
 

HECHO RELEVANTE 

PLÁSTICOS COMPUESTOS, S.A. 

21 de abril de 2020 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 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: 
 
 

- Informe de actividad del ejercicio 2019 de Plásticos Compuestos, S.A.  
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
En Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), a 21 de abril de 2020. 
 
 
 
Corporation Chimique International S.P.R.L. 
P.p. D. Ignacio Duch Tuesta  
Presidente del Consejo de Administración 
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“Queremos ser un líder 
  en la economía circular 
  de los plásticos” 

Ignacio Duch
Presidente de Kompuestos
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“Queremos ser un líder en la economía circular de los plásticos” Ignacio Duch, Presidente de Kompuestos

En la situación actual, las demandas de los consumidores están haciendo pivotar la estructura de un mercado tan 
tradicional como el del plástico. Ahora más que nunca, se busca la innovación sostenible en este sector. 
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NUESTRA VISIÓN 

“Tenemos una larga trayectoria de añadir valor al plástico y en reducir la huella de carbono del plástico; somos 
líderes en plásticos biodegradables y estamos trabajando en procesos de reciclado de plásticos” 
Ignacio Duch, Presidente de Kompuestos

VALORES

ESTRATEGIA 

Uno de los principales pilares de la Compañía es el continuo desarrollo de soluciones sostenibles para las 
necesidades de nuestros clientes. El área de Investigación y Desarrollo e innovación (I+D+i) es transversal, desde el 
equipo comercial que proactivamente detecta las necesidades de nuestros clientes, hasta el área de producción 
que participa en el escalado industrial de las nuevas soluciones e innovadoras formulaciones desarrolladas por el 
equipo de Investigación y Desarrollo.  

Innovación: 

El futuro del plástico pasa por soluciones sostenibles. Kompuestos tiene un fuerte compromiso con el medio 
ambiente y se ha adherido al Compromiso Global de la Nueva Economía Circular del Plástico para impulsar la 
generación de modelos circulares que permitan un desarrollo sostenible.  

Economía Circular y Sostenibilidad: 

La excelencia comercial es vital en Kompuestos. Desde sus inicios la Compañía ha tenido presencia internacional, 
actualmente Kompuestos está presente en más de 44 países con unas ventas fuera del mercado español del 68%. 

Visión Internacional y Excelencia Comercial:

Kompuestos dispone de una gran variedad de tecnologías productivas que permite a la Compañía ofrecer una 
amplia gama de productos. La continua inversión en maquinaria y capacidad permite el crecimiento continuado de 
Kompuestos. 

Excelencia Productiva:



Kompuestos es una compañía industrial dedicada 
al diseño, producción y comercialización de 
concentrados de cargas minerales (“fillers”), y 
concentrados de color y aditivos (“masterbatches”) 
para la industria transformadora del plástico. 
Opera con dos instalaciones productivas ubicadas 
en Palau-Solità i Plegamans (Barcelona).

Kompuestos se caracteriza por su compromiso con 
el medio ambiente, razón por la cual desarrolló, en 
su momento los fillers (que permiten reducir el uso 
de polímero y, por tanto, la huella de carbono de los 
productos finales) y ha estado desarrollando en los 
últimos años tecnología y know how propio 
relacionados con la economía circular de los 
plásticos, incluyendo componentes biodegradables 
y compostables (“bioplásticos”) y procesos para 
reciclaje y reutilización de plásticos. Los plásticos 
tradicionales  se han convertido en un problema 
recurrente para el medio ambiente. La regulación y 
la propia concienciación de la sociedad están 
creando una gran oportunidad de mercado para 
aquellos productos que den soluciones a los 
principales inconvenientes de la industria del 
plástico: la biodegradabilidad y el reciclaje. 

En los próximos años, Kompuestos tiene intención 
de seguir desarrollando de forma significativa su 
negocio tradicional (fillers y masterbatches) y 
espera poder experimentar un elevado crecimiento 
por la magnitud de la oportunidad que se abre con 
los dos mercados nuevos como son los materiales 
biodegradables y los proporcionar una segunda 
vida a los plásticos tradicionales a través del 
reciclado.

INNOVACIÓN SOSTENIBLE
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LA ECONOMÍA 
CIRCULAR 
DEL PLÁSTICO



Para Kompuestos el año 2019 ha sido un gran año. Para una empresa de origen familiar como lo es Kompuestos, 
salir a cotizar ha sido un importante paso por lo que representa en filosofía y concepción de la Compañía en el largo 
plazo. Dotar de equipos profesionales, capital abierto al mercado, la posibilidad de abordar proyectos de mayor 
envergadura, procedimiento y rigor más allá de una empresa familiar, son los pasos a seguir para el futuro de 
Kompuestos. 

La Economía Circular de los Plásticos junto a los productos biodegradables y compostables conforman el proyecto 
de futuro por el que apostamos. Este proyecto de futuro, nuestra “start up”, no está sola, sino integrada en un 
negocio consolidado y con un crecimiento sostenible. Las expectativas del proyecto son grandes porque también 
es grande la necesidad de aportar soluciones al actual problema medioambiental. No podemos permitir que los 
plásticos finalicen su vida diseminados eternamente por cualquier sitio, degradándose de forma descontrolada y 
afectando la vida en el mar, a la salud de personas y seres vivos, así como la estética del planeta. Tampoco 
podemos estigmatizar unos materiales que resultan necesarios y cuya sustitución es en muchos casos 
energéticamente menos eficiente.

El actual escenario se caracteriza por la elevada presión y sensibilización social que ha llevado a los legisladores y a 
los reguladores a actuar con el objetivo de poner freno al problema. Ante estos problemas hemos de ofrecer 
soluciones. Soluciones que existen y que hemos de aprender a utilizar adaptando nuestros hábitos y 
comportamiento diarios.

