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Resultados de Quadpack del 1S de 2022: ingresos récord indican 
una fuerte recuperación de la pandemia 
 

• Ingresos del primer semestre de 2022 €74 millones, un 58 % más que el año anterior 

(€46,7 millones) 

• Beneficio neto de €1,5 millones, lo que demuestra la recuperación de la crisis 

provocada por la pandemia 

• EBITDA de €6,9 millones – 9,3% de las ventas vs 7,5% en 2021 

• 43% de las ventas de fabricación propia, por un total de €32,4 millones 

• Inversión continua de €4,4 millones en el aumento de la capacidad de fabricación 

• Posición de caja de €6,5 millones, con un aumento de la deuda neta a €53,5 millones 

 

Quadpack Industries (Euronext Growth: ALQP), fabricante y proveedor internacional de 

packaging de belleza, ha registrado unos ingresos de €74 millones en su primer semestre 

de 2022, que finalizó el 31 de julio, lo que representa un crecimiento de 58%. Los 

resultados superan los niveles de negocio previos al Covid, haciendo de este el mejor 

semestre en la historia de la compañía. La rentabilidad se mantuvo a pesar de las fuertes 

presiones macroeconómicas de la crisis energética y la inflación, con la empresa 

generando un EBITDA de €6,9 millones. La adquisición del especialista en decoración 

Stefan Wicklein durante el segundo semestre de 2021 contribuyó al aumento de los 

ingresos en la división de fabricación en un 7,9%. 

 

El rápido crecimiento de Quadpack exigió una importante inversión en capital circulante. 

Financiada con las propias reservas de efectivo de la empresa, esta inversión provocó 

una caída en la tesorería de la empresa. Durante el primer semestre de 2022, la posición 

de deuda neta del Grupo aumentó en €5,6 millones hasta los €53,5 millones. En la 

segunda mitad, Quadpack se centra en reducir la deuda y aumentar la liquidez 

centrándose en mejorar la generación de flujo de caja y el control de costes. 
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Información financiera 

(En €’miles)   S1 2022   S1 2021 

Ingresos netos   73,937   46,678 

% de crecimiento   58.4%   -14.5% 

EBITDA   6,885   3,507 

EBITDA/Ingresos %   9.3%   7.5% 

Resultado de la operación   2,760   (250) 

Resultado neto   1,415   (916) 

Acciones   4,380,572   4,380,572 

Resultado neto por acción (en €)   0.32   (0.21) 

Resultado neto por acción, diluido (en €)   0.32   (0.21) 

Flujo de caja de las actividades operativas   (1,036)   1,366 

Flujo de caja de las actividades de inversión   (4,408)   (2,309) 

Flujo de caja de las actividades de financiación   (3,058)   (5,873) 

 

(En €’miles)   31/07/2022   31/01/2022 

Capital, participación del Grupo   36,481   34,740 

Préstamos y otras deudas financieras   60,125   63,044 

Efectivo disponible & equivalentes de efectivo   6,531   15,089 

Deuda neta   53,594   47,955 

Relación deuda / capital (apalancamiento)   1.47   1.38 

Retos y oportunidades 

El sector se ha enfrentado a un panorama económico desafiante durante la primera mitad 

de 2022, con el aumento de los precios de la energía jugando un papel importante en el 

entorno inflacionario general posterior a la pandemia. La combinación de un consumo 

elevado post-Covid y el impacto de la crisis energética debido al conflicto de Ucrania ha 

hecho que la demanda aumente al mismo tiempo que los costos. Las medidas de 

eficiencia implementadas en las fábricas de Quadpack están compensando los aumentos 

de costos, incluido el impacto positivo de la caldera de biomasa alimentada con residuos 

en la planta de Torelló en España. Se espera que los desafíos actuales continúen hasta 

fin de año. 
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El consumo creciente también constituye una oportunidad para Quadpack. Además de 

las medidas de ahorro de costes, la empresa está invirtiendo en la rentabilidad futura, 

centrándose en su capacidad de fabricación y gama de productos. En la planta de 

Kierspe se han invertido unos €6 millones en los últimos dos años, para ampliar su 

capacidad de inyección y llevar la decoración internamente. En septiembre de 2022 se 

inauguró un centro de decoración de última generación. Las inversiones ayudarán a la 

planta a satisfacer la demanda, que aumentó más del 40% en comparación con el primer 

semestre de 2021. Los acuerdos de contratos a largo plazo de clientes clave sugieren 

que los volúmenes actuales se sostendrán en el futuro. 

 

Innovación y colaboración 

Quadpack sigue innovando, con énfasis en la sostenibilidad y el ecodiseño, utilizando 

materiales más reciclables en su propia fabricación. Su mayor lanzamiento durante 2022 

fue Iconic Woodacity®, una barra de labios recargable con carcasa de madera. El 

desarrollo del producto involucró una colaboración con Aptar Beauty + Home, líder 

mundial en sistemas de dosificación, aprovechando las fortalezas respectivas de las 

compañías en mecanismos de barras de labios y componentes de madera, en línea con 

uno de los pilares estratégicos de Quadpack: la innovación colaborativa. Iconic 

Woodacity® fue lo más destacado de los stands de Quadpack y Aptar en varias ferias 

recientes del sector, incluidas MakeUp en París, PCD y Luxe Pack Monaco. 

Sostenibilidad 

Más allá del desarrollo de productos, Quadpack busca generar un impacto positivo en 

todas las áreas de su negocio. En la primera mitad de 2022, los Quadpackers plantaron 

árboles en España y Alemania con Life Terra y apoyaron proyectos sociales y 

medioambientales en todo el mundo a través de Quadpack Foundation. Los esfuerzos 

globales de la compañía en sostenibilidad llevaron a su distinción como B Corp en abril. 

Este logro se consiguió en un tiempo de menos de un año, gracias al involucramiento del 

personal en todos los niveles del negocio. 

 

…/más 
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La preparación para la distinción de B Corp también allanó el camino para un cambio en 

el liderazgo. Con prácticas de buena gobernanza que favorecen la separación de las 

funciones del presidente y el director ejecutivo, una búsqueda exhaustiva condujo al 

nombramiento de la experta de la industria Alexandra Chauvigné como directora 

ejecutiva, a partir del 1 de septiembre de 2022. El cofundador Tim Eaves permanece 

como presidente de la Junta de Consejeros y asume el cargo de nueva creación de Chief 

Impact Officer para desarrollar la actividad de la compañía como B Corp. 

 

Chauvigné comentó sobre el desempeño de Quadpack durante el primer semestre: “Los 

resultados son extremadamente positivos y muestran que el negocio ha vuelto a la 

normalidad. El clima actual exige que nos preparemos para los desafíos que se avecinan 

y construyamos un crecimiento rentable. Es un momento emocionante para unirse a la 

empresa y es alentador ver la implicación de toda la fuerza laboral. Una buena cultura es 

fundamental para la resiliencia de una empresa y Quadpack se basa en la pasión y el 

compromiso de toda la familia Quadpack.” 

 

La facturación estimada para 2022 es de €140 millones, con un impulso continuo durante 

2023. 

 

–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/

