Junta de Accionistas de Ercros
La Junta General de Accionistas de Ercros, que se ha celebrado hoy en Barcelona, ha
aprobado todas las propuestas contenidas en el orden del día, entre las que se ha
incluido la adaptación de los Estatutos Sociales a los últimos cambios legales, la
votación consultiva de la retribución de los consejeros y otros acuerdos habituales en la
Junta.
En su intervención ante los accionistas, el presidente de Ercros, Antonio Zabalza, ha
asegurado que Ercros está poniendo de manifiesto una notable capacidad de resistencia
ante esta crisis. “Evidentemente -ha dicho- no es una resistencia pasiva, en tanto que se han
tenido que aplicar drásticos ajustes de la estructura operativa de la compañía, con la
consiguiente reducción de plantilla, sino una resistencia activa orientada a mejorar la
competitividad de la compañía. En este sentido, los objetivos fijados se están cumpliendo:
Ercros sigue operando en el mercado, con unos costes de estructura mucho más bajos, con
el consiguiente aumento de la productividad y con la capacidad intacta para aprovechar los
primeros signos de recuperación del entorno económico cuando ésta se produzca”.
El presidente de Ercros ha manifestado que “incluso antes de que este cambio de ciclo sea
un hecho, se está poniendo de manifiesto una clara mejora de nuestros resultados
ordinarios, que en el periodo ya transcurrido de 2013 son sensiblemente mayores que los
obtenidos en 2012. Cuando la recuperación de la actividad económica general vaya
consolidándose, cosa que el presidente prevé que ocurra en 2014, Ercros debería ser capaz
de poner en valor los sacrificios hechos durante la crisis en términos de adelgazamiento de
estructuras y mejora de la productividad”.
Concretamente, según Zabalza, en 2013 el ritmo de actividad es mucho más dinámico
que el del pasado ejercicio. Además, la profundización en la estrategia de mejora de
márgenes, la normalización de la actividad tras el conflicto laboral y la moderación del
coste de las materias primas, hacen prever que en el segundo trimestre del año el
resultado de explotación ordinario será significativamente mejor no sólo que el obtenido
en el primer trimestre sino también que el del segundo trimestre del año pasado.
El presidente ha concluido diciendo que hasta ahora Ercros ha podido sortear los
complicados escenarios económicos que se le han ido planteando. “Si queremos ser
realistas y rigurosos, sabemos que, a pesar de las buenas señales que estamos
observando, no podemos descartar que la volatilidad de la coyuntura internacional
vuelva a hacer necesaria la aplicación nuevas medidas de ajuste. Ahora bien, dicho esto,
soy globalmente optimista respecto al futuro. Creo que, por lo menos en el sector
químico, y particularmente en los mercados exteriores, están comenzando a darse las
condiciones de un cambio de tendencia en el ciclo económico”.
Han concurrido a la Junta 13.336 accionistas titulares de 59.922.785 acciones, que
representan el 57,797% del capital suscrito con derecho a voto, del que un 9,207% ha
estado presente y un 48,590% ha estado representado.
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