentabilidad1 al cierre de cada mes - 1º cuatrimestre 2018 (%)

1

Rentabilidad: Rentabilidad de la acción calculada sobre la variación del último precio de cada mes con
respecto al precio de cierre de diciembre de 2017.
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Retribución al accionista
Ercros dispone de una política de retribución al accionista para el período 2017-2020 que contempla
un payout máximo del: 35 % del beneficio de 2017; 40 % del beneficio de 2018; 45 % del beneficio
de 2019; y 50 % del beneficio de 2020.
La vigente política de retribución al accionista fue aprobada por el consejo de administración de 28
de abril de 2017 y ratificada por la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 23 de junio de
2017. Dicha política puede consultarse en la página web de la compañía, www.ercros.es.
La retribución al accionista se lleva a cabo a través de la recompra de acciones propias para su
amortización y del pago de un dividendo.
La recompra de acciones es la vía preferente de retribución al accionista, siempre que se prevea el
reparto de un dividendo de, al menos: el 12% del beneficio consolidado de 2017; el 14% del
beneficio consolidado de 2018; el 16% del beneficio consolidado de 2019; y el 18% del beneficio
consolidado de 2020.
Payout máximo total (%)

La retribución al accionista queda condicionada a la obtención de un beneficio mínimo equivalente
a 0,10 euros/acción; y que al cierre de cada ejercicio se cumplan los siguientes ratios: deuda
financiera neta/ebitda ordinario (ratio de solvencia) inferior o igual a 2 y deuda financiera
neta/patrimonio total (ratio de apalancamiento) inferior o igual a 0,5.
En 2017, se cumplieron las tres condiciones toda vez que el beneficio consolidado por acción fue de
0,3963 € (0,3959 € en 2016), el ratio de solvencia fue de 1,20 (1,26 en 2016) y el ratio de
apalancamiento fue de 0,36 (0,33 en 2016).
Retribución total

Importe (M€)
Payout (%)
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Con cargo a 2017 Con cargo a 2016
15,58
13,44
35,0
29,7
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Dividendo
El 23 de febrero de 2018, el consejo de administración acordó proponer a la próxima junta ordinaria
de accionistas que está previsto que se celebre el próximo 15 de junio, el reparto de un dividendo
con cargo al beneficio de 2017 por un importe bruto de 0,05 euros por acción.
Abono del dividendo
Ejercicio
2016
2017

Importe bruto
0,04 euros/acción
0,05 euros/acción

Importe total (M€)
4,44
5,55

Payout (%)
9,8
12,5

Fecha de pago
5-07-17
Pendiente

Programa de recompra de acciones propias
El propósito del programa de recompra de acciones propias es amortizar las acciones adquiridas en
el importe nominal de las mismas mediante la correspondiente reducción de capital. Mediante la
amortización de estas acciones, los accionistas incrementan automáticamente en el mismo
porcentaje su participación en el capital social.
Desde el 12 de marzo de 2018, está vigente el tercer programa de recompra de acciones propias,
aprobado por el consejo de administración el 23 de febrero de18, al amparo de la autorización
conferida por la junta de accionistas del 23 de junio de 2017. Este programa tiene un importe
máximo de 6 millones de euros y en ningún caso se podrá adquirir más del 3 % del capital social,
equivalente a 3,3 millones de acciones.
Período de compra
Del 12-03-18 al 9-05-18
Límites
Importe ≤ 6 M€ o 3% del capital social (3,3 M de acciones)
Nº de acciones adquiridas
3,10 M acciones
Coste medio unitario
3,23 €/acción
1
Coste total
10,03 M€
1
% capital social
2,796%
1Hasta el 9-05-2018, fecha del consejo de administración que aprueba la convocatoria de la junta
general ordinaria de accionistas.
Al 9 de mayo de 2018, la Sociedad posee 3.102.990 acciones en autocartera, correspondientes a las
acciones adquiridas en el 2º programa ya finalizado y a las del 3er programa aún vigente, que
suponen el 2,796% del capital social.
En la junta general de accionistas, que está previsto que se celebre el 15-06-18, el consejo de
administración presentará a los accionistas la propuesta de reducción del capital social de la
Sociedad en la cuantía de 930.897 euros, mediante la amortización de 3.102.990 acciones de 0,30
euros de valor nominal cada una, que representan el 2,796% del capital social de Ercros, que posee
la Sociedad en autocartera.
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Evolución del capital social

Capital social inicial
Reducción de capital (aprobada el 23-06-2017)
Capital social resultante
Reducción de capital (pendiente de aprobación)
Capital social final
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Nº acciones
114.086.471
3.106.860
110.979.611
3.102.990
110.979.611
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Importe (M€)
34.225.941,30
932.058
33.293.883,30
930.897
32.362.986,30