Kompuestos quiere ser parte de las soluciones que nuestra sociedad requiere. En nuestra parcela de actuación 
tenemos propuestas viables, no a nivel de laboratorio, sino en la escala y volumen que se requieren para ofrecer 
alternativas razonables. Ofrecemos plásticos biodegradables y compostables fabricados con un alto porcentaje de 
contenido de origen renovable, principalmente agrícola, pensados para resolver aplicaciones que requieran ciclos 
de vida corto (esto es, de un solo uso o utilización limitada) o con difícil o imposible recuperación vía reciclado.

El mercado que abordamos es inmenso, como lo es la oportunidad. Tenemos la tecnología y nos encontramos en 
el momento para poder hacerlo. Tenemos el capital humano para llevarlo a la práctica. Hemos obtenido los 
recursos en un mercado que cree en nosotros, apuesta por las soluciones verdes y nos ha dado su confianza.

Es ahora nuestra obligación y todos en Kompuestos aceptamos el compromiso de llevarlo a término y cumplir con 
las expectativas. 

Ignacio Duch

Presidente y Fundador
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CARTA A NUESTROS 
ACCIONISTAS 
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En '000 € 2016 2017 2018 2019

Cifra de Negocios 28.542,7 36.577,2 41.386,1 46.286,2
% de crecimiento 28,1% 13,1% 11,8%

Coste de las Mercancias Vendidas (19.059,9) (26.545,3) (29.447,0) (32.252,9)

Margen Bruto 9.482,8 10.031,9 11.939,0 14.033,4
% margen 33,2% 27,4% 28,8% 30,3%

Gastos de Personal (2.906,3) (3.464,0) (3.346,3) (3.702,8)
Otros Gastos de Explotación (5.268,2) (5.837,9) (6.088,3) (8.244,4)

Trabajo Realizado para el Activo 453,3 1.387,2 1.243,0 1.629,0
Subvenciones - 279,5 269,5 -

EBITDA Normalizado 1.761,6 2.396,6 4.017,0 3.715,1
% margen 6,2% 6,6% 9,7% 8,0%

D&A (1.135,2) (1.736,6) (2.327,7) (1.835,0)
Gastos no recurrentes 51,3 11,9 (264,2) (480,9)

EBIT 677,8 671,9 1.425,1 1.399,3
% margen 2,4% 1,8% 3,4% 3,0%

Resultado Financiero (508,5) (537,1) (832,8) (1.115,0)

Resultado antes de impuestos 169,3 134,8 592,3 284,2
% margen 0,6% 0,4% 1,4% 0,6%

PERFORMANCE EN 2019 

MAGNITUDES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
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El 80% de la cifra de negocios de la Compañía proviene de productos formulados en los últimos 5 años. 

Durante el 2019 la cifra de negocios de la Compañía ascendió a 46.286 miles de euros, un 11,8% más que en 
2018. Este aumento fue consecuencia del incremento de la actividad en el área de Producción Masiva, que se 
produjo en un contexto de caída generalizada del precio de compra de las principales materias primas.  

Kompuestos está presente en más de 44 países con unas ventas fuera del mercado español del 68%.

• Cifra de Negocios: 46.286 miles de euros
   - Tradicional: 44.684 miles de euros  
         」Producción Masiva: 37.947 miles de euros
         」Especialidades: 6.737 miles de euros
    - Materias Primas: 1.602 miles de euros  

La cifra de toneladas vendidas asciende 59.288, un 17,5% 
más que el año anterior. 

• Total toneladas vendidas: 59.288 Tn
   - Tradicional:  57.933 Tn
         」Producción Masiva: 54.390 Tn
         」Especialidades: 3.543 Tn
   - Materias Primas: 1.355 Tn

EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

DESGLOSE DE RESULTADOS
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En términos de margen bruto absoluto, la Compañía 
alcanzó 14.033 miles de euros, un 17,5% por encima 
del año anterior. Durante el 2019 el margen bruto 
total sobre la cifra de negocios se situó en el 30,3% 
comparado con el 28,8% obtenido en el mismo 
periodo del ejercicio anterior. Este aumento fue 
principalmente debido a la mayor actividad en 
volumen. En términos unitarios el margen disminuyó 
ligeramente debido al mix de ventas. 

MARGEN BRUTO
El gasto de personal se situó en 3.703 miles de euros, 
lo que supone un incremento del 10,7% respecto al 
año anterior. Dicho incremento fue resultado de 
reforzar la estructura comercial, de Investigación y 
Desarrollo y producción de la Compañía con objeto 
de poder atender los objetivos de crecimiento para 
los próximos años. El número total de empleados 
pasó de 69 en el ejercicio 2018 a 79 en el ejercicio 
2019, incremento en gran parte ligado a la expansión 
comercial en nuevas áreas y productos. 

GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de explotación de la Compañía se 
situaron en 8.244 miles de euros, lo que supuso un 
incremento del 35,4% por encima del ejercicio 
precedente como consecuencia del incremento de 
los costes de suministros y transportes, asociados a 
la mayor actividad. También se procedió a la 
actualización de los costes de arrendamientos con 
una puesta al día respecto valores de mercado que 
se realiza cada tres años según el contrato de 
arrendamiento.

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Los gastos financieros aumentaron un 33,9%, hasta 
1.115 miles de euros, con respecto al mismo periodo 
del año anterior. Este aumento se debió 
principalmente al tipo de interés medio más elevado, 
debido al mayor coste de la deuda a largo plazo 
proporcionada por el fondo de deuda Alteralia S.C.A., 
SICAR, a finales de 2018. También incluyó los costes 
de cancelación de créditos que fueron agrupados en 
un préstamo sindicado firmado en marzo de 2019.

