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• Ingresos del primer semestre de 2021 de €46,7 millones, un 15% menos en 

comparación con el primer semestre de 2020 

• El resultado neto sigue siendo negativo en -€0,9 millones, debido a los efectos 

continuos de la pandemia 

• EBITDA de €3,5 millones con un margen de EBITDA estable en el 7,5% de los 

ingresos (frente al 7,3% en 2020) 

• El 45% de las ventas provienen del propio negocio de fabricación de Quadpack, 

en €20,9 millones (+12% en comparación con el primer semestre de 2020) 

• Alto margen de EBITDA de fabricación del 10,1% 

• Inversión continua de €2,3 millones en sostenibilidad 

• Posición de caja de €16 millones, con un ligero aumento de la deuda neta hasta 

€41,5 millones 

 

En el primer semestre de 2021, Quadpack Industries (Euronext Growth: ALQP), 

fabricante y proveedor internacional de packaging de belleza, centró sus esfuerzos en 

recuperarse del impacto de la pandemia COVID-19, que afectó sus resultados de 

2020. Los resultados del primer semestre (que finalizó el 31 de julio) muestran los 

efectos continuos de esta crisis. No obstante, se han realizado importantes avances 

en la ejecución de su estrategia empresarial. Su objetivo es aumentar la base de 

fabricación de la empresa, al tiempo que la coloca en una posición sólida para el 

crecimiento sostenible. Los puntos focales incluyen sostenibilidad, transformación 

digital, decoración local y regionalización. 
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Información financiera 

(En €’miles)   S1 2021   S1 2020 

Ingresos netos   46.678   54.597 

% de crecimiento   -14,5%   -9,1% 

EBITDA   3.507   3.999 

EBITDA/Ingresos %   7,5%   7,3% 

Resultado de la operación   (250)   1.072 

Resultado neto   (916)   (148) 

Acciones   4.380.572   4.380.572 

Resultado neto por acción (en €)   (0,21)   (0,02) 

Resultado neto por acción, diluido (en €)   (0,21)   (0,02) 

 

Los ingresos del S1 2021 alcanzaron los €46,7 millones, un 15% menos que los del 

primer semestre de 2020. Sin embargo, gracias a un fuerte aumento en el porcentaje 

de ventas de productos fabricados internamente, el EBITDA alcanzó los €3,5 millones 

con un margen de EBITDA estable del 7,5%. Los productos fabricados por Quadpack 

representan ahora el 45% de las ventas totales. Su objetivo es optimizar el equilibrio 

entre la fabricación interna y la subcontratación a socios proveedores. Esto permitirá 

a Quadpack asegurar su cadena de suministro y mantener su rentabilidad. 

 

Quadpack cerró el primer semestre de 2021 con una posición de caja de €16 millones 

(en comparación con los €22 millones de 2020). El flujo de caja de las actividades 

operativas es positivo en €1,4 millones en el primer semestre de 2021, €1,7 millones 

más que en el primer semestre de 2020. Fue necesario un aumento de los inventarios 

debido a problemas de transporte global. Esto dio lugar a un aumento del capital 

circulante de €16,5 millones a €17,6 millones. 

 

Quadpack ha invertido €2,3 millones durante el período para aumentar su capacidad 

de fabricación y desarrollar sus proyectos de digitalización, para mejorar la 

conectividad y la eficiencia. Estas inversiones mejorarán el rendimiento futuro de 

Quadpack. 
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El Grupo continúa monitoreando cuidadosamente su posición de deuda neta 

equilibrando su flujo de caja de las actividades operativas con su flujo de caja de las 

actividades de inversión. Como resultado, la deuda neta aumentó en €1,5 millones en 

comparación con el año fiscal 2020 hasta alcanzar los €41,3 millones. 

 

Temas y oportunidades de suministro 

Uno de los efectos duraderos de la pandemia es la inflación en los costos de materias 

primas y transporte. A lo largo de 2021, Quadpack está absorbiendo muchos de los 

aumentos de precios, con la intención de recuperar los márgenes perdidos durante 

2022. De esta manera, Quadpack reducirá el impacto en sus clientes al repartir el 

costo en el tiempo, cuando la industria se encuentre en una posición más sólida, para 

mantener su negocio repetido a largo plazo. Además, las presiones en la cadena de 

suministro están provocando tiempos de entrega más largos. 