Reducción (%)
-2,726
-2,796

Resultados del primer trimestre
Ercros obtiene un beneficio de 9,42 millones de euros
Ercros ha concluido el primer trimestre de 2018 con un beneficio de 9,42 millones de euros, un 2% más que
el obtenido en el mismo período del ejercicio anterior.
Tras el cese de las plantas electrolíticas con tecnología de mercurio, a finales de 2017, este ha sido el primer
trimestre en que toda la producción de cloro-sosa se ha realizado mediante tecnología de membrana
procedente de las plantas ya existentes y de las nuevas que han entrado en funcionamiento entre finales de
2017 y principios de 2018.
La reducción de capacidad así como el calendario de entrada en funcionamiento de estas nuevas plantas ha
hecho que en este primer trimestre del año, tal como estaba previsto, se haya producido menos cloro que en
el mismo trimestre del año anterior. A pesar de ello, el beneficio ha aumentado gracias a la fortaleza de la
mayoría de nuestros mercados, que es especialmente destacable en el caso de la sosa cáustica. En 2018, este
producto está consiguiendo incluso superar la fuerte escalada de precios iniciada el año pasado (+75,5%). La
causa de este encarecimiento es la buena marcha de la economía en general pero también la disminución
global de la oferta como consecuencia de la reducción de capacidad experimentada en Europa a raíz del
cambio de tecnología.
Las ventas totales de Ercros han alcanzado, en el primer trimestre de 2018, 165,47 millones de euros,
prácticamente la misma cifra que en 2017 (+0,1%). Para evaluar esta cifra debe tenerse en cuenta que, aun
habiéndose beneficiado de la expansión de la demanda en la mayoría de sus productos, Ercros se ha visto
perjudicada por la devaluación del dólar respecto del euro, que ha rebajado la facturación en 3,28 millones
de euros en comparación con el mismo período del año anterior.
En el capítulo de ingresos también hay que destacar el comportamiento del epígrafe «Prestación de
servicios» que se anota una disminución de 4,43 millones de euros, fundamentalmente, por la reducción de
ingresos por el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico que presta Ercros, debido tanto a la
reducción de la retribución del servicio por parte de REE como al menor consumo eléctrico. La menor
producción de cloro y la mayor eficiencia de las nuevas plantas electrolíticas han posibilitado el
abaratamiento de la factura eléctrica, hecho que queda reflejado en la disminución del 26% del epígrafe
«Suministros», cuyo importe ha sido de 21,12 millones de euros.
Dentro del capítulo de gastos también destaca el aumento del 2,5% de los aprovisionamientos. La subida, en
este caso, no se debe tanto a un aumento de precios –las dos principales materias primas (el etileno y el
metanol) se han mantenido estables– como al mayor volumen de productos comprados (sosa cáustica,
cloruro sódico y EDC) como consecuencia del aumento de la actividad comercial de la compañía a raíz de la
reestructuración de la producción de cloro-sosa tras el cierre de las plantas de mercurio.
Los gastos totales de Ercros correspondientes a los tres primeros meses del año –que se han elevado a
148,25 millones de euros– han experimentado una contracción del 4,1%, superior a la del 3,0%
experimentada por los ingresos, razón por la cual el resultado bruto de explotación («ebitda») –con un
importe de 19,04 millones de euros– ha superado en 1,16 millones de euros (un 6,5% más) al obtenido en el
mismo período de 2017.
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Las amortizaciones han aumentado un 3,5%, como resultado de las actuaciones que se han ejecutado en el
marco del Plan Act, y los gastos financieros un 4%, a consecuencia de diferencias de cambio negativas.
El resultado del trimestre, después del impuesto a las ganancias de 3,00 millones de euros, queda en 9,42
millones de euros, una mejora de 0,19 millones de euros (un 2% más) respecto del beneficio obtenido en el
primer trimestre de 2017.
De las partidas del balance cabe destacar las siguientes: En primer lugar, el aumento del capital circulante en
un 13%, ligado fundamentalmente a la disminución de los pasivos corrientes. En segundo lugar, el aumento
del patrimonio neto en un 2,1%; con respecto al cierre de 2017, el patrimonio neto aumenta 5,08 millones de
euros, una cifra inferior al resultado del trimestre por el efecto de la compra de autocartera. Y en tercer
lugar, el aumento del 10,8% de la deuda financiera neta, a consecuencia del pago de inversiones y de la
compra de autocartera ya comentada. Al cierre del trimestre, la deuda financiera neta era de 98,89 millones
de euros.
Durante el primer trimestre de 2018, la Sociedad ha adquirido 1,35 millones de acciones propias, por importe
de 4,34 millones de euros. Así pues, hasta el 30-04-2018, el número de acciones que Ercros posee en
autocartera se eleva a 2,97 millones, por importe de 9,47 millones de euros (2,7% del capital social).
En los próximos días, la Sociedad va a completar la recompra de acciones propias correspondiente al payout
de 2017 hasta alcanzar un importe de 10,02 millones de euros, que junto con el pago del dividendo
propuesto –por importe de 5,55 millones de euros– supondrá una retribución total de 15,57 millones de
euros, equivalente al 35% de los 44,49 millones de euros del beneficio de 2017, que es el desembolso
máximo conjunto establecido en la política de retribución al accionista para 2017. El consejo de
administración propondrá a la próxima junta general ordinaria la amortización de estas acciones, así como el
pago del citado dividendo.
Durante el resto de 2018, con las nuevas plantas de producción ya totalmente operativas, Ercros prevé que
se mantenga la solidez de la demanda así como la contención de los precios de los suministros y
aprovisionamientos. Por lo que se refiere al tipo de cambio medio euro/dólar, estima que se mantendrá en la
zona del 1,23, en línea con sus previsiones.
Ante la actual tirantez del mercado, que se prevé que se prolongue durante unos tres años, la empresa ha
decidido llevar a cabo una nueva ampliación de la capacidad de producción de cloro-sosa –adicional a la ya
comunicada en la nota de prensa del 5-03-2018– que optimizará la utilización de los equipos asociados a la
tecnología de membrana (y por tanto no requerirá desembolsos adicionales relevantes) y estará operativa en
la primera mitad de 2019. Una vez concluida esta ampliación, la capacidad total de producción de cloro de
Ercros será de 217.000 toneladas/año.
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
1er. trimestre
2018