GASTOS FINANCIEROS

La activación de gastos de Investigación y Desarrollo ascendió a un importe de 1.218 miles de euros. Existiendo 
también una parte de activación material de 411 miles de euros correspondientes a la nueva línea de producción 
que se puso en marcha en noviembre de 2020. 

TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
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EBITDA NORMALIZADO 

Durante el ejercicio 2019, el Ebitda normalizado, sin tener 
en cuenta gastos no recurrentes, ascendió a 3.715 miles de 
euros, lo que supuso un descenso del 7,5% respecto al 
Ebitda obtenido en 2018.

Los gastos no recurrentes incurridos por la Compañía en 
este ejercicio se corresponden con la operación de 
refinanciación sindicada de la deuda de la Compañía 
formalizada en el mes de marzo y los gastos relativos al 
proceso de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil 
(“MAB”), que ascendieron, en total, a un importe de 481 
miles de euros. 

El Ebitda normalizado se situó en el 8,0% sobre cifra de 
negocios del 2019. 

RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio antes de impuestos se situó en 284 
miles de euros, una disminución del 52,0% con respecto al 
año anterior. Esta cifra incluye todos los gastos no 
recurrentes incurridos durante el ejercicio. 

El resultado del ejercicio antes de impuestos sin tener en 
cuenta los gastos no recurrentes incurridos durante el 
ejercicio, asciende a un total de 765 miles de euros.



MAGNITUDES DEL BALANCE

Kompuestos ha doblado su capacidad nominal productiva desde el 2016.
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In '000 € 2016 2017 2018 2019

Activo no corriente 18.115,1 19.573,3 21.063,5 25.158,5

Existencias 7.998,7 5.352,3 6.675,6 7.073,0
Clientes 3.887,5 5.468,3 5.791,5 4.330,9
Otros activos corrientes 266,5 281,9 205,3 643,7
Operating cash & equivalents 134,8 274,6 2.184,9 1.074,0
Activos corrientes 12.287,5 11.377,0 14.857,2 13.121,6

Total Activo 30.402,6 30.950,3 35.920,8 38.280,1

Patrimonio Neto 10.332,7 10.086,5 12.156,4 16.907,1

Deuda a Largo Plazo 6.399,2 6.164,9 7.666,9 8.827,1
Otras Deudas a Largo Plazo 344,8 212,7 149,8 195,9
Total Pasivos No corrientes 6.744,0 6.377,6 7.816,6 9.022,9

Deudas a Corto Plazo 6.227,8 8.846,3 8.544,9 4.115,1
Acreedores Comerciales 6.592,5 5.322,6 7.099,9 7.750,4
Otras Deudas a Corto Plazo 505,6 317,4 302,9 484,6
Total Pasivos Corrientes 13.325,9 14.486,3 15.947,7 12.350,1

Total Pasivo 30.402,6 30.950,3 35.920,8 38.280,1
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Kompuestos apuesta de manera continuada por la mejora de sus equipos de producción con el fin de poder ofrecer 
a sus clientes eficiencia, calidad y seguridad de suministro, además de la intensiva actualización en sistemas de 
seguridad y medioambientales. 

El inmovilizado material neto de amortizaciones se incrementó en 3.046 miles de euros, debido a las inversiones 
llevadas a cabo principalmente en nueva maquinaria para productos masivos, y los avances de inversiones 
realizadas en productos Bio. La amortización de inmovilizado material del ejercicio 2019 ascendió a 1.394 miles de 
euros, siendo un 9,9% inferior respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

En este sentido, durante el ejercicio 2019, Kompuestos puso en marcha una nueva línea de producción para la 
fabricación de productos tradicionales en una de sus plantas de producción ubicada en Palau-Solità i Plegamans. 
La nueva línea de producción incrementó la capacidad nominal total máxima de Kompuestos en 51.000 tn, hasta 
alcanzar las 220.510 tn. Esta nueva línea de producción dota de versatilidad el proceso productivo de Kompuestos, 
pudiéndose adaptar más fácil y rápidamente a la demanda del mercado. La compra de esta línea de producción se 
financió con anterioridad a la ampliación de capital del mes de agosto de 2019.

Durante el 2019 Kompuestos también implementó de forma definitiva el nuevo sistema informático de gestión 
integral (“ERP”). Con el nuevo ERP, Kompuestos aumenta la automatización en los procesos además de ampliar el 
desarrollo de los sistemas de gestión y control interno. 

INMOVILIZADO MATERIAL

ACTIVO NO CORRIENTE 

El inmovilizado intangible incrementó en 992 miles de euros con respecto al año anterior, lo que representó un 
aumento del 37,4%, principalmente debido a la inversión en Investigación y Desarrollo, como consecuencia del 
mayor número de proyectos en esta área. La amortización de inmovilizado intangible en 2019 ascendió a 441 miles 
de euros, un 43,4% inferior respecto al ejercicio anterior. Esta diferencia se debe a que en el ejercicio 2018 se hizo 
un write off del proyecto Green Avoid por un total de 279 miles de euros. 

INMOVILIZADO INTANGIBLE



El patrimonio neto alcanzó 16.907 miles de euros, un 39% 
por encima del periodo anterior, como resultado de la 
ampliación de capital por importe de 5.000 miles de euros, 
vinculada con la incorporación en el MAB. 

Con fecha 4 de abril de 2019 la Junta General de accionistas 
aprobó una modificación estatutaria, reduciendo el capital 
social de la sociedad, y acordó un split del valor nominal de 
las acciones. Tras los acuerdos el capital social resultante 
ascendió a 6.079 miles de euros con 10.131.500 acciones 
con un valor nominal de 0,6 euros por acción, todas ellas de 
una única clase y serie. 

