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Apertura
Bienvenido al segundo número de la revista «Accionistas», la revista que nace con la voluntad de
fomentar la transparencia y cercanía entre Ercros y sus accionistas. El segundo cuatrimestre del año
ha venido lleno de actos para los accionistas:
El 25 de mayo la Sociedad celebró por segundo año consecutivo el día del accionista. El lugar
seleccionado en esta ocasión fue la fábrica de Ercros en Sabiñánigo, que durante 2018 conmemora
su centenario.
Al acto asistieron 16 accionistas que, acompañados por
representantes de la dirección de Ercros, realizaron un
recorrido por las instalaciones de la fábrica y pudieron
conocer de primera mano las nuevas plantas de producción
de cloro-sosa y de ácido clorhídrico.
El 29 y 30 de mayo Ercros participó en el XIV Foro MEDCAP,
que se celebró en la Bolsa de Madrid, en el que se dieron cita
inversores europeos y empresas cotizadas españolas de
mediana y pequeña capitalización. Nuestro presidente, Antonio
Zabalza, participó en la ponencia del panel inaugural. En el
marco de este foro, Ercros mantuvo 21 reuniones con
inversores.
El 15 de junio se celebró en Barcelona la junta ordinaria de accionistas a la que concurrieron 7.526
accionistas, titulares de 78.794 miles de acciones, que representan el 71% del capital suscrito. En
dicha junta se aprobaron todas las propuestas de acuerdo presentadas por el consejo de
administración. Entre las propuestas aprobadas, destacan las referidas a la retribución al accionista:
el pago de un dividendo de 0,05 euros por acción con cargo al beneficio de 2017, y la reducción del
capital social para amortizar 3.102.990 acciones propias adquiridas por la Sociedad. El 13 de julio la
Sociedad pagó a sus accionistas la prima de asistencia a la junta, de 0,005 euros brutos por acción.

Oficina del accionista

Revista Accionistas

1

Información bursátil
Evolución del segundo cuatrimestre
En el segundo cuatrimestre del presente ejercicio, la acción de Ercros ha experimentado una
revalorización del 88% respecto del precio de cierre del ejercicio anterior, alcanzando el 31 de
agosto un precio de 5,3850 euros/acción (2,8600 euros/acción al 31 de diciembre de 2017).
Al cierre de agosto, la capitalización de Ercros, alcanzó los 580,92 millones de euros, cifra un 23%
superior a la alcanzada al cierre del primer cuatrimestre del presente ejercicio. El 22 de agosto se
alcanzó la cotización máxima de 2018 (5,5700 euros) y el 26 de marzo se registró el volumen
máximo de negociación diaria, con 3,81 millones de acciones negociadas.

Evolución de la cotización de Ercros hasta el 31-08-2018

Fuente: Infobolsa
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Comparación entre la evolución de Ercros y el Íbex-35 hasta el 31-08-2018
Ercros

Íbex-35

Fuente: Infobolsa

Parámetros bursátiles fundamentales

Cotización al cierre (€/acción)
Capitalización al cierre (€)
Títulos negociados en el periodo (media)
Efectivo negociado en el periodo (media)
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31-08-2018
5,3850
580.915.604
596.963
2.438.735

3

31-12-2017
2,8600
317.401.687
732.739
2.243.335

Variación
(%)
88
83
-19
9

Retribución al accionista
Ercros dispone de una política de retribución al accionista para el período 2017-2020 que 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 como se explica a continuación:
Al 30 de junio de 2018, se han cumplido las condiciones para retribuir al accionista dado que el BPA
–beneficio del semestre/número de acciones– fue de 0,26 euros (debe ser como mínimo de 0,10
euros en el año); el ratio de solvencia –deuda financiera neta/ebitda de los últimos 12 meses–, se
situó en 1,13 (debe ser inferior o igual a 2); y el ratio de apalancamiento –deuda financiera
neta/patrimonio total– se situó en 0,34 (tiene que ser ≤ 0,5) (debe ser inferior o igual a 0,5).