 

Paralelamente, Quadpack está reorganizando su cadena de suministro centrándose 

en una cartera flexible de productos, en el suministro local y en la colaboración con 

socios regionales. En el primer semestre de 2020, Quadpack firmó acuerdos con los 

fabricantes de envases Yuga en China y LM en Corea. Ambos tienen una fuerte 

presencia en sus respectivos mercados e instalaciones para fabricar, almacenar, 

ensamblar y decorar componentes QLine. 

 

Agilidad de fabricación 

La agilidad en la fabricación se ha mejorado con el despliegue de Industria 4.0 en la 

planta de Quadpack Wood en España. Actualmente, 63 máquinas están conectadas 

mediante dispositivos de Internet de las cosas (IoT) que proporcionan datos en 

tiempo real, dando visibilidad al proceso y un control eficiente de los equipos. La 

inversión inicial de €360.000 en 2021 es el inicio de un proyecto plurianual que incluye 

más fábricas y sistemas. Todos se incorporarán al proyecto de transformación digital 

de toda la empresa, que verá a las primeras empresas en España poner en marcha 

SAP S/4 HANA Cloud en diciembre de 2021. 
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En S1 2021, Quadpack negoció la adquisición del especialista en decoración alemán 

Stefan Wicklein Kunststoffveredelung GmbH, completada en H2 2021. Además de 

agregar valor a su oferta de decoración, la adquisición permite a Quadpack llevar 

internamente un servicio que anteriormente se subcontrataba. A largo plazo, la 

compañía planea aumentar su participación en la decoración que, junto con la 

transformación de materiales y el ensamblaje, representa aproximadamente el 20% 

del precio de venta final de un envase. 

 

Sostenibilidad: enfoque en las personas, el producto, el proceso 

El progreso continúa en múltiples áreas con respecto a la sostenibilidad. La 

participación de la comunidad a través de Quadpack Foundation está bajo la 

dirección de una nueva gerente, Marta Gil, que proviene de la gestión de ONG. 

 

El desarrollo de productos continúa guiándose por la estrategia de “packaging con 

impacto positivo” de Quadpack. El uso de análisis de ciclo de vida (LCA) basadas en 

datos para medir el impacto ambiental de los productos aporta una mayor 

transparencia y responsabilidad a las innovaciones. El objetivo de Quadpack es tener 

todos sus productos QLine evaluados para fines de 2021. 

 

Inaugurada en 2020, la planta de biomasa de Quadpack Wood ha ayudado a la 

empresa a reducir su consumo anual de CO2 en 430 toneladas. Otras medidas, como 

las evaluaciones de los proveedores a través de la plataforma EcoVadis, el uso de 

electricidad renovable en plantas y oficinas europeas y una gestión de residuos más 

eficiente, son acciones clave que están ayudando a Quadpack a lograr la neutralidad 

de carbono. 
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Igualdad y la buena gobernanza 

Asegurar que Quadpack sea un excelente lugar para trabajar comienza a nivel del 

Consejo. En la reunión anual de inversores del 13 de julio de 2021, la compañía dio la 

bienvenida a sus primeros miembros independientes: la inversora institucional 

Chrysoula Zervoudakis y la experta en sostenibilidad Cheryl Hall. Sus nombramientos 

enriquecen la diversidad del Consejo, ya que Quadpack continúa dando forma a su 

cultura de supervisión y gobernanza impulsada por un propósito. Se crearon tres 

nuevos comités centrados en sostenibilidad, auditoría y riesgo, y remuneración y 

nombramientos. 

 

Tim Eaves, CEO de Quadpack, dijo: “A medida que el año llega a su fin, todos 

miramos al 2022 con optimismo, pero también con pragmatismo. No podemos 

ignorar la enorme presión sobre las cadenas de suministro globales, ni los aumentos 

sin precedentes en los costos y la escasez de materiales y mano de obra, que sin 

duda afectarán nuestros resultados de todo el año. Sin embargo, una cartera de 

pedidos más sólida que nunca y un resurgimiento de nuevos contratos comerciales 

es un claro reflejo de una mayor confianza del mercado y una validación de nuestra 

estrategia de negocio.” 

 

–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 
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