Con fecha 24 de julio de 2019 la Junta General de 
accionistas acordó ampliar el capital de la Compañía en la 
cifra de 5.000 miles de euros, mediante la creación de 
2.024.200 nuevas acciones, todas ellas pertenecientes a 
una única clase y serie, que fueron totalmente suscritas y 
desembolsadas a un precio de suscripción de 2,47 euros 
por acción. 

PATRIMONIO NETO 

En el ejercicio 2019 las existencias ascendieron en 397 miles 
de euros hasta un total de 7.072 miles de euros, 
aumentando un 5,9% respecto al año anterior. Dicho 
incremento está directamente vinculado con el aumento de 
actividad.

EXISTENCIAS 

Los clientes a fin de año ascendían a 4.331 miles de euros, 
con un descenso del 25% sobe el año anterior. Este 
descenso fue debido a la mayor actividad de exportación 
que tiene mejores plazos de cobro, a la mejora en general 
de la gestión de cobro a clientes, y también al uso selectivo 
de las líneas de financiación de factoring.

CLIENTES
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ACTIVO CORRIENTE 



La deuda financiera neta de la Compañía se situó en 11.868 miles de euros, un 17,9% menos que el mismo periodo 
del año anterior. Esta disminución fue consecuencia del cash flow operativo generado durante el año 2019, la 
ampliación de capital de 5.000 miles de euros y la menor disposición de la deuda a corto plazo derivado de una 
mayor factorización, amortización y leasings.

La deuda financiera bruta de la Compañía se situó en 12.942 miles de euros, un decremento de 3.270 miles de 
euros sobre el mismo periodo del año anterior. 

Con fecha 7 de marzo de 2019 la Compañía procedió a la firma de un préstamo sindicado por un importe agregado 
de 10.000 miles de euros con la finalidad de reordenar las deudas a largo plazo y financiar parcialmente las 
necesidades de circulante de la Compañía. 
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA

El fondo de maniobra de la Compañía se situó en 772 
miles de euros positivos, siendo muy superior al 
mismo periodo el año anterior (1.090 miles de euros 
negativo). En este cálculo se considera la deuda 
bancaria que tiene disposiciones a corto plazo, pero 
que tiene un compromiso documental a medio plazo 
(3 años), como deuda a corto plazo. Si se tuviera en 
cuenta esa deuda bancaria como deuda a medio 
plazo, el fondo de maniobra sería positivo en 3.967 
miles de euros.  

FONDO DE MANIOBRA
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Evolución de la Deuda

Los proveedores aumentaron hasta 7,750 miles de 
euros, lo que representa un aumento del 9% sobre el 
año anterior, en línea con el aumento de actividad de 
la Compañía.

PROVEEDORES

PASIVO 
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31/12/2019 31/12/2018 Variación 

Importe neto de la cifra de negocios (eur 000s)* 46.286 41.386 4.900
11,8%

Negocio tradicional 44.684 41.303 3.381
8,2%

Producción masiva 37.947 34.585 3.362
9,7%

Especialidades 6.737 6.719 18
0,3%

Materias primas 1.602 83 1.519
1830,3%

Ac�vidad (Tm 000s ) 59.288 50.449 8.839
17,5%

Negocio tradicional 57.933 50.449 7.484
14,8%

Producción masiva 54.390 48.487 5.903
12,2%

Especialidades 3.543 1.962 1.581
80,6%

Materias primas 1.355 0 1.355

Margen bruto (eur 000s) * 14.033 11.939 2.094
EBITDA (eur 000s) ** 3.295 3.753 -458
EBITDA normalizado (eur 000s) * 3.715 4.017 -302

Capacidad nominal instalada 220.000 169.510 50.490
Empleados* 79 69 10

(*) Cifras  procedentes de las cuentas anuales auditadas de la Compañía para los ejercicios 2019 y 2018

** Cifras calculadas a partir de las cuentas anuales auditadas, según las siguientes definiciones:

Margen bruto = Importe neto de la cifra de negocios + Otros ingresos de explotación +/- Variación de existencias de productos terminados y en curso  - Aprovisionamientos 

EBITDA = Resultado de explotación + amortización del inmovilizado +/- Otros resultados

*** Cifras no auditadas, procedentes de los sistemas de gestión de la Compañía. 

EBITDA normalizado = EBITDA reportado + gastos operativos no recurrentes 

KPIs



GOBIERNO 
CORPORATIVO 
Y EL EQUIPO 
DE KOMPUESTOS

El Reglamento de la Junta General de Accionistas 
pretende sistematizar y desarrollar las reglas que 
rigen la organización y funcionamiento de la Junta 
General de accionistas de la Sociedad. Su objetivo 
último es facilitar la participación de los accionistas 
en la Junta General, fomentando la transparencia y 
publicidad de los procedimientos de preparación, 
celebración y desarrollo de la Junta General, 
concretando, desarrollando y ampliando las formas 
de ejercicio de los derechos políticos de los 
accionistas de la Sociedad. El reglamento en vigor 
está firmado en mayo de 2019.

El Reglamento del Consejo de Administración regula 
el máximo órgano de decisión de la Sociedad, siendo 
de su competencia las funciones que le atribuye la 
Ley de Sociedades Anónimas. Este reglamento fija 
además su composición cualitativa y cuantitativa, y 
estructura, las reglas de la Comisión de Auditoria, el 
funcionamiento del Consejo, la información, 
deberes, y las relaciones del Consejo con accionistas, 
auditores y el mercado. El reglamento en vigor está 
firmado en noviembre de 2019.

