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B.

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO

B 1.
B 1. a)

Descripción del Grupo Ercros
Estructura organizativa

Los órganos de gobierno de Ercros, S.A. («Ercros» o «la Sociedad») son la junta general
de accionistas y el consejo de administración, y dentro de este la comisión de auditoría,
la comisión de nombramientos y remuneración, y la nueva comisión de estrategia e
inversiones. El órgano de gestión operativa es el ecofin y el órgano de seguimiento y
control de la evolución de los negocios es el comité de dirección.
B 1 a) (i)

Junta general de accionistas

La junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tuvo lugar el 5 de junio de
2020, se celebró por primera vez de forma exclusivamente telemática a causa de las
restricciones impuestas por las autoridades en el marco del estado de alarma a raíz de la
pandemia del COVID-19. En dicha junta se aprobaron todas las propuestas de acuerdos
presentadas por el consejo de administración.
Entre las propuestas aprobadas destacan las referidas a la reelección y nombramiento de
consejeros [ver el epígrafe (ii) siguiente]; al pago de un dividendo de 0,05 euros por
acción con cargo al beneficio de 2019 [ver el apartado B 4. c)]; y la reducción en 1.183
miles euros del capital social, mediante la amortización de los 3.945 miles de acciones
propias que poseía la Sociedad en autocartera, que representan el 3,8% del capital social
de Ercros [ver el apartado B 4. d)].
Concurrieron a la junta 6.420 accionistas titulares de 73.042 miles de acciones, que
representan el 69,6% del capital suscrito.
La Sociedad abonó una prima de 0,005 euros brutos/acción a los accionistas (presentes o
representados) que asistieron a dicha junta [ver el apartado B 4. c)].
B 1 a) (ii)

Consejo de administración

La junta general de accionistas aprobó la propuesta de reelección para un nuevo mandato,
por el plazo máximo legal establecido (actualmente fijado en cuatro años), manteniendo
su actual categoría, de los siguientes consejeros a los que estaba próximo a finalizar el
mandato por el que fueron nombrados: Antonio Zabalza Martí, consejero ejecutivo;
Lourdes Vega Fernández, consejera independiente; y Laureano Roldán Aguilar y
Eduardo Sánchez Morrondo, consejeros externos. Asimismo, la junta aprobó el
nombramiento de Joan Casas Galofré, como consejero dominical.
El consejo de administración, celebrado con posterioridad a la junta, también el 5 de junio,
aprobó por unanimidad la reelección del Sr. Zabalza Martí, como presidente y consejero
delegado de Ercros; de Carme Moragues Josa, como consejera coordinadora; y de la Sra.
Fernández Vega, como consejera coordinadora suplente.

50

La composición del consejo de administración a la fecha de aprobación del presente IG,
el 24 de julio de 2020, es la siguiente:
-

Presidente y consejero ejecutivo: Sr. Zabalza Martí.

-

Consejeras independientes: Sras. Moragues Josa (coordinadora) y Vega Fernández
(coordinadora suplente).

-

Consejeros externos: Sres. Roldán Aguilar y Sánchez Morrondo.

-

Consejero dominical: Sr. Casas Galofré.

El cargo de secretario no consejero lo desempeña Daniel Ripley Soria.
En el citado período, el consejo ha mantenido siete reuniones a las que asistieron todos
los consejeros. Cuatro de las reuniones se realizaron por conferencia telefónica, una
presencial, una por videoconferencia y otra por escrito sin sesión.
El consejo de administración, del 5 de junio, también designó a los miembros de las
comisiones de gestión y control creadas en su seno:
-

La comisión de auditoría pasa a estar presidida por la Sra. Vega Fernández e
integrada por la Sra. Moragues Josa y el Sr. Roldán Aguilar, como vocales. Esta
comisión mantuvo, a lo largo del primer semestre de 2020, dos reuniones a las que
asistieron todos sus miembros y que se celebraron una por conferencia telefónica y
la otra presencial.

-

La comisión de nombramientos y remuneración pasa a estar presidida por la Sra.
Moragues Josa e integrada por la Sra. Vega Fernández y el Sr. Sánchez Morrondo,
como vocales. Esta comisión mantuvo, a lo largo del primer semestre de 2020, tres
reuniones a las que asistieron todos sus miembros y que se celebraron dos de ellas
por videoconferencia y una presencial.

Por otro lado, el consejo de administración acordó la creación en su seno de una nueva
comisión de estrategia e inversiones, que está presidida por el Sr. Zabalza Martí y cuyos
vocales son el Sr. Casas Galofré y a la Sra. Moragues Josa. Esta comisión mantuvo desde
su creación hasta el 30 de junio, tres reuniones a las que asistieron todos sus miembros y
que se celebraron por videoconferencia.
B 1. b)

Funcionamiento

B 1. b) (i)

Misión y principios

El Grupo Ercros tiene como propósito general consolidarse como un grupo industrial
sólido y duradero, que contribuya a la generación de riqueza y al bienestar de la sociedad,
que proporcione retornos adecuados a sus accionistas y que favorezca el pleno desarrollo
personal y profesional de quienes lo integran.
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La actuación del Grupo, dirigida a incrementar el valor de este, está guiada por tres
principios básicos: (i) máxima seguridad para sus empleados, vecinos e instalaciones; (ii)
absoluto respeto por el entorno; y (iii) satisfacción de las necesidades de sus clientes y
calidad total de sus productos.
B 1. b) (ii)

Estructura industrial

Ercros es la sociedad matriz de un grupo industrial («el Grupo» o «el Grupo Ercros»),
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, y la división de farmacia, que se
dedica a la fabricación de principios activos farmacéuticos («API» por las siglas en inglés
de active pharmaceutical ingredients).
El Grupo tiene 10 centros productivos ubicados en España.
B 1. b) (iii)

Estrategia empresarial

El Grupo Ercros define su estrategia empresarial en planes plurianuales que establecen
las medidas que deben adoptarse para aumentar la productividad y la eficiencia en el uso
de sus recursos.
Los tres grandes objetivos estratégicos del Grupo a largo plazo son:
-

Conformar un grupo químico con presencia internacional, eficiente, saneado y
rentable.

-

Lograr instalaciones productivas modernas, respetuosas con el medioambiente,
industrialmente integradas, de dimensión europea y situadas en ubicaciones
competitivas.

-

Poner el foco en productos de alto valor añadido, que presenten ventajas
competitivas y que tengan expectativa de crecimiento.

B 1. b) (iv)

Plan Act

A lo largo del primer semestre de 2020, el Grupo ha proseguido la modernización y
ampliación de la capacidad productiva de sus instalaciones de acuerdo con lo previsto en
el Plan Act.
Este plan abarca el período 2016-2020 y su importe es de en torno a los 100.000 miles de
euros. En la actualidad, la ejecución de este plan está muy avanzada y sigue el calendario
previsto.
En los primeros días del año se completó la entrada en funcionamiento de la ampliación
de la capacidad de la planta de tabletas para el tratamiento del agua de piscinas («ATCC»)
de la fábrica de Sabiñánigo en 6.000 t/año. Con esta ampliación, la capacidad nominal de
producción de ATCC del Grupo es de 28.000 t/año.
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El capex del primer semestre de 2020 ha alcanzado los 16.627 miles de euros. Asimismo,
el Grupo ha aprobado nuevas inversiones que están pendientes de ejecución según se
detalla en las notas 6 a) y 7 a) de los estados financieros.