Miles de euros

1er. trimestre
2017

Variación
(%)

Ingresos

167.289

172.541

-3,0

Venta de productos terminados
Prestación de servicios
Otros ingresos
Variación de existencias de productos
terminados y en curso
Gastos

165.465
7.780
1.284
-7.240

165.365
12.209
808
-5.841

0,1
-36,3
58,9
24,0

-148.250

-154.664

-4,1

Aprovisionamientos
Suministros
Otros gastos de explotación
Gastos de personal
Ebitda

-82.097
-21.120
-24.467
-20.566
19.039

-80.095
-28.551
-25.523
-20.495
17.877

2,5
-26,0
-4,1
0,3
6,5

Amortizaciones
Ebit

-4.640
14.399

-4.485
13.392

3,5
7,5

Resultado financiero
Resultado antes de impuestos

-1.986
12.413

-1.910
11.482

4,0
8,1

Impuestos a las ganancias

-2.997

-2.253

33,0

Resultado del periodo

9.416

9.229

2,0

Análisis económico del balance

31-03-2018

31-12-2017

Variación
(%)

Activos no corrientes
Capital circulante
Activos corrientes
Pasivos corrientes

322.256
86.526
208.142
-121.616

318.507
76.595
218.282
-141.687

1,2
13,0
-4,6
-14,2

Recursos empleados

408.782

395.102

3,5

Patrimonio neto
Deuda financiera neta
Provisiones y otras deudas

252.567
98.887
57.328

247.492
89.257
58.353

2,1
10,8
-1,8

Origen de fondos

408.782

395.102

3,5

Miles de euros
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Hechos relevantes y otras informaciones
A continuación se incluyen los hechos relevantes remitidos por Ercros a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores («CNMV») así como un resumen en titulares de los acontecimientos más
relevantes de la compañía acaecidos durante el primer cuatrimestre del año. (Si desea ampliar
información, puede consultar la página web de la compañía www.ercros.es o de la CNMV
www.cnmv.es.)

Enero
3 de enero:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del segundo programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 22 de diciembre de 2017 y el 29 de diciembre de 2017 en el que ha
llevado a cabo la compra de 38.000 acciones propias.

12 de enero:

Ercros presenta un nuevo apartado dentro de su web corporativa que recoge toda
la información disponible sobre el saneamiento de los terrenos de la fábrica de Flix
(El saneamiento de los suelos de Flix).

16 de enero:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del segundo programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 5 de enero de 2018 y el 12 de enero de 2018, en el que ha llevado a cabo
la compra de 52.851 acciones propias.

18 de enero:

Ercros se une al compromiso voluntario europeo Plastics 2030, impulsado por la
asociación Plastics Europe, de mejorar la sostenibilidad en la fabricación y
manipulación de los plásticos, como contribución al plan de acción de la Unión
Europea en materia de economía circular.