Dividendo
La junta general ordinaria de accionistas, celebrada el 15 de junio de 2018, aprobó la propuesta del
consejo de administración de pagar un dividendo de 0,05 euros brutos por acción con cargo al
beneficio del ejercicio 2017. La Sociedad abonó dicho dividendo el 6 de julio de 2018.
Abono del dividendo
Ejercicio
2017

Importe bruto
0,05 euros/acción

Importe total (M€)
5,55

Payout (%)
12,5

Fecha de pago
6-07-18

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. La recompra
de acciones propias para su amortización se lleva a cabo mediante programas sucesivos que son
aprobados por el consejo de administración, tratando en la medida de lo posible que siempre haya
un programa en vigor.
Las acciones adquiridas en el marco de estos programas se compran a precio de mercado a través
de un mandato otorgado por la Sociedad a la empresa de servicios de inversión Solventis A.V., S.A.
Actualmente está vigente el cuarto programa de recompra de acciones propias, aprobado por el
consejo de administración el 15 de junio de 2018, por un importe máximo de 12.000 miles de euros
y un límite del 4,5% del capital social de la Sociedad (que equivale a 5 millones de acciones).
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Parámetros relevantes de los programas de recompra ejecutados hasta el 31-08-18

Segundo

Fecha de
aprobación
26-07-17

Tercero

23-02-18

Cuarto

15-06-18

Programa

1
2

3

Período de
ejecución
Del 4-10-17
al 9-03-18
Del 12-03-18
al 9-07-18
Del 9-07-18
al 31-08-183

Acciones
adquiridas
2.116.4881

Coste medio
unitario
(€/acción)
2,841

Coste total
(miles de €)
6.000

1.439.6102

4,138

5.957

1,297

324.139

5,146

1.668

0,300

Capital social
(%)
1,907

Acciones amortizadas con cargo al beneficio de 2017.
De este total, las 986.502 acciones compradas entre el 12-03-2018 y el 08-05-2018 ya han sido amortizadas con cargo
al beneficio de 2017 y las 453.108 acciones restantes, compradas entre el 21-05-2018 y el 09-07-2018, se amortizarán
con cargo al beneficio de 2018.
Vigente hasta el 30-06-2019.

Al 31 de agosto de 2018, la Sociedad posee 777.247 acciones en autocartera, que suponen el 0,72%
del capital social actual.

Reducción de capital
El 24 de julio de 2018 se inscribió en el Registro Mercantil de Barcelona la reducción de capital de
930.897 euros, aprobada por la junta de 15 de junio, correspondiente a la amortización de
3.102.990 acciones propias, que en dicha fecha representaban el 2,8% del capital social de Ercros.
Con la amortización de estas acciones, los accionistas incrementan automáticamente en el mismo
porcentaje su participación en el capital social.
Dichas acciones fueron adquiridas por la Sociedad entre el 4 de octubre de 2018 y el 8 de mayo de
2018 por un coste total de 10.023 miles de euros, que equivale al 22,5% del beneficio de 2017.

Evolución del capital social1
Capital social inicial
1ª reducción de capital 25-07-2017
2ª reducción de capital 24-07-2018
Capital social final
1