B 2.
B 2. a)

Evolución y resultado de los negocios
Análisis de la evolución y resultado de los negocios

A pesar de los efectos adversos ocasionados por la pandemia del COVID-19 sobre la
actividad económica en todo el mundo, el Grupo ha finalizado el primer semestre de 2020
con un beneficio de 4.374 miles de euros y un resultado bruto de explotación («ebitda»)
de 24.161 miles de euros, ambas cifras en la parte alta de las estimaciones publicadas el
3 de junio.
En el punto álgido de dicha pandemia en España (meses de abril y mayo), el Grupo pudo
mantener activas todas sus instalaciones por su condición de servicio esencial y pudo
satisfacer las necesidades de sus clientes, si bien tuvo que adaptar puntualmente la ratio
de fabricación de algunos productos, principalmente de la división de química intermedia,
para ajustarlas a la menor demanda.
La crisis ocasionada por el COVID-19 ha impactado, fundamentalmente, sobre el
volumen de productos vendidos (que se ha reducido un 13,8% entre el primer semestre
de 2019 y de 2020), y, en menor medida, sobre los precios de los productos finales. Este
efecto ha incidido prácticamente en toda la cartera de productos del Grupo, excepto en el
caso de la división de farmacia.
En consecuencia, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020, las ventas de productos han
alcanzado los 279.789 miles de euros frente a los 344.017 miles de euros en el mismo
período de 2019, una disminución del 18,7%.
Los productos cuyo volumen de ventas ha sufrido una caída más brusca (concentrada en
los meses de marzo y abril) han sido el PVC, las resinas y el ATCC, que se destinan a la
construcción, la industria del mueble y el tratamiento de aguas de piscinas,
respectivamente. Pero a su vez, estos productos han sido los que están mostrando una
recuperación más rápida, habiendo alcanzado ya en junio un volumen de ventas preCOVID.
La sosa cáustica -el producto con más incidencia sobre los resultados del Grupo- ha
experimentado una escasez de oferta en el segundo trimestre de 2020 como consecuencia
de la menor ratio de producción de las plantas de electrólisis, lo que ha impulsado su
precio al alza. La citada recuperación del PVC ha aumentado ocupación de las plantas de
fabricación de cloro-sosa y la oferta de sosa, lo que hace prever que el precio de la sosa
en el tercer trimestre se vuelva a situar a niveles cercanos a los del primer trimestre.
Las exportaciones han tenido un mejor comportamiento que el mercado interior, lo que
ha hecho que, por primera vez en muchos años, las ventas de productos al exterior (por
importe de 148.090 miles de euros) superaran a las realizadas en España (por importe de
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131.699 miles de euros) y que el tradicional reparto de la facturación del Grupo se viera
invertido: el 53% para las ventas en el exterior versus el 47% para las ventas en el interior
del país.
En el exterior, disminuyeron las ventas a los países de la UE y, en mayor medida, al resto
del mundo; sin embargo, han aumentado en el resto de los países de la OCDE [ver la nota
3 a) de los EEFF].
En el capítulo de los ingresos, hay que destacar la caída del 33,1% del epígrafe
«Prestación de servicios», debido principalmente a que en 2020 el Grupo no se adjudicó
ningún lote del servicio de interrumpibilidad por el bajo precio resultante de la subasta
realizada en diciembre de 2019 correspondiente al primer semestre de 2020, y también a
la reducción de servicios prestados a terceros [ver la nota 5 a) de los EEFF].
El efecto de la menor facturación ha podido ser parcialmente compensado por la
reducción generalizada del precio de los aprovisionamientos y los suministros. En
concreto, las principales materias primas -electricidad, metanol y etileno- han bajado su
precio más del 25% respecto del mismo período de 2019.
La fuerte bajada de los costes variables, por encima de la reducción de los precios de los
productos vendidos, han permitido una mejora en 5,2 puntos porcentuales del margen de
contribución unitario -calculado por la suma de las ventas, prestación de servicios, costes
variables y reducción de existencias sobre la cifra de negocios- que ha pasado del 32,8%
en el primer semestre de 2019 a 38% en el primer semestre del presente ejercicio.
El capítulo de gastos también incluye los gastos de personal, por importe de 42.259 miles
de euros, que solo ha aumentado el 0,9%, variación que es muy inferior al 2,5% de
incremento salarial aplicado, de acuerdo con el convenio colectivo [ver el epígrafe B 10.
c) (iv) del presente IG y la nota 5 g) de los EEFF].
Finalmente, destaca la dotación de provisiones y otros gastos, por importe de 1.948 miles
de euros, como consecuencia de los mayores costes -previstos e incurridos- de las tareas
de desmantelamiento de las plantas de electrólisis de mercurio [ver las notas 5 f) y 6 e)
de los EEFF].
La evolución de los ingresos y los gastos ha generado un ebitda de 24.161 miles de euros,
un 18,7% inferior al obtenido en el primer semestre de 2019, (de 29.708 miles de euros).
Esta diferencia se reduce al 17,9% si se excluyen del ebitda las partidas de carácter
extraordinario (ebitda ajustado). El tipo de cambio del dólar ha permitido una aportación
neta al ebitda de 661 miles de euros.
Dado que ingresos y gastos han experimentado exactamente la misma variación (-18,8%),
la ratio del ebitda ajustado sobre ventas ha permanecido estable, en el 9,2%.
El ebitda total menos las amortizaciones, por valor de 14.663 miles de euros [ver la nota
5 e) (i) de los EEFF], resulta en un resultado neto de explotación («ebit») de 9.498 miles
de euros.
Los gastos financieros por importe de 3.800 miles de euros están en línea con los del
primer semestre de 2019 [ver los apartados b) y c) de la nota 5 de los EEFF], y el gasto
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por el impuesto a las ganancias registrado, de 1.324 miles de euros, es 1.055 miles de
euros inferior al registrado en el mismo período de 2019 [ver la nota 6 j) (i) de los EEFF].
Al 30 de junio de 2020, el Grupo aún dispone de activos por impuesto diferido no
registrados por importe de 65.051 miles de euros.
El resultado del primer semestre de 2020 es de 4.374 miles de euros, inferior al del mismo
período de 2019, que fue de 10.493 miles de euros, pero es un buen resultado que está en
línea con las mejores estimaciones, teniendo en cuenta la situación creada por el COVID19.
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
1S
2020

1S
2019

Variación
(%)

296.935
279.789
10.324
6.676
146
-272.774
-133.323
-34.634
-12.046
-42.259
-48.564
-1.948
24.161
-14.663
9.498
-3.800
5.698
-1.324

365.557
344.017
15.440
4.366
1.734
-335.849
-181.353
-49.637
-10.538
-41.865
-48.794
-3.662
29.708
-13.047
16.661
-3.789
12.872
-2.379

-18,8
-18,7
-33,1
52,9
-18,8
-26,5
-30,2
14,3
0,9
-0,5
-46,8
-18,7
12,4
-43,0
0,3
-55,7
-44,3

4.374

10.493

-58,3

1S
2020

1S
2019

Variación
(%)

