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Prosperidad
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
En los Productos Químicos Industriales 
2021 demostró una recuperación general de los mercados de consumidores 
de los productos Bondalti. Sin embargo, está aún por debajo de la actividad 
anterior a la pandemia, y en un entorno muy volátil en varios mercados, 
como el del benceno, el gas natural y la energía eléctrica, materias primas 
clave para su actividad, situación esta agravada por las dificultades 
logísticas al nivel mundial, con impacto en las cadenas de suministro y los 
costes de transporte.

Las adversidades fueron gestionadas y superadas por Bondalti, lo que fue 
inmediatamente visible en sus niveles de actividad, que volvieron a alcanzar 
máximos históricos de producción, tanto en productos orgánicos como 
inorgánicos. En esta última, cabe destacar la estabilización de la operación 
de Torrelavega, que permitió aumentar la producción durante 2021.

PRODUCCIÓN EN PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (mil t)

TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS DESDE/AL SEGMENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

2020

1 542

2021

51% 52%

1%

1%

2%

2%

26%

23%

20%

22%

1 810

2018

1 533

2017

1 402

2019

1 417

En la producción de orgánicos, destaca el aumento del mononitrobenceno, que ahora tiene una 
colocación más relevante en el mercado, tras la conclusión del proyecto de ampliación de la capacidad 
instalada finalizado en 2020. Además, también se reforzó la presencia geográfica, sobre todo en 
Estados Unidos, tanto en las exportaciones de mononitrobenceno como de anilina.

En cuanto a la producción inorgánica, además de la estabilización de las unidades de producción de 
Torrelavega, Estarreja también mostró un incremento relevante de la producción, adaptando el mix de 
productos finales a la nueva realidad, lo que benefició la colocación de sosa cáustica y ácido clorhídrico, 
compensando una menor demanda de hipoclorito.  

2020
2021

El aumento de la producción y comercialización de productos se tradujo, como era de esperar, en 
un incremento de las cantidades movidas (+34% respecto a 2020), con especial incidencia en el 
transporte marítimo (+50%), derivado del mencionado aumento de las exportaciones de productos 
orgánicos. Este hecho supuso una reducción relativa del peso del transporte por tuberías (-3 p.p.), 
aunque en términos absolutos se produjo un aumento del 19%.

FerroviarioTuberíaMarítimo MultimodalVial
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Volumen de negocios (VN)

Flujo de caja operativo (EBITDA)

Fondos propios

Resultado operativo / VN

Inversión

Resultado antes de impuestos

Pasivo financiero neto

Pasivo financiero neto / EBITDA

Resultado operativo (EBIT)

Activo neto

Costes financieros neto

Pasivo financiero

Resultado neto *

Pasivo financiero / EBITDA

Autonomía financiera

Unidad 20182017 2020 20212016 2019

M€ 337

M€

M€

49,9

90

%

M€

9,4

25

M€

M€

23,1

102

2,0

M€

M€

31,7

311

M€

M€

8,5

140

M€

Número de veces

Número de veces

%

17,9

2,8

29

266 279

36,8

58

38,4

95

6,6

10

6,6

40

9,9

157

4,3

12,1

122

3,2

17,5

302

18,5

337

7,5

181

6,4

165

6,3

4,9

19

10,2

4,3

28

323 243 444

48,3

74

40,1

106

61,8

113

7,7

7

8,6

10

9,0

11

17,9

131

2,8

17,9

107

2,7

24,6

111

1,8

25,0

310

20,9

326

40,1

355

7,1

163

3,1

146

15,5

135

15,7

3,4

24

14,5

3,7

32

19,1

2,2

32

En el Tratamiento de Aguas
El 2021 se ha caracterizado por la recuperación del mercado portugués 
(que no solo ha recuperado los niveles previos a la pandemia, sino que 
ha superado la facturación de 2019), así como por la contratación de 
proyectos relevantes en España, que ha mostrado un crecimiento del 14%. 
De esta forma, se superaron los resultados previstos para el año 2021, tanto 
en el Grupo Enkrott como en el Grupo AEMA, logrando un EBITDA conjunto 
de 2 millones de euros.

En el mercado internacional, 2021 también sufrió la influencia negativa de 
las limitaciones de los viajes y la cancelación de las ferias internacionales 
del sector, lo que no permitió la recuperación comercial al ritmo esperado.

Los resultados consolidados

* Atribuible a los posesores del capital de la empresa matriz
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En 2021, Bondalti ha conseguido unos resultados muy favorables, solo posibles 
gracias al compromiso de todas las personas y equipos que han trabajado 
duro para superar los muchos desafíos, reflejando máximos históricos en los 
resultados, como en el Resultado antes de impuestos de 24,6 millones de 
euros (6,8 millones de euros más que el año anterior). 

A ello ha contribuido el incremento de las cantidades vendidas tanto de 
productos de cloro-álcali, como de productos orgánicos, con la entrada en 
nuevas zonas geográficas, nuevas aplicaciones y el servicio a nuevos clientes. 
La eficiente disponibilidad de las unidades industriales de Bondalti, tanto en 
Portugal como en España, permitió responder a los retos comerciales, al tiempo 
que se incrementó la eficiencia industrial, lo que se traduce en mejores niveles 
de consumo de materias primas y utilidades por unidad producida.