Nº acciones
114.086.471
-3.106.860
-3.102.990
107.876.621

Importe (M€)
34.225.941,30
-932.058
-930.897
32.362.986,30

Reducción (%)
-2,72
-2,79

La reducción de capital social se viene produciendo desde 2017 como consecuencia de la amortización de acciones
propias en el marco de la política de retribución al accionista 2017-2020.
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Resultados del primer semestre
El beneficio de Ercros sube hasta los 28,3 millones de euros, un 18% más que en el
primer semestre del año anterior
Ercros ha concluido el primer semestre de 2018 con unos resultados que superan ampliamente los
obtenidos en el mismo período del año anterior. En concreto, la empresa ha obtenido un beneficio
de 28,27 millones de euros, un 18% más que en el primer semestre de 2017, y un resultado bruto
de explotación («ebitda») de 42,12 millones de euros, un 9,3% más. Respecto de las previsiones
avanzadas a mediados de junio, el resultado supera en 1,27 millones de euros la previsión y el
ebitda, en 1,12 millones.
Estos resultados se explican principalmente al fuerte aumento de los precios de la sosa y los
derivados del cloro (hipoclorito sódico y ácido clorhídrico), que están marcando records históricos y
que traen causa de la fortaleza de la demanda y la reducción de la capacidad de producción de cloro
y sosa experimentada por el sector tras la prohibición de la tecnología de mercurio en Europa a
finales de 2017.
Ello explica a su vez que las ventas de Ercros en los seis primeros meses del año hayan alcanzado los
334,68 millones de euros, un 1% más que las obtenidas al cierre del primer semestre de 2017.
Tal como estaba previsto, el ritmo de entrada en funcionamiento de la nueva capacidad de
producción de las plantas de cloro-sosa con tecnología de membrana ha comportado para Ercros
una reducción transitoria de la producción de estos productos, que se está compensando con la
comercialización de sosa externa y la adquisición de productos intermedios (EDC y VCM) para
fabricar PVC.
La menor producción de cloro y la mayor eficiencia de las plantas electrolíticas de membrana están
facilitando la consecución de uno de los principales objetivos operativos de Ercros, que es la
reducción de su dependencia de la energía eléctrica. El menor consumo de electricidad conseguido
ha incidido en el importe de los suministros, que se han reducido en 13,46 millones de euros –un
23,3% menos que en el mismo período de 2017– a pesar del importante encarecimiento
experimentado por la electricidad en lo que va de año. El efecto contrapuesto ha sido la reducción
del 35,7% de los ingresos por el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y otros
servicios que presta Ercros, incluidos en el epígrafe «Prestación de servicios».
Dentro del capítulo de gastos, la reestructuración del negocio del cloro también ha repercutido en
la evolución de los aprovisionamientos –cuyo aumento del 3,8% se debe principalmente al mayor
volumen de productos comprados (sosa, EDC, potasas y cloruro sódico)– y en los gastos de
personal, que han disminuido en 3,68 millones de euros por la reducción de plantilla y la
cancelación de ciertas obligaciones con el personal pasivo. Al 30 de junio de 2018, la plantilla
ascendía a 1.302 personas, 90 personas menos que a la misma fecha del ejercicio anterior.
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Los gastos totales de Ercros correspondientes al primer semestre del presente ejercicio –que suman
302,15 millones de euros– han experimentado una contracción del 2,9%, superior a la del 1,6%
experimentada por los ingresos, lo cual explica la mejora de 3,58 millones experimentada por el
ebitda respecto del mismo periodo del ejercicio anterior. En concreto, el ebitda ha pasado de los
38,54 millones de euros del primer semestre de 2017 a 42,12 millones de euros en el primer
semestre de 2018.
Las amortizaciones han aumentado un 6,6% por las inversiones puestas en marcha en el marco del
Plan Act y sitúan el resultado de explotación («ebit») en 32,55 millones de euros, cifra un 10,1%
superior a la obtenida en el mismo período de 2017.
Después del impuesto a las ganancias, por importe de 1,15 millones de euros, el resultado del
semestre queda en 28,27 millones de euros, 4,31 millones más que el obtenido en el primer
semestre de 2017.
De los epígrafes del balance cabe destacar el aumento del patrimonio neto desde los 247,49
millones de euros al cierre del ejercicio 2017 hasta los 261,25 millones de euros con que ha cerrado
el mes de junio de 2018. El aumento de esta partida, en 13,76 millones de euros, es inferior al
resultado del semestre debido a los 8,77 millones de euros destinados a la compra de autocartera;
los 5,37 millones del pago del dividendo; y los 0,38 millones del pago de la prima de asistencia a la
junta de accionistas.
La deuda financiera neta, por su parte, ha disminuido un 1,4% situándose en 87,98 millones de
euros. Durante el primer semestre de 2018, las inversiones ejecutadas han ascendido a 16,49
millones de euros frente a los 20,66 millones de euros invertidos en el primer semestre de 2017, de
los cuales 8,75 millones corresponden a inversiones del Plan Act.
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Miles de euros
Ingresos
Venta de productos terminados
Prestación de servicios
Otros ingresos y reversión de provisiones
Variación de existencias
Gastos
Aprovisionamientos
Suministros
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Ebitda
Amortizaciones
Ebit
Gastos financieros y diferencias de cambio
Participación en las ganancias de asociadas
Deterioro de instrumentos financieros
Resultado antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Resultado del periodo

1S 2018
344.265
334.678
15.781
2.726
-8.920
-302.147
-165.379
-44.221
-39.000
-53.547
42.118
-9.571
32.547
-2.912
465
-675
29.425
-1.153
28.272

1S 2017
349.669
331.310
24.547
2.673
-8.861
-311.134
-159.392
-57.683
-42.679
-51.380
38.535
-8.975
29.560
-2.955
480
-909
26.176
-2.217
23.959

Variación
(%)
-1,6
1,0
-35,7
-1,3
0,7
-2,9
3,8
-23,3
-8,6
4,0
9,3
6,6
10,1
-1,5
-3,1
-25,7
12,4
-48,0
18,0

Análisis económico del balance
Miles de euros
Activos no corrientes
Capital circulante
Activos corrientes
Pasivos corrientes