Ebitda
Partidas atípicas de ingreso
Partidas atípicas de gasto

24.161
-146
1.948

29.708
-1.734
3.662

-18,7
-91,6
-46,8

Ebitda ajustado

25.963

31.636

-17,9

Miles de euros
Ingresos
Venta de productos
Prestación de servicios
Otros ingresos
Reversión de provisiones e ingresos extraordinarios
Gastos
Aprovisionamientos
Suministros
Reducción de existencias
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Dotación de provisiones y gastos extraordinarios
Ebitda
Amortizaciones
Ebit
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Resultado del período
Conciliación del ebitda
Miles de euros
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Por negocios [ver la nota 3 c) de los EEFF], la división de farmacia ha sido la que ha
tenido una evolución más favorable gracias a que, en general, tanto los precios de venta
de los productos finales como los volúmenes han aumentado. El único contrapunto en
este negocio ha sido el encarecimiento de las materias intermedias. De hecho, el primer
semestre de 2020 ha sido el mejor de la historia del negocio: las ventas han aumentado
un 13,2% y el ebitda, un 18,5%. Esta división es también la que presenta una mejor ratio
de ebitda sobre ventas, que ha rozado el 20% en el primer semestre de 2020.
En la división de química intermedia, la caída de la facturación (22,6%) ha sido mayor
que la del ebitda (7,5%), dado que los productos finales han podido defender parcialmente
su precio de la caída del coste de las materias primas y evitar, de este modo, un mayor
deterioro de los márgenes. Así, el ebitda sobre ventas ha evolucionado de forma positiva
al alcanzar un 8,7% frente al 7,3% del primer semestre de 2019. En esta división -que
tiene una alta proporción de ventas en los mercados asiáticos- la crisis del COVID-19 se
ha producido con un cierto decalaje al marcar en mayo el pico más bajo, y, excepto en el
caso de las resinas comentado, la recuperación está siendo más gradual.
En la división de derivados del cloro, las ventas han retrocedido un 21,2% en comparación
con el mismo período del año anterior empujadas por la bajada del precio de la sosa
cáustica (durante el primer semestre de 2019 el precio de la sosa todavía estaba en la parte
alta del ciclo) y el menor volumen de PVC vendido (afectado por el COVID-19). A pesar
del bajo coste de la electricidad, el ebitda ha caído un 33%. De este modo, la ratio del
ebitda sobre ventas ha pasado del 8,8% en el primer semestre de 2019 al 7,5% en el mismo
período de 2020.
Resultados de los negocios
1S
2020

1S
2019

Variación
(%)

División de derivados del cloro
Ventas de productos
Ebitda ajustado
Ebitda ajustado/ventas de productos (%)

167.585
12.493
7,5

212.585
18.639
8,8

-21,2
-33,0
-

División de química intermedia
Ventas de productos
Ebitda ajustado
Ebitda ajustado/ventas de productos (%)

79.046
6.859
8,7

102.135
7.417
7,3

-22,6
-7,5
-

División de farmacia
Ventas de productos
Ebitda ajustado
Ebitda ajustado/ventas de productos (%)

33.158
6.611
19,9

29.297
5.580
19,0

13,2
18,5
-

Miles de euros
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B 2. b)

Indicadores fundamentales

Indicadores2

1S 2020

Financieros
Liquidez
Cobertura de financiación del inmovilizado
ROCE (%)1
Para el pago de dividendos:
Apalancamiento (<0,5)
Solvencia (<2)1
Operativos
Valor añadido (miles de euros)
Productividad ( /persona)
Margen de contribución unitario (%)
Ebitda ajustado/ventas (%)
Bursátiles
Coti aci n al cierre del semestre ( /acci n)
Capitalización (miles de euros)
BPA ( )
CFA ( )
PER1
P/BV
No financieros
IF general
Absentismo
Actividad con certificación de calidad (%)
Actividad con certificación ambiental (%)
Actividad con certificación de prevención (%)
1.

Datos correspondientes a los últimos 12 meses.

2.

Método de cálculo y propósito de cada indicador

1S 2019

1,15
1,06
5,24

1,01
1,01
6,28

0,39
1,89

0,50
2,41

66.420
51.132
37,95
9,28

71.573
55.569
32,81
9,20

1,80
181.344
0,04
0,30
7,58
0,67

2,02
217.911
0,10
0,21
8,08
0,80

2,69
3,97
100,00
100,00
100,00

1,83
4,29
100,00
100,00
100,00

Ratio de apalancamiento:
- Cálculo: deuda neta patrimonio total.
- Propósito: evaluar el grado de financiación ajena respecto del patrimonio del Grupo.
Ratio de solvencia:
- Cálculo: deuda neta ebitda ajustado de los últimos 12 meses.
- Propósito: evaluar la capacidad de devolución de la financiación ajena en número de años.
Liquidez:
- Cálculo: activos corrientes pasivos corrientes.
- Propósito: evaluar la capacidad para hacer frente a los compromisos de pago a corto plazo.
Cobertura de financiación del inmovilizado:
- Cálculo: (patrimonio total + pasivos no corrientes) activos no corrientes.
- Propósito: evaluar en qué medida los activos no corrientes están financiados con recursos permanentes.
ROCE:
- Cálculo: ebit de los últimos 12 meses

recursos empleados.
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-

Propósito: medir el nivel de rentabilidad obtenido por el Grupo en su negocio ordinario en relación con
la inversión realizada.

Valor añadido:
- Cálculo: ebitda + gastos de personal.
- Propósito: medir la riqueza que genera el Grupo.
Productividad:
- Cálculo: valor añadido número de empleados
- Propósito: medir la contribución de cada empleado a la generación de valor añadido del Grupo.
Margen de contribución unitario:
- Cálculo: (ventas de productos+prestación de servicios + aprovisionamientos + reducción de existencias
+suministros) (ventas de productos + prestación de servicios)
- Propósito: evaluar la rentabilidad de la cartera de productos del Grupo.
Ebitda ajustado ventas:
- Cálculo: ebitda ajustado ventas y prestación de servicios.
- Propósito: medir la proporción entre las ventas y los ingresos obtenidos por prestación de servicios
respecto de los beneficios brutos de explotación obtenidos.
Cotización:
- Precio de la cotización de la acción de Ercros al cierre del semestre.
- Propósito: conocer el valor dado por el mercado a cada acción de la Sociedad.
Capitalización:
- Cálculo: precio de cotización al cierre del semestre número de acciones emitidas.
- Propósito: conocer el valor asignado por el mercado al patrimonio total del Grupo.
BPA:
- Cálculo: resultado del semestre número de acciones.
- Propósito: medir el beneficio que corresponde a cada acción.
CFA:
- Cálculo: cash flow de explotación del semestre número de acciones.
- Propósito: medir el flujo de dinero generado que corresponde a cada acción.
PER:
- Cálculo: capitalización resultado de los últimos 12 meses.
- Propósito: conocer el número de veces que el beneficio por acción está incluido en el valor de la acción.
P/BV:
- Cálculo: capitalización patrimonio total.
- Propósito: relacionar el valor de la Sociedad en la Bolsa con su valor teórico contable.
IF general:
- Cálculo: número de accidentes con y sin baja del personal propio y ajeno
millones de horas
trabajadas.
- Propósito: medir la accidentabilidad total con y sin baja de todas las personas que trabajan en las
instalaciones del Grupo, sean o no de la plantilla del Grupo.
Absentismo:
- Cálculo: porcentaje de jornadas perdidas total de jornadas teóricas a trabajar en el año.
- Propósito: conocer el porcentaje de jornadas perdidas por enfermedad común.
Actividad con certificación de calidad:
- Cálculo: porcentaje de centros con certificación ISO 9001 total de centros.
- Propósito: conocer el grado de implantación de un sistema de gestión de la calidad en el Grupo.
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Actividad con certificación ambiental:
- Cálculo: porcentaje de centros con certificación ISO 14001 total de centros.
- Propósito: conocer el grado de implantación de un sistema de gestión medio ambiental en el Grupo.
Actividad con certificación de prevención:
- Cálculo: porcentaje de centros con certificación OHSAS 18001 total de centros.
- Propósito: conocer el grado de implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos
laborales en el Grupo.
+ = sumado.
= multiplicado.
= dividido.

