Junta de accionistas de Ercros
La junta general ordinaria de accionistas de Ercros, que se ha celebrado hoy en Barcelona, ha
aprobado todas las propuestas de acuerdos contenidas en el orden del día formuladas por el
consejo de administración y ha rechazado las propuestas de acuerdos formuladas por un grupo
de accionistas que poseen el 3,1% del capital social.
Entre las propuestas aprobadas destacan la adaptación de la normativa interna a los cambios
legales introducidos en la Ley de Sociedades de Capital y a las recomendaciones del nuevo
Código de Buen Gobierno, así como la aprobación en votación consultiva del informe de
remuneraciones de los consejeros, que contiene la política de remuneraciones para los
próximos tres años., y el importe máximo anual de remuneración de los consejeros.
En su intervención, Zabalza se ha mostrado convencido de que 2015 será un buen ejercicio para
Ercros. La principal incertidumbre es cómo va a evolucionar el coste de la electricidad, la
materia prima más importante de la compañía, aunque se ha mostrado confiado en que los
aumentos de la factura eléctrica no impidan continuar en la senda de recuperación en que se
encuentra la compañía. Según el presidente, “el impacto de la crisis ha sido fuerte, pero se está
superado gracias a la reestructuración emprendida en los últimos años que ha permitido
adelgazar la estructura productiva de la compañía y hacerla más eficiente y rentable”.
El presidente de Ercros se ha referido al reto que plantea el fin de la tecnología de celdas de
mercurio en los procesos de producción de cloro-sosa, que debe producirse por imperativo legal
a finales del año 2017. “Nos quedan por delante todavía dos años de profunda reconversión” ha
asegurado, si bien ha señalado que el impacto negativo del cierre de esta actividad en el balance,
en la parte correspondiente al valor de los activos, ha quedado ya contabilizado en las cuentas de
2014.
Zabalza se ha referido también a dos nuevos productos que próximamente se incluirán en el
portafolio de Ercros: el PVC auto plastificado, registrado bajo la marca ErcrosFlex®, que permite
fabricar compuestos de PVC sin plastificantes externos y por lo tanto sin migración de sustancias
de riesgo; y los nuevos bioplásticos, que conforman la marca ErcrosBio®, que son materiales
plásticos de origen biológico, totalmente biodegradables y compostables.
Aunque estos nuevos productos no son más que un pequeño ejemplo dentro de la magnitud de la
compañía, son un ejemplo paradigmático del rigor y profesionalidad con que Ercros está
afrontando los retos que ha planteado la crisis: con una profunda reestructuración pero a la vez
actuando con la vista puesta en el futuro. “Un futuro -ha dicho- en el que los productos básicos
altamente electro-intensivos tendrán un papel decreciente, máxime cuando los costes eléctricos
están socavando de forma irreversible la competitividad de la industria española en relación con
la de nuestros vecinos europeos, y productos de mayor valor añadido y tecnológicamente
avanzados tendrán necesariamente un mayor protagonismo en la Ercros del futuro”.
Han concurrido a la junta 9.999 accionistas titulares de 72.008.249 acciones, que representan el
63% del capital suscrito con derecho a voto, del que un 9% ha estado presente y un 54% ha
estado representado.
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