30-06-2018
329.395
75.586
214.237
-138.651

31-12-2017
318.507
76.595
218.282
-141.687

Recursos empleados

404.981

395.102

2,5

Patrimonio neto
Deuda financiera neta1
Provisiones y otras deudas

261.249
87.984
55.748

247.492
89.257
58.353

5,6
-1,4
-4,5

Origen de fondos

404.981

395.102

2,5

1

Variación (%)
3,4
-1,3
-1,9
-2,1

Todas las deudas de carácter financiero con entidades no bancarias están incluidas en la deuda financiera neta.
Asimismo, además del efectivo y otros medios líquidos equivalentes, aquellos depósitos que garantizan
compromisos de deuda se han considerado como menor deuda financiera (al 30-06-18: 9.862 miles de euros y
al 31-12-17: 12.633 miles de euros). No se incluye el tramo B sin recurso del factoring sindicado, cuyo importe
ascendía a 17.482 miles de euros al 30-06-18 y a 8.410 miles de euros, al 31-12-17.
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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 segundo 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.)

Mayo
3 de mayo:

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

4 de mayo:

Anuncio de compra de 162.500 acciones propias entre el 24 de abril de 2018 y el 2
de mayo de 2018.

7 de mayo:

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

9 de mayo:

Anuncio de compra de 101.780 acciones propias entre el 3 y el 8 de mayo de 2018.

11 de mayo:

Convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas 2018.

30 de mayo:

Anuncio de compra de 58.400 acciones propias entre el 21 y el 25 de mayo de
2018.
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31 de mayo:

La fábrica de Ercros en Sabiñánigo celebra su centenario e inaugura dos nuevas
plantas.

Junio
6 de junio:

Anuncio de compra de 66.319 acciones propias entre el 28 de mayo de 2018 y el 4
de junio de 2018.
Hito histórico en materia de seguridad laboral: 20 años sin accidentes laborales en
la fábrica en Tarragona.

8 de junio:

El complejo industrial de Tarragona, formado por las fábricas de Vila-seca I, Vilaseca II y Tarragona y la fábrica de Aranjuez, reciben el premio Seguridad 2017
otorgado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique)
por no haber tenido ningún accidente con baja en 2017.

11 de junio:

Ercros anuncia una tercera ampliación de la planta de cloro y sosa cáustica de la
fábrica de Vila-seca I. Cuando dicha inversión esté operativa, a mediados de 2019,
la capacidad global de producción de cloro de Ercros será de 217.000 t/año.

13 de junio:

La Sociedad anuncia que prevé obtener un ebitda de 41 millones de euros y un
beneficio de 27 millones de euros en los seis primeros meses de 2018.
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14 de junio:

Anuncio de compra de 94.000 acciones propias entre el 5 y 12 de junio de 2018.

15 de junio:

Celebración de la junta general ordinaria de accionistas.

El consejo de Ercros aprueba el cuarto programa de recompra de acciones propias
para amortizar.
19 de junio:

Ercros y el instituto de Flix firman un convenio de colaboración para la formación
de futuros profesionales de la industria.

20 de junio:

La alcaldesa de Tortosa visita la fábrica de Ercros.
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Ercros es premiada por su transparencia empresarial por la Asociación de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) en la modalidad de empresas
cotizadas en el Ibex Medium y Small Cap.

21 de junio:

Anuncio de compra de 79.219 acciones propias entre el 13 y el 20 de junio de
2018.

Julio
2 de julio:

Anuncio de compra de 105.000 acciones propias entre el 21 y el 29 de junio de
2018.

4 de julio:

Ercros informa del inicio de la ejecución de la segunda reducción de capital social
mediante la amortización de 3.102.990 acciones propias.

5 de julio:

Jornada de puertas abiertas en la fábrica de Sabiñánigo de trabajadores jubilados y
familiares de empleados.

13 de julio:

El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat visita las actuaciones
de mejora ambiental llevadas a cabo para conocer la fábrica de Flix.
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24 de julio:

Se inscribe en el Registro Mercantil de Barcelona la escritura de la segunda
reducción de capital social.

30 de julio:

El beneficio de Ercros del primer semestre alcanza los 28,3 millones de euros, un
18% más que en el primer semestre del año anterior.

31 de julio:

Anuncio de compra de 53.000 acciones propias entre el 20 y el 30 de julio de 2018.

Agosto
9 de agosto:

Anuncio de compra de 56.000 acciones propias entre el 31 de julio y el 8 de agosto
de 2018.

20 de agosto:

Anuncio de compra de 64.000 acciones propias entre el 9 y el 20 de agosto de
2018.

30 de agosto:

Anuncio de compra de 64.000 acciones propias entre el 21 y el 30 de agosto de
2018.
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Conozcamos mejor Ercros
En la primera edición de la revista «Accionistas» se realizó una presentación general de la estructura
operativa de Ercros. En este segundo número, informaremos sobre la División de Derivados del
Cloro.