B 3.
B 3. a)

Liquidez y recursos de capital
Análisis económico del balance

Para un mejor análisis y comparación, el Grupo Ercros utiliza como herramienta de
gestión el análisis económico del balance, que se obtiene a partir de determinadas
reclasificaciones de presentación del estado de situación financiera a fin de reducir el
número de magnitudes operativas.
Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de junio de 2020, los activos no corrientes han
aumentado en 3.757 miles de euros (el 1%) por las inversiones realizadas. A lo largo del
primer semestre de 2020 se han desembolsado 16.910 miles de euros para pagar
inversiones.
Por su parte, el capital circulante ha disminuido en 16.994 miles de euros (el -26,2%) por
la reducción de las existencias, el menor saldo de clientes derivado de la menor
facturación y la ampliación del tramo sin recurso del nuevo contrato de factoring
sindicado [ver el apartado b) siguiente].
A pesar del beneficio obtenido, de 4.374 miles de euros, el patrimonio total ha disminuido
en 9.756 miles de euros (el -3,3%) hasta los 282.327 miles de euros, por el importe
destinado a retribuir al accionista mediante la compra de autocartera (8.735 miles de
euros), el dividendo aprobado (5.049 miles de euros) y la prima de asistencia a la junta
(346 miles de euros) [ver el capítulo A 3. de los EEFF].
Al final del primer semestre de 2020, la deuda financiera neta ascendía a 108.756 miles
de euros, algo inferior (-1,3%) de la deuda financiera neta que había al cierre de 2019 [ver
el apartado b) siguiente y la nota 6 b) (iv) de los EEFF].
Las provisiones y otras deudas, por su parte, se han reducido en 2.066 miles de euros por
los pagos efectuados en el semestre, principalmente, por el desmantelamiento de antiguas
plantas de producción y la remediación de suelos.
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Análisis económico del balance
Miles de euros
Activos no corrientes
Capital circulante
Activos corrientes
Pasivos corrientes

30-06-20
363.470
47.876
159.219
-111.343

31-12-19
359.713
64.870
184.470
-119.600

Variación
(%)
1,0
-26,2
-13,7
-6,9

Recursos empleados

411.346

424.583

-3,1

Patrimonio total
Deuda financiera neta
Provisiones y otras deudas

282.327
108.756
20.263

292.083
110.171
22.329

-3,3
-1,3
-9,3

Origen de fondos

411.346

424.583

-3,1

Detalle de la deuda financiera neta
Miles de euros

Variación
(%)

30-06-20

31-12-19

76.534
11.026
54.876

77.097
13.378
92.060

-0,7
-17,6
-40,4

Deuda financiera bruta
Tesorería
Depósitos

142.436
-27.007
-6.673

182.535
-61.117
-11.247

-22,0
-55,8
-40,7

Deuda financiera neta

108.756

110.171

-1,3

Préstamos
Acreedores por arrendamiento financiero
Financiación de circulante

B 3. b)

Liquidez y flujo de caja libre

El Grupo gestiona su liquidez utilizando técnicas de planificación financiera. Estas
técnicas tienen en consideración los flujos de entrada y salida de tesorería de las
actividades ordinarias, de inversión y de financiación.
El objetivo del Grupo es mantener un equilibrio entre la flexibilidad, el plazo y las
condiciones de las fuentes de financiación contratadas en función de las necesidades
previstas a corto, medio y largo plazo.
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A lo largo del primer semestre de 2020, el Grupo ha utilizado las siguientes fuentes de
financiación externas [ver la nota 6 b) (ii) de los EEFF]:
-

La línea de factoring sindicado en euros, cuyo contrato fue renovado el 6 de mayo
de 2020, que permite financiar el circulante hasta un límite de 102.000 miles de
euros. Al 30 de junio de 2020, el saldo dispuesto total era de 49.763 miles de euros
(51.105 miles de euros al 31 de diciembre de 2019). Esta línea se compone de dos
tramos: el factoring con recurso, del que se ha dispuesto 14.371 miles de euros; y
el factoring sin recurso, del que se ha dispuesto 35.392 miles de euros.

-

Un crédito sindicado, por un importe global de 45.000 miles de euros, también
renovado en la misma fecha que el factoring, por un plazo de cuatro años ampliable
a cinco. Este crédito incluye un tramo revolving, por importe de 30.000 miles de
euros, ya existente, que estaba íntegramente dispuesto al 30 de junio de 2020; y un
nuevo tramo específico para financiar inversiones, por importe de 15.000 miles de
euros, que está previsto disponerlo en los próximos meses. Ambos tramos incluyen
un componente ESG (por sus siglas en inglés de environment, social and
governance).

-

Líneas de financiación de circulante bancarias, de las que se han dispuesto 15.021
miles de euros y cuyo límite es de 19.000 miles de euros.

La financiación externa del Grupo está sujeta al cumplimiento de obligaciones y ratios
financieros, que en junio de 2020 han sido adecuadamente cumplidos.
En el primer semestre del año, el Grupo ha utilizado las siguientes fuentes de financiación
internas [ver el capítulo A 4. de los EEFF]:
-

A pesar de la crisis económica provocada por el COVID-19, los recursos generados
por los negocios del Grupo en el primer semestre de 2020 han aportado la liquidez
necesaria para atender puntualmente sus obligaciones.
El flujo de caja libre generado ha sido de 14.884 miles de euros, importe muy
superior a los 1.271 miles de euros del flujo de caja libre generado en el primer
semestre de 2019; estos recursos han permitido retribuir al accionista, por importe
de 12.825 miles de euros, y reducir la deuda financiera neta en 1.415 miles de euros.

-

Al 30 de junio de 2020 el Grupo disponía de liquidez por importe de 63.862 miles
de euros (27.007 miles de euros de tesorería y 36.855 miles de euros de préstamos
no dispuestos [ver las notas 6 b) (v) y 6 d) de los EEFF].

-

A principios de 2020, el Grupo ha recibido la devolución de la liquidación del
impuesto de sociedades del ejercicio 2018, por importe de 7.750 miles de euros [ver
la nota 6 j) (i) de los EEFF].

El Grupo confía en que, como ha hecho hasta ahora, si surgieran nuevas oportunidades o
necesidades de inversión en alguna instalación productiva para cumplir con sus
expectativas de crecimiento, se podría recurrir a otros mecanismos complementarios para
la obtención puntual de liquidez, tales como enajenación parcial y selectiva de bienes no
afectos a la explotación o emisión de bonos a corto o medio plazo en mercados
organizados.