El entorno del mercado implicó un aumento generalizado de los precios de 
compra de las materias primas y de los servicios, de la energía eléctrica y otros, 
lo que impulsó los precios de venta de Bondalti, pero también sus costes de 
producción. Sin embargo, Bondalti adopta una postura de gestión conservadora, 
que busca mitigar los efectos de las variaciones de las cotizaciones de las 
acciones en sus cuentas. Un ejemplo de ello es el uso de la cobertura financiera 
del TTF 101 Gas Natural, que en 2021 supuso un coste en los resultados 
financieros, compensado por un aumento del mismo importe en los resultados 
de explotación de Bondalti. Sin tener en cuenta este impacto, el aumento del 
EBITDA habría sido de 11,5 millones de euros con respecto a 2020.

También en la gestión de las compras de energía, Bondalti trata de establecer 
contratos y asociaciones a más largo plazo, dejando una menor proporción de 
energía para comprar en el mercado spot, hecho que benefició a los márgenes 
y resultados de 2021. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARGEN

42%

30%

4%

4%

3%

6%

11%

10%

33%

39%

7%
11%

2021 reforzó la tendencia ya observada en 
años anteriores en cuanto a la importancia 
relativa de los países en el margen de 
los productos químicos. Portugal volvió 
a perder importancia relativa, con un 
aumento de las exportaciones indirectas, 
las ventas en Bélgica y Estados Unidos. 

2020
2021

Meta 8.2. | Indicador 8.2.1. 
Bondalti opera en una industria de alto valor añadido, cuyo VAB por empleado 
en 2021 se ha situado en 3,1 veces por encima de la media nacional

Portugal Exportaciones 
indirectas

Bélgica España EE.UU Otros
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Estructura y evolución financiera
En 2021, la tesorería de Bondalti siguió demostrando la solidez y la resiliencia 
que la caracterizaron en años anteriores. Los ingresos de los clientes y los 
pagos a los proveedores no sufrieron ningún impacto relevante por la 
continuación de la situación de pandemia.

Los niveles de endeudamiento neto se mantuvieron similares a los de 
2020, a pesar de haber realizado un importante conjunto de inversiones, 
entre las que destaca la adquisición de la participación en el Grupo Aguas 
Alfaro. La deuda bruta consolidada se redujo en unos 12 millones de euros 
en comparación con el año anterior.

Los indicadores financieros se mantuvieron robustos, con la ratio 
Autonomía financiera descendiendo muy ligeramente hasta el 31,9% 
(32,4% en 2020), mientras que la ratio Pasivo Financiero Neto/EBITDA 
mejoró sustancialmente hasta 1,8x (2,7x en 2020), reflejando el aumento 
del EBITDA respecto a 2020.
 
Inversiones
En 2021, Bondalti invirtió alrededor de 11 millones de euros, en línea con 
lo previsto para el año, de los cuales 9,8 millones de euros en Estarreja, 
destacando la continuidad del proyecto de implementación de la nueva 
unidad de tratamiento primario de sal (2,6 millones de euros), así como la 
sustitución de elementos clave en la electrólisis de NaCl (1,4 millones de 
euros). También hay que mencionar la compra de un nuevo transformador/
rectificador para esta electrólisis (0,8 millones de euros).

Real vs Previsión 2021
Como se ha mencionado anteriormente, el año 2021 ha sido especialmente 
favorable para Bondalti, lo que ha permitido superar los distintos 
indicadores económicos y financieros previstos para este año, con un 
resultado neto de 19,1 millones de euros (unos 5 millones de euros más de 
lo previsto). La eficiencia alcanzada en el funcionamiento de las unidades 
industriales de Bondalti contribuyó mucho a esta variación, al igual que la 
actividad en la nueva área de Tratamiento de Aguas.

PROPUESTAS DE APLICACIÓN DE RESULTADOS
El Consejo de Administración propone que el Resultado Neto positivo generado durante el 
ejercicio, por un importe de 19 104 458,73 €, tenga la siguiente aplicación:
Para Dividendos                       2 750 000,00 €
Para resultados de ejercicios anteriores 16 354 458,73 €

PREVISÃO 2022
Se prevé que 2022 sea un año muy difícil para Bondalti.

El entorno es de gran volatilidad en las principales materias primas y servicios básicos, tanto en 
los mercados como a nivel normativo, lo que implica cierta incertidumbre adicional en las cadenas 
de suministro, los precios de compra y los costes logísticos. 

En el polígono de Estarreja, Bondalti, junto con sus socios, tiene programada la parada general 
de producción entre enero y febrero, hecho que impacta en la producción y refleja una mayor 
incertidumbre sobre la actividad en la primera parte del año. Estos periodos siempre son motivo de 
reserva debido al gran número de personas implicadas en este proceso, sobre todo en un entorno 
todavía pandémico, pero también por la ampliación del periodo entre paradas programadas, que 
ahora se ha fijado en 36 meses. Sin embargo, también es una oportunidad de implementación 
para proyectos de mejora en las instalaciones, así como para hacer un balance de los resultados 
de proyectos anteriores.

El reciente entorno de guerra en Europa ya refleja signos de empeoramiento económico y de 
enorme incertidumbre, en una sociedad que aún muestra signos de pandemia. Por ello, a la fecha 
de realización de este Informe, Bondalti está revisando sus previsiones para 2022.
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