División de Derivados del Cloro
La división de Derivados del Cloro forma una unidad estratégica de negocio cuyo elemento
aglutinador es el cloro. El cloro y la sosa cáustica se obtienen simultáneamente en el mismo proceso
de producción a partir de cloruro sódico (sal común) y electricidad.

Una parte de la producción de cloro se destina al autoconsumo como materia prima para la
fabricación de derivados clorados. El resto se vende a terceros para su utilización en síntesis
químicas.
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En esta división, Ercros fabrica productos que se usan principalmente como intermedios en otros
procesos industriales; para potabilizar y tratar aguas de consumo y residuales; tratar y mantener el
agua de piscinas; blanquear tejidos y papel; producir disolventes, detergentes y decapantes;
fabricar tintas de impresión y colorantes; para producir piensos compuestos y en equipos de
refrigeración.
Uno de los derivados del cloro que Ercros fabrica es el PVC (policloruro de vinilo). Ercros es el
segundo productor español de este material y sus instalaciones integran toda su cadena de
producción, incluida la elaboración de las materias primas que intervienen en su fabricación como
el cloruro de vinilo monómero (VCM) y el dicloroetano (EDC).
La división de Derivados del Cloro representa el 64% de la cifra de negocios de Ercros y cuenta con
dos departamentos de I+D, situados en las fábricas de Sabiñánigo y Monzón.

Centros de producción
– Flix
– Monzón
– Sabiñánigo

– Tarragona (complejo de Tarragona)
– Vila-seca I (complejo de Tarragona)
– Vila-seca II (complejo de Tarragona)

Productos
– Ácido clorhídrico
– Agua oxigenada
– Amoníaco
– Bioplásticos
– Carbonato potásico

– Clorato sódico
– Clorito sódico
– Cloro
– Cloroisocianuratos
– Cloruro de vinilo (VCM)
– Compuestos de PVC

– Dicloroetano (EDC)
– Fosfato dicálcico
– Hipoclorito sódico
– Policloruro de vinilo (PVC-S)
– Potasa cáustica
– Sosa cáustica

Liderazgo de mercado
–
–
–
–

Primer productor español y noveno europeo de sosa cáustica.
Primer productor europeo de ATCC.
Primer productor español de hipoclorito sódico (lejía) y clorato sódico.
Segundo productor nacional y noveno en Europa de PVC.
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Capacidad de producción de la División de Derivados del Cloro
Productos
EDC
Hipoclorito sódico
VCM
PVC suspensión
Cloro
Sosa cáustica
Ácido clorhídrico (35%)
Fosfato dicálcico
Sosa cáustica perlas
Potasa cáustica
Clorato sódico
PVC compuestos
Cloroisocianuratos (ATCC y DCCNa)
Carbonato potásico
Potasa escamas
Amoníaco
Agua oxigenada
Clorato potásico
Clorito sódico
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Miles t/año
349
347
200
200
165
151
115
98
66
47
46
33
22
15
14
12,5
12,5
10
6
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Aplicaciones
Manufactura de VCM
Tratamiento de aguas
Manufactura de PVC
Construcción
Industria química
Industria química
Industria química
Alimentación animal
Industria química
Industria farmacéutica
Blanqueo de papel
Construcción
Potabilización de piscinas
Industria química y farmacéutica
Industria farmacéutica
Industria química
Industria química y farmacéutica
Industria química
Tratamiento de aguas

Al cierre
Previsión de la evolución de la actividad
La previsión para el conjunto de 2018 es de mantenimiento de las pautas de crecimiento puestas de
manifiesto en el primer semestre, si bien hay que tener en cuenta que la segunda mitad del año
incluye los meses de agosto y diciembre que por razones estacionales son períodos de menor
actividad. Según las previsiones del sector, los mercados de la sosa y de otros derivados del cloro
seguirán tensos al menos hasta finales de 2020, que es el período que se estima que Europa va a
necesitar para volver a equilibrar la oferta y la demanda de estos productos.

Eventos posteriores al cierre del segundo cuatrimestre
Septiembre
11 de septiembre: Anuncio de compra de 56.000 acciones propias entre el 31 de agosto y el 10 de
septiembre de 2018.
20 de septiembre: Anuncio de compra de 56.657 acciones propias entre el 11 y el 19 de
septiembre de 2018.

Noviembre
12 de noviembre: Está prevista la publicación de los resultados correspondientes al tercer
trimestre de 2018.
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