61

B 3. c)

Recursos de capital

El Grupo no está sometido a requerimientos de capital impuestos externamente.
Al 30 de junio de 2020, la ratio de apalancamiento -deuda financiera neta sobre fondos
propios- se ha situado en 0,39 (0,50 en la misma fecha de 2019) y la ratio de solvencia deuda financiera neta sobre ebitda ajustado de los últimos 12 meses- se ha situado en 1,89
(2,41 al 30 de junio de 2019). Ambas ratios están dentro del límite fijado en la política de
retribución al accionista [ver el apartado B 4. a)].
El Grupo considera adecuada su estructura de financiación, si bien las actuales
circunstancias aconsejan prudencia a la hora de abordar nuevas inversiones y
desembolsos para retribuir al accionista.
El Grupo efectúa un seguimiento continuo de estas ratios y su evolución previsible a fin
de adoptar, en su caso, las decisiones de gestión adecuadas para preservar su solvencia y
liquidez.
B 3. d)

Subvenciones y ayudas públicas

En 2020, el Grupo ha percibido las siguientes subvenciones por parte de organismos
públicos:
Importe
(miles
de euros)

Organismo

Concepto

Fábrica/División

IDAE1

Conversión a tecnología de
electrolisis de membrana
Nuevos catalizadores de plata para
la obtención de formaldehído
Mejoras en el proceso de
producción de cloroisocianuratos
Nueva extrusora para la fabricación
de compuestos de PVC

Vila-seca I

816

Química
intermedia
Sabiñánigo

119

Acció2
CDTI3
CDTI3

Total

Monzón

52
19

1.006

1.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía («IDAE») es una entidad pública empresarial
adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que presta ayudas para las
actuaciones de mejora de la eficiencia energética e implantación de energías renovables.

2.

Acci es la agencia para la competitividad de la empresa adscrita al Departament d Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

3.

El Centro de para el Desarrollo Tecnológico Industrial («CDTI») es una entidad dependiente al
Ministerio de Ciencia e Innovación que presta ayudas para proyectos de innovación y el desarrollo
tecnológico.
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El Grupo tiene asimismo concedidas ayudas del IDAE, por importe de 6.506 miles de
euros, que están pendientes de cobro a la espera de que se justifiquen y revisen las
inversiones que las han generado.
Adicionalmente, el Grupo se beneficia de las siguientes ayudas públicas:
-

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha otorgado al Grupo asignaciones
gratuitas de derechos de emisión de 211.285 toneladas de CO2, por un valor
equivalente de 5.332 miles de euros [ver la nota 6 g) de los EEFF].

-

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo («Fundae») ha bonificado
parte del gasto incurrido en formación, por importe de 35 miles de euros, a través
de la deducción de las cotizaciones a la Seguridad Social satisfechas por el Grupo
[ver la nota 5 d) de los EEFF].

B 3. e)

Obligaciones contractuales o fuera de balance

El Grupo no tiene asumida ninguna obligación contractual o fuera de balance que requiera
recursos financieros significativos, salvo los compromisos por inversión detallados en la
nota 7 a) de los EEFF.

B 4.
B 4. a)

Retribución al accionista
Política de retribución al accionista

La Sociedad aplica una política de retribución al accionista, basada en la recompra de
acciones propias para amortizar y el reparto de dividendo.
Según dicha política, la retribución al accionista evoluciona de forma creciente hasta el
45% del beneficio consolidado de 2019 y el 50% del beneficio consolidado de 2020.
La recompra de acciones es la vía preferente para retribuir al accionista, aunque este pago
queda supeditado al reparto de un dividendo de al menos el 16% del beneficio de 2019 y
el 18% del beneficio de 2020.
En cualquier caso, la retribución al accionista está condicionada: (i) a la obtención de un
beneficio consolidado por acción («BPA») mínimo equivalente a 0,10 euros; (ii) a que la
deuda financiera neta sobre el ebitda ajustado (ratio de solvencia) sea inferior o igual a 2;
y (iii) a que la deuda financiera neta sobre el patrimonio total (ratio de apalancamiento)
sea inferior o igual a 0,5.
Como se indica en el apartado B 3. c), al 30 de junio de 2020, las ratios de solvencia y
apalancamiento se han situado por debajo del límite fijado.
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B 4. b)

Quinto programa de recompra de acciones propias

El 10 de febrero de 2020, el consejo de administración aprobó la puesta en marcha del
quinto programa de recompra de acciones propias, al amparo de la autorización que le fue
conferida por la junta general ordinaria de accionistas del 23 de junio de 2017 y en el
marco de la política de retribución al accionista [ver el apartado a) anterior]
El propósito de dicho programa es la amortización de acciones propias adquiridas
mediante la reducción del capital social en el importe nominal de las mismas. El importe
máximo del programa es de 18.000 miles de euros y, en ningún caso, el número de
acciones adquiridas podrá exceder del 7% del capital social que había en el momento del
acuerdo (que equivale a 7.344 miles de acciones).
Las acciones se deben comprar a precio de mercado de conformidad con las condiciones
de precio y volumen establecidas en la legislación sobre la materia.
Este quinto programa de recompra tiene una vigencia hasta el 30 de junio de 2021 y su
gestor principal es el Banco de Sabadell, S.A.
En el marco de dicho programa, entre el 12 de febrero y el 23 de abril de 2020, la Sociedad
adquirió 3.945 miles de acciones propias para su amortización, por importe de 8.735 miles
de euros, a un precio medio de 2,214 euros/acción [ver el apartado c) siguiente y la nota
4 a) de los EEFF].
B 4. c)

Pago de dividendo, compra de acciones propias y prima de asistencia
a la junta

En el primer semestre de 2020, la Sociedad ha destinado 14.130 miles de euros para
retribuir al accionista, en forma de pago de dividendo, compra de acciones propias y
prima de asistencia a la junta general de accionistas.
La junta de accionistas aprobó la propuesta del consejo de administración de pagar un
dividendo de 0,05 euros brutos por acción con cargo al resultado del ejercicio 2019, que
supone un payout del 16,9%. El importe bruto total aprobado es de 5.246 miles de euros,
que una vez excluidos del pago los 3.945 miles de acciones propias que poseía la Sociedad
en autocartera queda en 5.049 miles de euros. El importe neto, tras restar las retenciones,
es de 4.090 miles de euros, que se ha hecho efectivo a los accionistas el 17 de junio de
2020 [ver la nota 3 d) de los EEFF].
También con cargo al ejercicio 2019, en 2020 la Sociedad ha adquirido 3.945 miles de
acciones propias para su amortización, por importe de 8.735 miles de euros, que supone
el 28,1% del beneficio de 2019 [ver el apartado b) anterior].
La Sociedad ha pagado, el 3 de julio de 2020, una prima de asistencia a la junta de
accionistas, por un importe total de 346 miles de euros, equivalente a 0,005 euros
brutos/acción.
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B 4. d)

Reducción del capital social

La junta ordinaria de accionistas, celebrada el 5 de junio de 2020, acordó la amortización
de 3.945 miles de acciones propias que la Sociedad poseía en autocartera, mediante una
reducción del capital social de 1.184 miles de euros, que fue inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona el 20 de julio de 2020.
Tras la citada operación, el capital social ha quedado fijado en 30.291 miles euros y está
integrado por 100.971 miles de acciones, de 0,30 euros de valor nominal [ver la nota 4 b)
de los EEFF].
La compra y amortización de acciones propias que la Sociedad ha acometido desde finales
de 2016 hasta 2020, en el marco de la política de retribución al accionista, ha supuesto la
retirada del mercado de 13.115 miles de acciones propias, con un gasto de 39.238 miles
de euros y cuya amortización ha comportado una minoración del 11,5% del capital social
inicial.

B 5.