D. Ignacio Duch Tuesta 
representante de Corporation Chimique 
International S.P.R.L. (Ejecutivo)

Dña. Clara Duch Tuesta  
representante de CCP Masterbatch, S.L. (Ejecutivo)

D. Adrià Torrelles Burgués 
representante de Institut Català de Finances Capital 
S.G.E.I.C., S.A.U. (Independiente)

D. Carlos Argenté Cordomí 
(Independiente y Presidente de la Comisión de 
Auditoria)

Dña. Sandra Duch Balust  
(Dominical y miembro de la Comisión de Auditoria)

D. David Villaró Pontones 
(Ejecutivo)

D. Iñigo Gallo Martínez 
(Independiente y miembro de la Comisión de 
Auditoria)

D. Santiago de Gomar Roca  
representante de Gestión y Administración 
Mobiliaria S.A. (Dominical)

D. Luis Vázquez Antas 
representante de Gant Finance, S.A. (Dominical)

MIEMBROS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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EQUIPO DE KOMPUESTOS:

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, CFO de Kompuestos. Miembro del Comité de Dirección de 
la Compañía. Se incorporó a Kompuestos en 2011. Ha participado en seminarios fiscales y varios cursos para 
directivos, así como de gestión financiera y auditoría para la empresa. Antes de su incorporación a la Compañía 
trabajó en Deloitte.

KOMPUESTOS CUENTA CON UN EQUIPO ALTAMENTE CUALIFICADO Y 
ESPECIALIZADO EN EL SECTOR.

DIRECTORA FINANCIERA: 
DÑA. NURIA MATELLÁN MARTÍN

Máster en Ingeniería Química (UPC) y MBA por IESE. Director General de Kompuestos desde agosto de 2016. 
Previamente a su incorporación a Kompuestos, ocho años de experiencia como director de inversiones en Caixa 
Capital Risc (Criteria), especialmente en el área industrial, donde participó en más de 15 procesos de inversión y 
representó a la entidad en más de 10 consejos de administración. Anteriormente más de cinco años de experiencia 
en consultoría (Accenture y Arthur D. Little) y en empresas de la industria química (Solvay). Ha participado en 
numerosos cursos para directivos, así como de negociación, estrategia, operaciones, financiación y derecho 
mercantil.  

DIRECTOR GENERAL
D. DAVID VILLARÓ PONTONES

Licenciado en Economía, Executive MBA por IESE. Miembro de Kompuestos desde 2012, es Director Comercial 
desde finales de 2018 y miembro del Comité de Dirección. En este periodo ha estado desarrollando a nivel 
comercial diversos mercados para todos los productos de la Compañía, gestionando la unidad de negocio de 
Marruecos, para desde diciembre 2014 pasar a ser Director de Exportaciones. Antes de su llegada a Kompuestos, 
montó y gestionó una start-up y trabajó varios años en marketing.   

DIRECTOR COMERCIAL: 
D. CARLOS TARRAGONA LÓPEZ

Ingeniero Superior Químico por la Universidad Politécnica de Catalunya, Executive Master en Dirección de 
Operaciones por ESADE. Miembro de Kompuestos desde 2010, actualmente ocupando el puesto de Director de 
Operaciones desde 2017 y miembro del Comité de Dirección. Durante este periodo ha estado gestionando todas 
las operaciones industriales de las dos plantas de la Compañía, con el objetivo de lograr cumplir con los criterios de 
eficiencia, producción y calidad, además de liderar un equipo humano formado por unas 40 personas. Experiencia 
previa en Danone y Volskwagen. 

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: 
D. IGNACIO TAUSTE CAMPO
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PhD en Química Biomédica, Universidad de Twente (Países 
Bajos). Master en Gestión de Proyectos, OBS Business 
School / Universidad de Barcelona. Ingeniero, Escuela 
Nacional Superior de Química y Física de Burdeos (Francia). 
MSc. Ciencias y Tecnologías, especialidad Polímeros, 
Universidad de Burdeos I (Francia). Tiene más de diez años 
de experiencia en proyectos de investigación a escala 
internacional para el desarrollo de plásticos para la 
industria química y farmacéutica; ha trabajado para las 
empresas Henkel y Sagetis Biotech. Actualmente ocupa la 
posición de director técnico en Kompuestos, en la cual 
coordina el desarrollo de nuevos productos y la 
financiación de proyectos a nivel nacional e internacional 
en relación directa con el equipo directivo de la Compañía. 

DIRECTOR DE I+D+i
DR. GRÉGORY COUÉ

Kompuestos Informe de Actividad del Ejercicio 2019

En Kompuestos rige el respeto por las personas, las 
prácticas correctas de trabajo y salud, los principios de 
igualdad de oportunidades, la no discriminación y el 
respeto a la diversidad indistintamente del género, raza o 
religión. 

El compromiso no sólo es con nuestros empleados y 
clientes, sino con la sociedad en general. Kompuestos tiene 
una clara vocación de permanencia y de compromiso con la 
sociedad. El accionista mayoritario y el equipo directivo 
trabajan desde la creación de Kompuestos en un modelo de 
negocio sostenible en el tiempo que asegure la 
permanencia de la Compañía y su compromiso con el 
entorno, observando las necesidades de la sociedad y las 
correctas prácticas de trabajo y protección de la salud. 

Kompuestos ha apostado desde el principio por generar 
innovación, empleo y riqueza en su entorno, extendiéndolo 
desde éste al resto del mundo. Kompuestos promueve el 
empleo de calidad respetando los más altos estándares de 
seguridad laboral y protección de los empleados. En 2019 
no se ha producido ningún accidente de laboral.
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PRODUCTOS
Kompuestos se dedica al diseño y fabricación de 
concentrados de cargas minerales (“fillers”), 
“masterbatches” de concentrados de color y aditivos y otros 
compuestos para la industria transformadora del plástico, 
incluyendo componentes para la creación de plásticos 
biodegradables (“soluciones BIO”). Además, Kompuestos 
está desarrollando tecnologías de reciclaje de plásticos 
(“reactive compounding”) con el objetivo de añadir los 
procesos de reciclaje a sus áreas de creación de valor. De 
este modo, Kompuestos ofrece al mercado una amplia 
gama de productos y soluciones sostenibles organizados 
en tres líneas:  

1. Productos tradicionales, que a su vez se subdividen 
en:  
-  Exfill Cargas minerales Fillers. 
- Masterbatches de Colores (Kroma, Blanco y Negro) y 
Aditivos. 

