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30 de noviembre de 2020 

• Ingresos de €54,6 millones para el primer semestre de 2020 (finalizado el 31 de

julio de 2020), un 29% menos interanual en términos comparables y un 9% en

términos generales

• Descenso de los ingresos mitigado por la adquisición del fabricante alemán

Louvrette

• Rentabilidad resiliente en un entorno difícil, gracias a un aumento de la capacidad

de fabricación

• EBITDA 7,3% de ingresos (vs 9,9% en 1S 2019), alcanzando €4 millones

• Posición de caja de 21,9 millones de euros, relacionada con préstamos bancarios

COVID-19

Los resultados del primer semestre de 2020 de Quadpack Industries (Euronext 

Growth: ALQP), fabricante y proveedor internacional de packaging de belleza, 

muestran una caída en los ingresos interanual, sin comprometer la estabilidad de la 

empresa. Quadpack resistió los efectos de la pandemia COVID-19, gracias a 

medidas proactivas y consolidación del crecimiento externo, permitiendo un mayor 

control en condiciones de mercado inciertas. 

Información financiera 

(En €’miles) S1 2020 S1 2019 

Ingresos netos 54.597 60.058 

% de crecimiento -9,1% 25,6% 

EBITDA 3.999 5.967 

EBITDA/Ingresos % 7,3% 9,9% 

Resultado de la operación 1.072 4.166 

Resultado neto (148) 2.508

Acciones 4.380.572 4.203.926 

Resultado neto por acción (en €) (0,02) 0,64 

Resultado neto por acción, diluido (en €) (0,02) 0,62 

…/más 



HECHO RELEVANTE

Resultados 1S 2020 de Quadpack: rentabilidad resistente en un entorno difícil Pág 2 

…/continuado 

Los ingresos del S1 2020 alcanzaron los 54,6 millones de euros, una disminución 

interanual del 29% en términos comparables. Un impacto del crecimiento externo 

(adquisición de la empresa alemana de moldeo por inyección Louvrette en julio de 

2019) de €12 millones compensó la caída de las ventas, reduciendo la caída al 9%. 

La expansión de la capacidad de fabricación permitirá a Quadpack aumentar los 

márgenes y la rentabilidad en el futuro. Esto ya se refleja en el primer semestre de 

2020 con un EBITDA resistente de €4 millones (7,3% de los ingresos) a pesar de la 

caída de los ingresos. 

Gracias a los préstamos bancarios COVID-19 por un total de €17 millones, la 

posición de caja de Quadpack al final del primer semestre ascendía a €21,9 millones. 

Los préstamos y un flujo de caja positivo de las operaciones antes del capital 

circulante de €4,2 millones permitieron a la compañía ofrecer planes de pago 

especiales para apoyar a los clientes y socios durante el período. 

Crisis de COVID-19 

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 tomó al mundo por sorpresa. Los 

cierres de tiendas y el confinamiento global afectaron gravemente al sector de la 

belleza, con un efecto acumulativo sobre las ventas. Al mismo tiempo, el comercio 

electrónico recibió un enorme impulso y se idearon nuevas formas digitales para 

interactuar con los consumidores. 

La primera prioridad de Quadpack fue la seguridad y el bienestar del personal, así 

como de los clientes, socios y comunidades locales. Se tomaron medidas especiales 

en las oficinas y fábricas y el personal trabajaba desde casa siempre que era posible. 
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Quadpack también se involucró en varias iniciativas para proporcionar EPI, a través 

de sus fábricas, centro de prototipos 3D y operación de abastecimiento global. De 

hecho, todo el sector de la belleza mostró una notable solidaridad, readaptando las 

líneas de producción para producir piezas de ventiladores y gel hidroalcohólico, y 

organizando planes de pago diferido a lo largo de la cadena de suministro. 

Estrategia 

A principios de 2020, Quadpack implementó su estrategia comercial para 2020-25, 

que desde entonces ha demostrado ser muy relevante a la luz de la crisis. La 

estrategia se basa en cinco pilares: expansión global, agilidad, innovación 

colaborativa, sostenibilidad y ser un gran lugar para trabajar. 

A través de Louvrette, Quadpack reforzó su presencia en Alemania, uno de los cinco 

mayores mercados europeos. En junio, se inauguró una nueva oficina en Tokio, 

Japón, para aumentar su presencia en la región Asia-Pacífico, uno de los tres 

territorios clave de Quadpack junto con Europa y América. 

Con la expansión de la cartera propia de Quadpack de soluciones modulares 

inteligentes, ofrece almacenamiento local para la diferenciación tardía en cada 

territorio clave, entregando en la región, para la región, aumentando la agilidad y el 

tiempo de comercialización. La agilidad se puso de relieve en medio de la crisis 

durante la cual Quadpack, como fabricante y distribuidor, pudo confiar en su 

flexibilidad innata para encontrar soluciones en las regiones menos afectadas. 

Recuperación 

Quadpack ahora se centra en la recuperación y la sostenibilidad a largo plazo. Al 

principio de la crisis se implementó un plan preventivo de optimización de costos 

que ayudará a mejorar la rentabilidad. 
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La inversión se ha reducido y ahora se centra en prioridades estratégicas, como la 

digitalización, el aumento de la capacidad de fabricación propia y la sostenibilidad. 

Durante este período se inició un proyecto de transformación digital en todo el grupo, 

mientras que en la fábrica de Quadpack Wood se construyó una planta de biomasa 

de última generación, inaugurada en septiembre. Quadpack también se asoció con 

Sulapac para desarrollar una nueva gama de packaging sin microplásticos. 

Considera las colaboraciones como el futuro impulsor de la innovación, ya que la 

pandemia redefine los conceptos de competencia y comunidad. 

Tim Eaves, CEO de Quadpack, dijo: “La pandemia nos ha demostrado que somos 

más fuertes juntos. El mercado de la belleza aceptó el desafío y tuvimos el privilegio 

de acercarnos y apoyar a los colegas del sector, así como a nuestras comunidades. 

Ahora estamos trabajando para que Quadpack sea más sostenible para el futuro, 

guiados por una estrategia que ya ha demostrado su valía. Afrontamos el próximo 

semestre con cuidado, compasión y confianza, ya que apuntamos, de acuerdo con 

nuestro propósito, a hacerlo bien, de manera diferente, mejor.” 

–FIN–

Para ver el informe completo, visite:  

www.quadpack.com/investors/investor-information/ 

Datos de contacto 

Email: investorrelations@quadpack.com 

Información adicional 

www.quadpack.com 

https://www.quadpack.com/investors/investor-information/