Riesgos e incertidumbres

Los principales riesgos a los que el Grupo ha estado sometido en el primer semestre de
2020 son los mismos que se describen en el capítulo sobre «Sistemas de control y gestión
de riesgos» del informe de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2019, si bien
el riesgo ocasionado por la declaración por parte de la OMS de una situación pandemia
sanitaria internacional ocasionada por el coronavirus COVID-19, que se ha agravado
respecto de las previsiones que se explicaban en dicho informe [ver la nota 4 c) de los
EEFF].
El Grupo ha aplicado medidas preventivas para minimizar los efectos del coronavirus
sobre la salud de las personas y la propagación del virus, y un plan de contingencia para
asegurar la actividad industrial con medidas de carácter organizativo, operativo, de
aprovisionamiento y logístico.
Los efectos del COVID-19 en la actividad del Grupo (una caída del 13,8% del volumen
de ventas entre el primer semestre de 2020 respecto del mismo período del 2019) han
tenido una mayor incidencia en los meses de abril y mayo.
Si los planes de finalización del confinamiento a nivel mundial se ejecutan con éxito y no
hay nuevos rebrotes significativos que obliguen a volver a parar la actividad económica
no esencial, el Grupo espera que a lo largo del segundo semestre del presente ejercicio se
produzca una recuperación de su nivel de actividad y resultados.
Los sobrecostes incurridos en relación con el coronavirus durante el primer semestre del
ejercicio han ascendido a 1.842 miles de euros.
La incidencia del COVID-19 también ha ocasionado un agravamiento del riesgo de
crédito de clientes, hecho que se ha mitigado en parte por la cobertura de la póliza de
seguro de crédito contratada con CESCE con efectos del 1 de enero de 2020.
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En la nota 7 b) de los EEFF se describen las principales contingencias con trascendencia
financiera.
El Grupo tiene provisionadas las cantidades que prevé que podrían ser exigibles, en todos
aquellos casos en donde existen reclamaciones y considera que existe una probabilidad
razonable de que estas se reconozcan judicialmente y por tanto deba hacer frente a ellas.
En la nota 6 e) de los EEFF se explican los cambios operados en las cuantías de las
principales provisiones durante el primer semestre de 2020.

B 6.
B 6. a)

Hechos significativos del primer semestre de 2020
Celebración de la junta ordinaria de accionistas

Ver el epígrafe B 1. a) (i).
B 6. b)

Reelección de consejeros

Ver el epígrafe B 1. a) (ii).
B 6. c)

Reelección del presidente y consejero delegado

Ver el epígrafe B 1. a) (ii).
B 6. d)

Aprobación del quinto programa de compra de acciones propias

Ver el apartado B 4. b).
B 6. e)

Compra de acciones propias

Ver los apartados B 4. b) y c).
B 6. f)

Pago de dividendo

Ver el apartado B 4. c).
B 6. g)

Renovación del acuerdo de financiación sindicada

Ver el apartado B 3. b).
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B 6. h)

Efectos de la crisis del COVID-19

Ver el capítulo B 5.
B 6. i)

Puesta en marcha de nueva capacidad productiva

Ver el epígrafe B 1. b) (iv).
B 6. j)

Adhesión a los compromisos de acción climática de la Generalitat

Ver el epígrafe B 10. c) (iii).

B 7.

Acontecimientos posteriores al 30 de junio de 2020

Ver la nota 4 e) de los EEFF.

B 8.

Evolución previsible

En el primer semestre de 2020, el Grupo ha puesto de manifiesto su fortaleza y capacidad
de adaptación frente a los efectos de la pandemia del COVID-19 gracias al esfuerzo de
reestructuración y modernización llevado a cabo en los últimos años. Para el resto del
ejercicio, si el desconfinamiento a nivel mundial se ejecuta con éxito y no se producen
rebrotes significativos, el Grupo estima una pronta recuperación de la actividad toda vez
que la crisis del coronavirus ha sido el resultado de una circunstancia sobrevenida que ha
actuado en un contexto económico razonablemente sano [ver la nota 4 f) de los EEFF].
De hecho, en enero y febrero la actividad de los negocios se desenvolvió de acuerdo con
las previsiones entonces existentes, y en mayo y junio una parte importante de los
productos del Grupo alcanzó un nivel de demanda similar al anterior al COVID-19. Los
datos parciales que dispone el Grupo sobre julio apuntan a que la recuperación se está
manteniendo bajo las mismas pautas de mayo y junio.
A pesar de ello, hay que constatar que en estos momentos el nivel de incertidumbre sobre
la evolución de la pandemia sigue siendo alto, particularmente por la extendida incidencia
de rebrotes significativos en España y en otros países. El Grupo espera que estos rebrotes
no se desarrollen hasta una segunda ola de la pandemia y que solo supongan un pequeño
retraso de la vuelta de la plena normalidad sanitaria y económica. En el ínterin, seguirá
aplicando los procedimientos de gestión que tanta efectividad han mostrado en el primer
semestre, y espera poder mantenerse en la senda de recuperación ya apuntada en mayo y
junio.
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El precio de la sosa, una vez finalizado el repunte de los últimos tres meses, vuelve a su
anterior tendencia a la baja. Pero también hay claros factores positivos, que se están ya
observando y hay que destacar: la rápida recuperación del PVC, el ATCC y las resinas, y
la buena marcha de los principios activos farmacéuticos, así como un mejor
comportamiento (recuperación gradual) de los polioles y el paraformaldehído de la
división de química intermedia. También es un factor positivo destacable el
mantenimiento de los moderados precios de los principales consumos, con la electricidad
a la cabeza.

B 9.

Actividades de I+D+i

El Grupo dispone de cuatro centros propios de I+D+i en Aranjuez, Monzón, Sabiñánigo
y Tortosa, que dan servicio a las divisiones de farmacia, derivados del cloro y química
intermedia, y mantiene la colaboración con universidades y centros tecnológicos.
De la actividad de I+D+i del Grupo en el primer semestre de 2020 destacan cuatro
proyectos que lleva a cabo en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial («CDTI»): (i) el desarrollo de la nueva gama de resinas ErcrosGreen+, (ii) la
nueva extrusora para la fabricación de compuestos plásticos de alto valor añadido; (ii) el
proceso de obtención conjunta de diversas sales de potasio y magnesio; y (iii) el proceso
de extracción multiproducto para principios activos farmacéuticos obtenidos por la vía de
la fermentación.
Dentro del proyecto de ErcrosBio, el Grupo ha continuado trabajando en biopolímeros
con altas prestaciones mecánicas y térmicas, y con propiedades de compostabilidad
mejoradas, ampliando la cartera de aplicaciones.

B 10.
B 10. a)

Otra información relevante
Capital social

Al 30 de junio de 2020, el capital de la Sociedad ascendía a 31.474.746,30 euros y estaba
representado por 104.915.821 acciones ordinarias (número medio de acciones en
circulación en el primer semestre de 2020), de 0,30 euros de valor nominal.
Tras la reducción del capital social de 1.184 miles de euros, inscrita en el Registro
mercantil de Barcelona el 20 de julio de 2020, el capital social asciende a 30.291.371,10
euros y está integrado por 100.971.237 acciones ordinarias, de 0,30 euros de valor
nominal [ver el apartado B 4. d) del presente IG y la nota 4 b) de los EEFF].
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B 10. b)

Información sobre la acción

B 10. b) (i)