2. Soluciones BIO:
-  Biokomp®

-  Okean® 
-  Bioexfill®

3. Reciclaje y comercialización de materias primas. 

Los productos de Kompuestos son utilizados por una diversidad de clientes en las industrias de alimentación, 
agricultura, embalaje, construcción, productos para el hogar, juguetes y deportes, mobiliario de interior y jardín, 
automoción e higiene. 

Biokomp®

Resinas biodegradables y compostables

Exfill®

Concentrados plásticos minerales

Bioexfill®

Bio Concentrados plásticos minerales

Okean®

Resinas biodegradables en agua

Negro

Masterbatches Negros

Blancos

Masterbatches Blancos

Kroma

Masterbatches de Colores

Aditivos

Aditivos polymeros
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Agricultura
Invernaderos, semilleros y tuberías para riego 

Automoción
Piezas de automóvil, airbags y cinturones

Construcción y urbanismo
Redes, cascos, tuberías y conos

Juguetes y Deporte
Lego, cartas y tees de golf

Muebles y jardín
Macetas, mangueras, sillas y sistemas de riego

Embalaje 
Bolsas, films, cajas y pallets

Productos para el hogar
Cubiertos, films y tuppers

Salud e Higiene
Pañales, cepillos de dientes y botellas



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Kompuestos cuenta con más de 30 años de experiencia y conocimiento formulando y ofreciendo al mercado 
soluciones innovadoras para la industria transformadora del plástico. 

El continuo desarrollo en soluciones específicas para nuestros clientes hace que la inversión en I+D+i tenga en 
Kompuestos un importante peso dentro de la estructura de la Compañía. La Compañía cuenta con un equipo de 
profesionales en el área de I+D+i dedicada a la creación de nuevos productos y al continuado desarrollo de 
productos de valor añadido, así como a la mejora de los procesos productivos.

Kompuestos colabora con diferentes empresas, entidades, centros tecnológicos y universidades, en proyectos 
nacionales e internacionales. De esta forma, la Compañía busca diversificar, ampliar y complementar su catálogo 
de productos para adaptarse a la evolución del mercado y exigencias de sus clientes. En muchos proyectos, la 
Compañía cuenta con fondos y subvenciones tanto nacionales como europeas directamente o a través de 
consorcios.

Actualmente, el principal foco de los proyectos de I+D+i se centra en la creación y desarrollo de resinas 
biodegradables y compostables hechas a partir de almidones y otros biopolímeros de origen renovable. 
Kompuestos también cuenta con proyectos innovadores para impulsar la economía circular y reciclaje de los 
plásticos además de ofrecer soluciones originales para aditivos funcionales. 

PROYECTOS BIO:

Objetivo:
Desarrollo de plásticos biodegradables en suelo a 
partir de almidones termoplásticos y otras resinas 
biodegradables, para la fabricación de films 
agrícolas, como acolchados, y su certificación como 
biodegradable en suelo (certificación OK 
biodegradable SOIL).

Negocio subyacente:
productos para agrícola como acolchados 
biodegradables y/o compostables.

PROYECTO “BIO MULCH”
Objetivo:
Desarrollo de plásticos biodegradables y 
compostables para la fabricación de platos, vasos, y 
otra tipología de productos para el sector 
alimentario, transformados por termoformado, con 
valor añadido (resistencia a altas temperaturas, 
entre otras), y compostables en condiciones 
industriales (certificación OK Compost INDUSTRIAL) 
y/o condiciones domesticas (certificación OK 
Compost HOME).

Negocio subyacente:
productos de un solo uso (envases alimentarios, 
vasos, yogurt), aplicaciones agrícolas (macetas y 
semilleros).

PROYECTO “BIO TERMOFORMADO”

18Kompuestos Informe de Actividad del Ejercicio 2019



Objetivo:
esarrollo de plásticos biodegradables y compostables a partir de almidones termoplásticos y otras resinas 
compostables, para la producción mediante inyección, que puedan ser una alternativa a las soluciones basadas en 
plásticos tradicionales. Estas soluciones pueden ser compostables en condiciones industriales (certificación OK 
Compost INDUSTRIAL) y/o condiciones domésticas (certificación OK Compost HOME).

Negocio subyacente:
producción de cápsulas de café, productos de un solo uso (cubiertos, higiene femenina, bandejas, cubiertas de 
vasos), artículos fabricados por inyección.

PROYECTO: “BIO INYECCIÓN” 

Objetivo:
Desarrollo de productos de un solo uso para catering, que sean reciclables por reciclaje mecánico, o compostables 
en condiciones domésticas (OK Compost HOME) o biodegradables en el mar o en el suelo (OK biodegradable 
MARINE, OK biodegradable SOIL).

Consorcio: 
Wageningen Food & Biobased Research (WFBR), Rodenburg Biopolymers, SIER Disposables, Haval, y deSter. 

Negocio subyacente:
productos de catering de un solo uso, otros productos de un solo uso, envases y embalajes (bandejas, 
contenedores de comida).

PROYECTO “CBPM” CIRCULAR SINGLE-USE CATERING PRODUCTS

Objetivo:
Desarrollo de nuevos materiales compostables, en condiciones de compostaje doméstico (certificación OK 
Compost HOME), adecuados para obtener diferentes productos de un solo uso que soporten y mantengan 
temperaturas de refrigeración, congelado, consumo en caliente e intemperie. Obtención de nuevos compuestos 
y/o masterbatch para espumado

Centro tecnológico asociado:
Aimplas e IRTA 

Consorcio:
Bandesur Alcala, Gaviplast, Guerola, Lisart Industria Levantina y Taghleef Industries.