24 de enero:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del segundo programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 15 de enero de 2018 y el 22 de enero de 2018 en el que ha llevado a cabo
la compra de 75.951 acciones propias.
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Febrero
1 de febrero:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del segundo programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 23 de enero de 2018 y el 30 de enero de 2018 en el que ha llevado a cabo
la compra de 104.244 acciones propias.

8 de febrero:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del segundo programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 31 de enero de 2018 y el 6 de febrero de 2018 en el que ha llevado a cabo
la compra de 134.258 acciones propias.

16 de febrero:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del segundo programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 7 de febrero de 2018 y el 14 de febrero de 2018 en el que ha llevado a
cabo la compra de 165.000 acciones propias.

26 de febrero:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del segundo programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 15 de febrero de 2018 y el 23 de febrero de 2018 en el que ha llevado a
cabo la compra de 188.000 acciones propias.

27 de febrero:

El paraformaldehído que fabrica Ercros en la fábrica de Almussafes deja de
considerarse una mercancía inflamable.

28 de febrero:

Ercros publica el informe de las cuentas anuales individuales y consolidadas, y sus
respectivos informes de gestión; el informe de gobierno corporativo; el informe de
responsabilidad social empresarial y el informe sobre remuneraciones de los
consejeros. En 2017, Ercros obtuvo un beneficio de 44,49 millones de euros.

Marzo
1 de marzo:

El consejo de Ercros aprueba el 3er programa de recompra de autocartera.

5 de marzo:

Ercros ampliará nuevamente la capacidad de la planta de Vila-seca I.
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7 de marzo:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del segundo programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 26 de febrero de 2018 y el 5 de marzo de 2018 en el que ha llevado a cabo
la compra de 168.000 acciones propias.

12 de marzo:

Ercros participa en un seminario de la ONU sobre descontaminación y gestión de
residuos.

14 de marzo:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del segundo programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 6 de marzo de 2018 y el 9 de marzo de 2018 en el que ha llevado a cabo la
compra de 108.110 acciones propias.

19 de marzo:

Ercros presenta su gama de bioplásticos biodegradables y compostables en el
Congreso de los Diputados.

20 de marzo:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del tercer programa de
recompra de acciones propias para amortizar, que comenzó el 12 de marzo de
2018. Durante el periodo transcurrido entre el 13 de marzo de 2018 y el 19 de
marzo de 2018 en el que ha llevado a cabo la compra de 139.222 acciones propias.

26 de marzo:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del tercer programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 20 de marzo de 2018 y el 23 de marzo de 2018 en el que ha llevado a cabo
la compra de 102.000 acciones propias.

Abril
6 de abril:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del tercer programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 26 de marzo de 2018 y el 5 de abril de 2018 en el que ha llevado a cabo la
compra de 152.000 acciones propias.
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8 de abril:

El 8 de abril se cumplen cien años desde que inició sus actividades la fábrica de
Sabiñánigo. Para recordar esta efeméride Ercros ha presentado un logotipo
alusivo, que utilizará a lo largo de los próximos 12 meses, ha editado un libro
conmemorativo y tiene previsto la celebración de varios actos en los próximos
meses.

9 de abril:

Ercros se ha sumado, como parte de las asociaciones industriales del plástico, a la
campaña «No culpes al plástico» que ofrece información real y contrastada para
explicar los beneficios de este material con datos sólidos, y desmontar así algunos
falsos mitos sobre los materiales plásticos.

17 de abril:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del tercer programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 6 de abril de 2018 y el 13 de abril de 2018 en el que ha llevado a cabo la
compra de 146.000 acciones propias.
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18 de abril:

Éxito en la implantación del proyecto de migración al software de gestión
empresarial de Ercros que se completó en un plazo de seis meses y sin
interrupción de las operaciones comerciales.

25 de abril:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del tercer programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 16 de abril de 2018 y el 23 de abril de 2018 en el que ha llevado a cabo la
compra de 154.000 acciones propias.

27 de abril:

Ercros se adhiere al protocolo del Ministerio del Interior para el control de
sustancias químicas que pueden ser utilizadas para fabricar explosivos.

Mayo
3 de mayo:

La Sociedad publica los resultados del primer trimestre de 2018 en los que un
beneficio de 9,42 millones de euros, un 2% más que el obtenido en el mismo
período del ejercicio anterior.

4 de mayo:

Anuncio de compra de acciones propias al amparo del tercer programa de
recompra de acciones propias para amortizar. Durante el periodo transcurrido
entre el 24 de abril de 2018 y el 2 de mayo de 2018 en el que ha llevado a cabo la
compra de 162.500 acciones propias.