Evolución de la acción

Al 30 de junio de 2020, la cotización cerró a 1,796 euros, lo que supone una capitalización
de 181.344 miles de euros. al cierre del primer semestre del presente ejercicio, el precio
de la acción era 28,9% inferior al precio del cierre del ejercicio anterior, que fue de 2,560
euros. El precio medio de la acción en el semestre ha sido de 2,566 euros.
Durante los seis primeros meses del año, se han negociado 47.600 miles acciones, con
una media diaria de 378 miles de acciones. El importe negociado ha ascendido a 107.850
miles de euros.
La cotización máxima del semestre se alcanzó el 11 de febrero y fue de 2,890
euros/acción. El máximo volumen negociado en un día se alcanzó el 14 de mayo, con
1.856 miles de acciones que cambiaron de manos.
B 10. b) (ii)

Evolución de las ratios bursátiles

La evolución bajista de la cotización de la acción ha impactado negativamente en el P/BV
y en el PER [ver el apartado B 2. b)].
El BPA -beneficio por acción- del semestre ha pasado de 0,10 al 30 de junio de 2019 a
0,04 al 30 de junio de 2020 [ver la nota 5 i) de los EEFF]; en el mismo período el P/BV
calculado por lo que representa la capitalización respecto del patrimonio total y que
relaciona el valor de la Sociedad en la Bolsa con su valor teórico contable ha pasado de
0,80 a 0,67; y el PER calculado por el número de veces que representa el resultado de
los últimos 12 meses respecto de la capitalización al cierre del período fue de 7,58 veces
(8,08 veces al cierre del primer semestre de 2019).
En cambio, el menor número de acciones en circulación ha posibilitado la mejora del
CFA calculado por el cash flow de explotación entre el número de acciones que ha
pasado de 0,21 a 0,30.
B 10. c)

Información no financiera

B 10. c) (i)

Respeto por los derechos humanos

Las herramientas de que dispone el Grupo para velar por el respeto por los derechos
humanos son las mismas que se describen en el informe de responsabilidad social
empresarial correspondiente a 2020.
B 10. c) (ii)

Lucha contra la corrupción y el soborno

El Grupo dispone de una política de anticorrupción y de prevención de delitos y una
política de cumplimiento de prevención de riesgos penales, que son el marco normativo
para luchar contra la corrupción y el soborno en su seno.
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Asimismo, la Sociedad está adherida al código de buenas prácticas tributarias, promovido
por el Foro de Grandes Empresas, órgano colaborador de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria («AEAT»).
B 10. c) (iii) Cuestiones ambientales
El Grupo aplica un sistema de gestión de la sostenibilidad, que certifica y verifica
anualmente una empresa acreditada, y que está basado en la norma de referencia
específica en materia ambiental, UNE-EN ISO 14001:2015. Desde abril de 2009, todas
las instalaciones industriales del Grupo están acreditadas de acuerdo con dicha norma.
Además, el Grupo aplica en sus instalaciones productivas otras normas con influencia
ambiental, que también son certificadas y verificadas anualmente por una empresa
acreditada, basadas en las siguientes normas:
-

La norma UNE-EN ISO 14064-1:2012, sobre especificaciones para la
cuantificación y declaración de la emisión de gases de efecto invernadero.

-

La norma UNE-EN ISO 50001:2011, sobre sistemas de gestión energética, que está
implantada en las fábricas de Sabiñánigo, Tarragona, Vila-seca I y Vila-seca II.

Las principales novedades producidas durante el primer semestre de 2020 con relación a
actuaciones de protección ambiental han sido las siguientes:
-

El desmantelamiento de las plantas de electrólisis con tecnología de mercurio en las
fábricas de Flix y de Vila-seca I, que se encuentra en ejecución.

-

La caracterización de los suelos de los terrenos de El Hondón y la ampliación de la
caracterización de los terrenos de Silla, ambos actualmente sin actividad
productiva.

-

La solicitud de asignación de derechos de emisión de CO2 para el período 20212025 y las ayudas para la compensación de los costes indirectos de emisión de GEI.

El Grupo tiene planteados varios litigios de naturaleza ambiental, respecto de los cuales
se han constituido las correspondientes provisiones en aquellos casos que considera que
existe una probabilidad razonable de que se reconozca judicialmente un daño y, por tanto,
deba hacer frente al mismo.
Entre el 1 de enero y el 24 de julio de 2020 -fecha de aprobación del presente informe de
gestión- se han producido los siguientes cambios en los principales litigios de naturaleza
ambiental:
-

El 3 de julio el Juzgado de Instrucción de Moguer (Huelva) notificó el archivo de
las actuaciones penales que se seguían por este juzgado desde diciembre de 2018,
como consecuencia de la denuncia presentada por la Fiscalía Coordinadora de
Medio Ambiente y Urbanismo sobre determinadas actuaciones relativas a la fábrica
de Palos de la Frontera, enajenada por Ercros en 2015, que supuestamente habrían
supuesto un peligro grave para la salud de las personas y el medioambiente. El auto
de archivo se ha emitido a solicitud de la misma fiscalía y sostiene que el conjunto
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de pruebas periciales practicadas, incluso por la propia administración autonómica,
evidencia la ausencia de trascendencia penal de las actuaciones de Ercros
-

El 1 de julio Ercros presentó a la Dirección General de Medioambiente y Mar
Menor de la Región de Murcia el proyecto técnico con las operaciones de limpieza
y recuperación de los terrenos de El Hondón (Cartagena), dando así cumplimiento
al procedimiento de declaración de suelo contaminado de esta parcela incoado el
16 de octubre de 2019. El proyecto de remediación implementa técnicas de
aislamiento y cubrición del suelo y materiales para asegurar la ausencia de riesgo
para un potencial uso industrial de estas parcelas, al mismo tiempo que se garantiza
la ausencia de riesgo durante su ejecución para los trabajadores y los residentes en
el entorno.
Simultáneamente a la presentación del proyecto de remediación, Ercros ha
interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia por el que impugna la resolución administrativa
que declara contaminado el emplazamiento de El Hondón [ver la nota 6 e) (i) de los
EEFF].

Los gastos netos por litigios, reclamaciones y provisiones ambientales correspondientes
al período de referencia ascendieron a 1.802 miles de euros (1.928 miles de euros en el
primer semestre de 2019) [ver la nota 5 f) de los EEFF].
En marzo de 2020, el Grupo se ha adherido a los compromisos de acción climática para
frenar el calentamiento global, establecidos por el Gobierno de la Generalitat de
Catalunya. Entre las medidas comprometidas por el Grupo destacan: lograr la neutralidad
de sus emisiones de CO2 en 2050; impulsar la transición energética de su actividad;
reducir el impacto climático de la movilidad que genera; y adoptar progresivamente los
principios de la economía circular.
B 10. c) (iv)

Cuestiones relativas al personal y a la prevención

La plantilla media del Grupo en el primer semestre de 2020 era de 1.299 personas, 11
personas más que en el primer semestre de 2019. Al 30 de junio de 2020, la plantilla
ascendía a 1.296 personas.
La estructura del personal por categorías laborales permanece muy estable: el colectivo
de operarios y subalternos representa un 42% de la plantilla media total; el personal
técnico representa el 43% y el personal administrativo, el 15% restante [ver la nota 5 g)
de los EEFF].
El índice de frecuencia general de accidentes del Grupo, que mide el número de
accidentes con y sin baja entre el personal propio y externo por cada millón de horas
trabajadas, ha pasado de 1,83 a 2,69 entre el primer semestre de 2019 y el correspondiente
de 2020; hay que destacar sin embargo que los accidentes habidos han revestido menor
gravedad. Esto se observa a través del índice de gravedad -que mide las jornadas perdidas
por accidente con baja por cada 1.000 horas trabajadas- que se ha reducido un 53% en
este mismo período (de 0,32 a 0,15).
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Por su parte el índice de absentismo por enfermedad común también se ha reducido, en
este caso un 17,5% al pasar de 4,29 a 3,97.
El Grupo ha llevado a cabo el II concurso de carteles sobre seguridad que ha culminado
con un gran éxito tanto por la calidad de los trabajos presentados como por la alta
participación. El jurado ha fallado a favor del cartel titulado «La seguridad no es una
broma».
B 10. c) (v)

