
 

HECHO RELEVANTE 

PLÁSTICOS COMPUESTOS, S.A. 

9 de septiembre de 2019 

 

 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 

en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la 

siguiente información: 

 

TONELADAS DE PRODUCTO VENDIDAS en primer cuatrimestre 2019 Y ESTIMACIÓN DE 

TONELADAS VENDIDAS A DICIEMBRE DE 2019 Y NUEVA LINEA DE PRODUCCIÓN 

 

En los primeros cuatro meses de 2019, Kompuestos ha fabricado, tal como comunicó en el DIIM, 

un 19,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las ventas en toneladas 

del primer cuatrimestre han significado aumentos superiores al 20%.  

La compañía estima, en ausencia de efectos exógenos adversos, que el total de toneladas 

vendidas en el ejercicio 2019 significará un crecimiento superior al 20% en volumen sobre el año 

precedente. 

La cifra total de ventas en euros estará vinculada a la evolución en los precios de las materias 

primas y que a día de hoy se estiman a la baja. Esto significará crecimientos no tan elevados en 

la cifra de negocio en euros. 

Parte del uso de fondos del aumento de capital ejecutado en julio se destinará a poner en 

marcha una nueva línea de producción que se dedicará a la fabricación de plásticos 

biodegradables. La ubicación de esta nueva línea de producción, en principio, será en la fábrica 

actual de Palau II. La compañía, si hiciera falta espacio adicional, especialmente por motivos 

logísticos, no descarta abrir una tercera unidad industrial en otro emplazamiento.  

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

En Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), a 9 de septiembre de 2019. 

 

Plásticos Compuestos, S.A. 

Ignacio Duch Tuesta 

Presidente 