7 de mayo:

La fábrica de Sabiñánigo recibe la Medalla de Oro de la ciudad.

11 de mayo:

Convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas 2018.
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Conozcamos mejor Ercros
En cada número de la revista «Accionistas» conoceremos un poco más de la estructura productiva
de Ercros y sus divisiones operativas, los departamentos y equipos que la forman así como los
productos que comercializa.

Ercros, primera empresa de química básica española

Ercros es un grupo industrial que está diversificado en tres segmentos de negocio: la división de
derivados del cloro, unidad estratégica de negocio cuyo nexo común es el cloro; la división de
química intermedia, centrada en la química del formaldehído, producto a partir del cual se fabrica el
resto de productos que componen su portafolio, y la división de farmacia, que se dedica a la
fabricación de principios activos farmacéuticos («APIs» por las siglas en inglés de active
pharmaceutical ingredients).
En 2017, el volumen de producción de Ercros fue de 2,01 millones de toneladas de productos, la
facturación se elevó a 685,97 millones de euros y el ebitda ordinario a 74,31 millones de euros. La
plantilla media de 2017 fue de 1.372 personas distribuida en 10 centros de producción todos ellos
ubicados en España.
Ercros mantiene una posición de liderazgo en los principales mercados en los que está presente y
abastece a una gran variedad de sectores: químico, construcción, madera, pinturas, alimentación,
farmacia, material eléctrico, tratamiento de aguas, etc. La empresa exporta casi la mitad de sus
ventas (46,7 %) y comercializa sus productos en más de 100 países a más de 2.000 clientes.
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El PVC fue el producto más vendido del portafolio de Ercros, seguido por la sosa cáustica. Estos dos
productos suponen un 34,2 % de la cifra de negocios del Grupo.
Los productos de las divisiones de química intermedia y farmacia representan una importante cuota
del mercado mundial. Con el paraformaldehído, Ercros ocupa el primer puesto del ranking mundial.
También es líder en el mercado del ácido fusídico y de las fosfomicinas.
En Europa, encabeza las ventas de tabletas para el tratamiento del agua de piscinas («ATCC») y en
España lidera las ventas de sosa y potasa cáustica, hipoclorito sódico, clorato sódico, formaldehído,
pentaeritritol y polvos de moldeo, y es el segundo agente en el mercado de PVC y de colas y resinas.

Evolución de los negocios 2015-2017
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Al cierre
Breve explicación de la previsión de la evolución de la actividad de Ercros y de los acontecimientos y
eventos que se producirán en los próximos cuatro meses.

Previsión de la evolución de la actividad
Durante el resto de 2018, con las nuevas plantas de producción ya totalmente operativas, Ercros
prevé que se mantenga la solidez de la demanda así como la contención de los precios de los
suministros y aprovisionamientos. Por lo que se refiere al tipo de cambio medio euro/dólar, estima
que se mantendrá en la zona del 1,23, en línea con sus previsiones.
Ante la actual tirantez del mercado, que se prevé que se prolongue durante unos tres años, la
empresa ha decidido llevar a cabo una nueva ampliación de la capacidad de producción de clorososa –adicional a la ya comunicada en la nota de prensa del 5-03-2018– que optimizará la utilización
de los equipos asociados a la tecnología de membrana (y por tanto no requerirá desembolsos
adicionales relevantes) y estará operativa en la primera mitad de 2019. Una vez concluida esta
ampliación, la capacidad total de producción de cloro de Ercros será de 217.000 toneladas/año.

Eventos previstos en el 2º cuatrimestre
Mayo
29 y 30 de mayo:

Participación de Ercros en el Foro MEDCAP 2018 en Madrid, evento de
referencia para inversores europeos y empresas de mediana y pequeña
capitalización cotizadas en España. Si lo desea, puede consultar la presentación
realizada por Ercros durante dicho Foro, en www.ercros.es dentro del apartado
de Sala de Prensa_Publicaciones (Presentación Foro MedCap 2018).

Junio
14 y 15 de junio:

Celebración de la junta general ordinaria de accionistas (1º y 2ª convocatoria).

Con fecha pendiente de concretar:


Pago de un dividendo de 0,05 euros brutos por acción.



Pago de una prima de asistencia a la junta de accionistas de 0,005 euros brutos por acción.



Publicación de los resultados correspondientes al segundo semestre de 2018.



Ejecución e inscripción de la reducción de capital social mediante la amortización de las
acciones propias en autocartera.



Aprobación y ejecución de nuevos programas de recompra de acciones propias.
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