Diversidad de género e igualdad de oportunidades

El Grupo no realiza ninguna discriminación por razón de género en los procesos de
selección, en la política salarial ni en la política funcional. Las mujeres han aumentado
un punto su participación en el Grupo hasta representar el 16% de la plantilla. Las mujeres
están encuadradas mayoritariamente en el colectivo de técnicos y de administrativos.
El consejo de administración de Ercros, máximo órgano societario, cumple el objetivo de
diversidad de género fijado en la recomendación 14ª del código de buen gobierno, que
propone el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del
consejo en 2020. En el personal de la plantilla, existe paridad de género entre el colectivo
de administrativos.
B 10. c) (vi)

Cadena de suministro

Durante el primer semestre de 2020, no ha habido accidentes que reseñar en el transporte
de mercancías.
Respecto de los aprovisionamientos, a finales de 2019 se recibió el primero de los barcos
de cloruro sódico procedentes de Holanda, que deben completar la necesidad de consumo
para el 2020 y en marzo se ha cerrado un acuerdo para el suministro de urea también para
el presente ejercicio.
Se ha iniciado la puesta en marcha del proyecto de digitalización del centro de atención
al cliente, tras la realización del diagnóstico por una empresa consultora externa.
B 10. c) (vii) Cuestiones sociales
El Grupo cumple con el objetivo del 2% de contratación de personal que tiene alguna
discapacidad mayor o igual al 33%. Este porcentaje se cubre a través de la contratación
directa e indirecta, a través de la contratación de servicios a centros especiales de empleo.
El 30 de junio de 2020, trabajaban en el Grupo 17 personas con una discapacidad
reconocida [ver la nota 5 g) de los EEFF].
En el marco de la pandemia del COVID-19, el Grupo y las personas que integran su
plantilla se han centrado en colaborar con entidades sociales y locales para mitigar los
efectos de la crisis entre la población. Entre las acciones llevadas a cabo cabe destacar:
-

Los 1.000 litros de hipoclorito sódico al 100% distribuidos entre el Ayuntamiento
de Sabiñánigo, residencias de la tercera edad de la zona y el servicio de ambulancias
de la DYA, entre otros;
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-

Los 7.000 kilos de alimentos donados al Banc d Aliments de Vila-seca;

-

Los casi 200 monos de protección química distribuidos entre el CAP de Flix, el
hospital de Mora d Ebre y el Ayuntamiento de Vila-seca;

-

La donación de láminas de transparencia para fabricar pantallas protectoras al
Ayuntamiento de Almussafes y a voluntarios de Aranjuez; y

-

La donación, a través de la Asociación Empresarial Química de Tarragona
(«AEQT»), de 12 equipos de respiración y material de protección a los hospitales
Joan XXIII y Santa Tecla de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa y San Joan
de Reus.

Adicionalmente, el Grupo ha colaborado con entidades e instituciones locales tales como
los institutos de enseñanza secundaria de Flix y de Vila-seca (Tarragona) y Forat del Vent,
de Cerdanyola del Vallés (Barcelona); el club de voleibol Sant Pere i Sant Pau
(Tarragona); o el Club montisonense de montaña de Monzón (Huesca).
A lo largo del primer semestre de 2020, Ercros ha renovado sendos convenios de
colaboración con el Ayuntamiento de Flix para el patrocinio de la escuela de música, la
escuela infantil y la reserva natural de Sebes, y con la Fundación para la Conservación y
Recuperación de Animales Marinos («CRAM»), a la cual suministra productos químicos
para desinfectar y mantener las instalaciones donde se recuperan las tortugas rescatadas
del mar.
B 10. c) (viii) Diálogo y transparencia
El contacto directo de los centros de producción del Grupo con representantes
institucionales o asociaciones locales se ha visto muy reducido en este primer semestre
del año a causa de las limitaciones de movilidad y reunión impuestas por las autoridades
y la propia empresa para frenar la expansión del COVID-19.
Antes de que se estableciera el estado de alarma, la alcaldesa de Aranjuez y la concejal
delegada de Seguridad Ciudadana y Movilidad de esta misma localidad visitaron la
fábrica de la división de farmacia. Asimismo, el Grupo había participado en varios
encuentros sectoriales y territoriales tales como: la celebración del Día de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, organizado por el Ayuntamiento de Sabiñánigo; la Jornada de
Innovación Tecnológica en el sector químico, organizada por el Círculo Tecnológico de
Catalunya y el Clúster Digital; y los encuentros de la Fundación Empresa y Clima,
institución privada referente para la mitigación del cambio climático en las empresas.
Ercros ha sido finalista del Premio a la Transparencia Empresarial, en la modalidad de
compañías cotizadas de los índices IBEX Medium y Small Cap otorgado por la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas («AECA»). Este
premio reconoce la transparencia empresarial, que distingue la calidad, accesibilidad,
usabilidad, contenidos y presencia de la información difundida a través de la página web
corporativa.
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El Grupo mantiene una participación directa y activa en las organizaciones de carácter
sectorial o territorial a las que pertenece. En este sentido, durante el primer semestre de
2020, se han producido las siguientes novedades:
-

Joan Miquel Capdevila, director del complejo industrial de Tarragona, ha sido
nombrado presidente y consejero delegado de Dixquimics, la entidad que gestiona
la red de tuberías que comunica las empresas del Polígono Sur entre ellas y con el
puerto de Tarragona.

-

Ercros ha sido designada representante del sector de la industria química, caucho y
plástico en el pleno de la Cámara de Comercio de Tarragona.

-

Ercros, junto con el resto de las empresas integrantes de la Asociación de
Empresarios de Parques y Polígonos Industriales de la Ribera Baixa («APPI»), han
creado una entidad de gestión y modernización («EGM») para esta área industrial,
en el marco de la nueva Ley de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana. El
director de la fábrica de Almussafes de Ercros, Ramón Collado, ha sido elegido
presidente de la junta directiva de dicha EGM.
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B 11.

Responsabilidad del informe de gestión

La presente diligencia tiene por objeto hacer constar que el consejo de administración de
Ercros, S.A., en su reunión del 24 de julio de 2020, aprueba el informe de gestión
consolidado del Grupo Ercros correspondiente al semestre terminado el 30 de junio de
2020.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 b) del Real Decreto 1362/2007, todos
los consejeros de la Sociedad, cuyos nombres figuran en las antefirmas, declaran que el
presente informe de gestión intermedio incluye un análisis fiel de la evolución de los
resultados empresariales y de la posición del emisor y las empresas comprendidas en la
consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos
e incertidumbres a que se enfrentan.
Todos los nombramientos de consejeros se encuentran vigentes al tiempo de la presente
diligencia.
Barcelona, 24 de julio de 2020

Antonio Zabalza Martí
Presidente y consejero delegado

Carme Moragues Josa
Vocal

Lourdes Vega Fernández
Vocal

Laureano Roldán Aguilar
Vocal

Eduardo Sánchez Morrondo
Vocal

Joan Casas Galofré
Vocal

Daniel Ripley Soria
Secretario no consejero
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