Negocio subyacente: 
productos de un solo uso como envases flexibles tipo bolsas con resistencia a temperaturas bajas (para 
congelación) y moderadas (para refrigeración).

PROYECTO “BIOBOX”
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PROYECTOS PROMOVIENDO LA ECONOMÍA CIRCULAR Y RECICLADO:

Objetivo:
Desarrollo de nuevos carriles bici que integrarán 
nuevas tecnologías energéticamente autónomas 
para ayudar a incrementar el confort, la seguridad, el 
medioambiente y las comunicaciones en el entorno 
del carril bici, y de esta manera contribuir a 
promover el transporte sostenible.

Consorcio: 
FCC Construcción, Implaser 99, Tradia Telecom, 
Obras y Servicios Tex, Ideo Technologies y FCC 
Ámbito

Negocio subyacente: 
Carriles bici. 

PROYECTO “BICI SENDAS”
Objetivo:
Desarrollo de agentes compatibilizantes que 
permiten una mezcla homogénea de dos o más 
polímeros incompatibles, reforzando la adhesión y 
mejorando las propiedades mecánicas y la 
procesabilidad. Desarrollo de aditivos para superar 
las limitaciones físicas derivadas de los sistemas de 
reciclado mecánico y obtener materiales con 
rendimientos comparables con sus homólogos 
vírgenes. 

Negocio subyacente: 
Mejora en el reciclado mecánico de resinas plásticas 
para permitir la reintroducción de material plástico 
que actualmente se desecha en vertedero o 
incineración.

PROYECTO “COMPATIBILIZANTES”
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Objetivo:
Desarrollo de masterbatches con propiedades repelentes 
para proteger cultivos agrícolas de alto valor económico, 
como cultivos de lechuga y fresa contra plagas comunes 
como trips y ácaros. En paralelo la protección de piscinas 
contra plagas de mosquitos.

Centro tecnológico asociado:
Aimplas (Instituto Tecnológico del Plástico), Instituto 
Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE) 
(Universidad de Valencia, Laboratorio de Entomología y 
control de plagas)

Consorcio:
PTL (SPhere), CID Plastiques 

Negocio subyacente: 
Cubiertas de piscinas con propiedades repelentes de 
mosquitos. Acolchados agrícolas con propiedades 
repelentes de plagas de insectos. 

PROYECTO: “REPELPLAS”

Objetivo:
Desarrollo de masterbatches con aditivos 
antimicrobianos y antibacterianos adecuadamente 
encapsulado y sin plata que reduce la presencia de 
bacterias en aplicaciones de contacto directo con 
alimentos. Al contrario de los aditivos en base de 
plata, el aditivo usado es eficaz en presencia de 
proteínas, y está aprobado por la legislación europea 
EC 450/2009 y EC 10/2011, así como por la FDA como 
aditivo GRAS.

Negocio subyacente: 
Packaging para alimentación, en especial, envases de 
carne.

PROYECTO: “KOMBACT”
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CREACIÓN DE VALOR 
PARA EL ACCIONISTA

El 24 de julio de 2019, la Junta General Extraordinaria, con carácter de universal acordó ampliar el capital social de 
la Sociedad en la cifra de 4.999 miles de euros, correspondiente 1.214 miles de euros a capital social y 3.785 miles 
de euros a prima de emisión, mediante la creación de 2.024.200 nuevas acciones de la sociedad, de 0,60 euros de 
valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una única clase y serie, que fueron totalmente suscritas y 
desembolsadas. El precio de suscripción de cada acción nueva fue de 2,47 euros. El aumento de capital fue inscrito 
en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha 31 de julio de 2019. 

El 8 de agosto las acciones de la Compañía fueron admitidas a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil en el 
segmento de Empresas en Expansión, y el 12 de agosto empezaron a cotizar con un precio inicial de referencia de 
2,48 euros.   

La acción de Kompuestos cerró el año bursátil 2019 con un precio de 2,90 euros la acción, un aumento del 
17,4%desde su incorporación. 

La capitalización bursátil en la incorporación al MAB fue de 30 millones de euros. 

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN 
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Los accionistas que, directa e indirectamente, ostentaban una participación superior al 10% del capital social, y las 
personas con responsabilidad de dirección con una participación superior al 1% del capital social) a 31 de 
diciembre de 2019 eran: 

                              CCP Masterbatch, S.L.  46,94%
                              Corporation Chimique International S.P.R.L.  18,47% 

CCP Masterbatch S.L. es accionista y miembro del Consejo de Administración. Corporation Chimique International 
S.P.R.L. es accionista, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Sociedad.  

La Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de otros accionistas con porcentajes iguales o superiores al 
10% del capital social de la Sociedad.  

La Sociedad no tiene constancia de la existencia de otros administradores o directivos que a 31 de diciembre de 
2019 contasen con una participación igual o superior al 1% en el capital de la Sociedad.  

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA 
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LA NUEVA 
ECONOMÍA 
CIRCULAR 
DEL PLÁSTICO

Kompuestos está adherido al Compromiso Global con la Nueva 
Economía de los Plásticos para reducir en su origen los 
residuos y la polución generadas por los plásticos, 
promoviendo la economía circular de los mismos, impulsado 
por la Fundación Ellen McArthur en colaboración con el 
Programa Medioambiental de las Naciones Unidas (UN 
Environment). Para poder adherirse a la Fundación es 
necesario adoptar compromisos específicos con el fin de 
promover la economía circular de los plásticos. 

Kompuestos fue una de las primeras empresas españolas en 
suscribir el compromiso. Los compromisos específicos 
adoptados por Kompuestos son los siguientes: 
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‒ Incrementar el uso de productos compostables y renovables 
desde el 0% hasta el 20%. 

‒ Incrementar la producción de cargas minerales con baja 
huella de carbono (Exfill) desde el 61% actual hasta el 70%.  

– Reducir el porcentaje de la producción destinada a plásticos 
de un solo uso desde el 80% hasta el 30%.

– Incrementar la cartera de soluciones sostenibles desde el 
20% hasta el 70% del total.

– Establecer una cartera de productos sostenibles con un 70% 
de productos de baja huella de carbono, un 20% de productos 
reutilizables y un 20% de productos compostables. 



Con fecha 13 de enero de 2020, Kompuestos comunicó el nombramiento de D. José Luis Palao Iturzaeta como 
secretario no consejero del Consejo de Administración, y de Dña. Naiara Bueno Aybar como vicesecretaria no 
consejera del Consejo de Administración. 

13 DE ENERO

Con fecha 22 de enero de 2020, Kompuestos comunicó la obtención de cuatro certificados nuevos de TÜV Austria, 
dos de ellos “OK Compost INDUSTRIAL” y dos de ellos “Ok Compost HOME” aumentando hasta catorce la gama de 
productos Biokomp® que la Compañía pone a disposición del mercado. Los productos cumplen los estándares de 
compostabilidad y degradaciones establecidos por la norma UNE EN 13432. Cabe destacar que es obligatorio para 
poder comercializar los productos como biodegradables y compostables la obtención de certificados acreditativos 
de las propiedades que se anuncian. 

22 DE ENERO

Con fecha 10 de febrero de 2020, Kompuestos comunicó el desarrollo de tres nuevos bioplásticos de la gama 
Okean® obteniendo para cada uno de ellos el certificado “OK biodegradable WATER” de la entidad independiente 
TÜV Austria que certifican su biodegradabilidad en agua dulce a una temperatura entre 20°C y 25°C en un periodo 
de 56 días sin dejar residuos tóxicos. Los nuevos bioplásticos de la gama Okean® cumplen los estándares de 
compostabilidad y degradabilidad establecidos en la norma UNE EN 13432. 

10 DE FEBRERO

El 14 de febrero de 2020 se celebró la Junta General Extraordinaria de accionistas en la cual se aprobó: (i) nombrar 
como miembros del Consejo de Administración por el periodo estatutario establecido a Gant Finance, S.A. y a 
Gestión y Administración Mobiliaria S.A., fijándose en nueve el número de consejeros que componen el Consejo de 
Administración de la Sociedad y (ii) fijar la retribución máxima de los miembros del Consejo de Administración 
correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2019 en la cantidad de 95 miles de euros y en 164 
miles de euros para el ejercicio fiscal a finalizar el 31 de diciembre de 2020.

14 DE FEBRERO
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HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 



Con fecha de 3 marzo de 2020 Kompuestos implementó un protocolo de actuación de manera preventiva para 
mantener la actividad productiva y la seguridad de sus empleados. Desde el 10 de marzo Kompuestos ha tomado 
medidas adicionales para proteger a su equipo humano. 

Kompuestos se dedica a la fabricación de materia prima para la industria de envases y embalajes de plástico para 
el sector alimentario e higiene, actividad que no ha sido paralizada por la declaración de Estado de Alarma 
establecida por el RD 463/2020, de 14 de marzo 2020, ni en sus revisiones posteriores. Como consecuencia, la 
actividad productiva de Kompuestos se ha mantenido operativa y ha continuado suministrando producto a los 
fabricantes de productos esenciales.

Asimismo, Kompuestos ha puesto en marcha un protocolo de seguridad para todos sus empleados, que incluye la 
política de teletrabajo, acuerdos de flexibilidad (realizando grupos totalmente separados asignados a producción 
para seguir garantizando suministro de producto) y limitando el acceso a las plantas productivas (medida que se 
irá actualizando según la evolución de la situación de cada momento, y en todo caso, de forma semanal). Gracias al 
proceso de transformación digital en el que la Compañía ha estado inmersa, Kompuestos cuenta con capacidad 
para garantizar la continuidad de sus operaciones y sigue priorizando, en la medida de lo posible, el uso de la 
videoconferencia y otras herramientas telemáticas. 

La Compañía ha alcanzado, con fecha 15 de abril de 2020, un acuerdo por unanimidad con los representantes de 
los trabajadores de la Sociedad para presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por causas 
productivas, organizativas y técnicas al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Con el objetivo de tener amplios grados de flexibilidad ante el entorno de incertidumbre actual, el acuerdo con los 
representantes de los trabajadores de la Sociedad prevé distintos escenarios y grados de afectación para un total 
de 76 trabajadores en función de la evolución del impacto de la crisis sanitaria COVID-19 con una duración máxima 
de hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, el acuerdo alcanzado prevé que los trabajadores afectados 
perciban por parte de la Sociedad un complemento salarial que garantice hasta un máximo del 80% de su salario. 

Por el momento, las dos plantas productivas se encuentran aisladas la una de la otra y ambas están en 
funcionamiento. Para Kompuestos es vital mantener la producción para poder suministrar a las distintas 
industrias. Kompuestos analizará y tomará las medidas necesarias para asegurar la flexibilidad de la operativa 
frente la incertidumbre del mercado y preservar la creación de valor para el accionista.

Kompuestos cuenta con los recursos y la liquidez necesarios para cumplir con todas sus obligaciones a corto y 
medio plazo. A 31 de diciembre de 2019, la posición de caja de Kompuestos era de 1.074 miles de euros que, 
conjuntamente con los 5.000 miles de euros procedentes de las líneas de crédito no dispuestas, elevan la posición 
de liquidez a 6,074 miles de euros.

COVID-19
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Plásticos Compuestos S.A.
Carrer Basters 15,
08184 Palau Solità i Plegamans
Barcelona, Spain 
www.kompuestos.com
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