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FLUIDRA dio un importante paso 
estratégico en EE.UU. en 2018 al 
fusionarse con Zodiac, el tercer 
player del mercado norteamericano, 
entonces controlado por Rhône Capital. 
Tras la unión, el grupo español, líder 
global en el sector de la piscina, ha 
seguido invirtiendo y ganando cuota 
en el mercado estadounidense. 
Sólo en 2021 ha completado cinco 
adquisiciones internacionales (cuatro 
de ellas en EE.UU.) de gran valor 
estratégico para la compañía, 
en las que ha 
desembolsado un 
total de €500M.
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desarrollo no era la forma más eficiente 
para adquirir una posición de lideraz-
go. Haciendo operaciones de M&A se 
podía acelerar esa penetración con un 
buen retorno y comprando además co-
nocimiento y tecnología que podía no 
existir en el grupo y que generaba un 
aporte de valor muy significativo. Dos 
décadas después seguimos apostando 
por esta doble vía de crecimiento orgá-
nico y adquisiciones en los casos en los 
que creemos que es una mejor opción 
para conseguir el retorno y los objetivos 
que tenemos marcados. 

Uno de sus últimos movimientos es 
la compra de Taylor Water Technolo-
gies ¿En qué ha consistido el deal?

Taylor es una compañía dedicada a la 
medición de la calidad del agua en las pis-
cinas que hasta ahora estaba en manos de 

un private equity que, llegado el momento 
de su salida, ha optado por un proceso or-
ganizado de venta a través de una subasta 
en la que han participado otros private 
equities y algunos industriales con expe-
riencia en el sector. Lo cierto es que no 
tenemos una gran visibilidad de los pla-
yers que participaron concretamente en el 
concurso, pero finalmente la posibilidad 
de incorporarse a la familia Fluidra ha 
sido una propuesta muy atractiva para el 
fondo y el management team de Taylor, 
lo que nos ha permitido cerrar el deal con 
éxito. Desde el punto de vista de valora-
ción, la oferta de Fluidra también era muy 
interesante ya que implica un múltiplo de 
9x ebitda, un gap importante respecto a 
nuestra propia cotización. 

La compra pone el foco en la in-
novación, ¿Es una de las grandes pa-

Fluidra ha sabido combinar adqui-
siciones estratégicas y crecimiento 
orgánico para liderar su sector, ¿Qué 
supone el M&A para el grupo? 

Fluidra decidió incorporar como vía 
para acelerar el crecimiento a nivel na-
cional e internacional las adquisiciones 
estratégicas hace ya unos 22 años. Los 
primeros 30 años de vida del grupo, que 
se fundó en 1969, básicamente se ha-
bían centrado en el crecimiento orgáni-
co tanto en España como en el exterior 
y fruto de una reflexión muy profunda 
se apostó por el cierre de adquisiciones 
que tuvieran un gran valor para la com-
pañía, especialmente en determinados 
mercados internacionales más maduros. 
En ellos, crecer desde cero orgánica-
mente cuando existían competidores 
que tenían una buena posición de mer-
cado y contaban con un importante 
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50% del mercado mundial y nuestro ob-
jetivo es seguir aumentando nuestra cuota 
de mercado en la región. Después de la 
fusión con Zodiac en 2018 alcanzamos 
la tercera posición y nos marcamos como 
gran reto estratégico acelerar nuestro cre-
cimiento allí mediante una combinación 
de  la vía orgánica, a través de la base que 
teníamos tras la integración de todas las 
marcas y filiales de Zodiac, e inorgánica 
con la incorporación de compañías como 
CMP, que aporta un rango de productos 
muy complementarios a Fluidra en pisci-
na residencial; SRS, con una buena marca 
y liderazgo en piscina comercial, y Taylor, 
que da servicio a ambas. Las tres compras 
refuerzan nuestra posición en el mercado. 

El mayor hito de Fluidra en los úl-
timos años a nivel M&A fue la fusión 
de Fluidra y Zodiac, ¿Cómo surgió?

Era una operación en la que veníamos 
trabajando desde hacía varios años. De 
hecho, ya en la mitad del año 2000 ha-
bíamos tenido conversaciones al respecto. 
La realidad es que Fluidra era una com-
pañía que había nacido en Barcelona, se 
había desarrollado internacionalmente 
con muchísima potencia para ser clara-
mente el líder en Europa, Sureste Asiá-
tico, Australia, África y tener una pre-
sencia destacada en Latinoamérica, pero 
tenía una cuota muy baja en el mercado 
norteamericano, que es precisamente el 
más relevante a nivel global. Con todo, 
estaba claro que la penetración de Flui-
dra en EE.UU. tenía que venir de una 
operación corporativa con alguno de los 
tres fabricantes que lideraban ese merca-
do. Habíamos tenido conversaciones con 
todos ellos, pero el que tenía mayor en-

caje cultural y generaba más sinergias era 
Zodiac. Finalmente, en 2018, todas las 
circunstancias se alinearon para que esta 
fusión se pudiera materializar con éxito. 

¿Cómo se ejecutó esta operación?
Tras la compra del 100% de Zodiac 

por Rhône Capital les trasladamos una 
propuesta de fusión con intercambio de 
acciones. Fluidra como vehículo coti-
zado absorbió los activos de Zodiac y 
a cambio Rhône Capital obtuvo nuevas 
acciones emitidas de Fluidra represen-
tativas de un 42% del total de acciones 
resultante tras la unión. Los accionis-
tas de Fluidra antes de la fusión man-
tuvieron un el restante 58%, repartido 
entre las familias fundadoras (29%) y 
free float (29%). Actualmente, las fami-
lias fundadoras mantienen aproxima-
damente el 29% del capital; mientras 
Rhône Capital ha desinvertido parcial-
mente a través de varias colocaciones en 
el mercado y controla el 11,5%. 

En concreto, Rhône Capital co-
menzó un proceso de desinversión 
progresiva de Fluidra el año pasado. 
¿Qué rol juega en la compañía? 

Desde el momento de la fusión has-
ta ahora, Rhône Capital ha hecho cin-
co colocaciones en Bolsa que le sitúan 
actualmente con una participación algo 
superior al 11%. Lo cierto es que el fon-
do está muy alineado con la ejecución del 
plan del grupo, siguen viendo mucho va-
lor a nivel estratégico, pero lógicamente 
la actividad de cualquier fondo de private 
equity se basa en comprar y vender com-
pañías y con estas operaciones Rhône 
está obteniendo muy buen retorno. 

¿Qué ha supuesto para Fluidra el 
apoyo de un private equity durante los 
últimos años?

Ésta es la segunda vez que Fluidra 
cuenta con un private equity en su accio-
nariado. Ya en el año 2002 Bidsa, el fon-
do del Banco Sabadell, entró en el mayor 
holding del grupo con alrededor del 20% 
adquirido a accionistas minoritarios en 
el proceso de concentración societaria 
previo a la salida a Bolsa de la compañía 
en 2007. Casi dos décadas después, en el 
marco de la fusión con Zodiac, entró en 
el accionariado del grupo Rhône Capi-
tal con quien tenemos una relación muy 
constructiva. Desde el principio pacta-
mos un plan de negocio que tenía una 
capacidad de generar muchísimo valor, 
como posteriormente se ha demostrado. 
En concreto, en la integración de las dos 
compañías se identificaron €40M en si-
nergias de costes a obtener durante tres 

lancas de crecimiento de Fluidra en el 
mercado estadounidense?

Para nosotros, la operación tiene 
todo el sentido del mundo porque tiene 
un encaje estratégico muy bueno dentro 
del grupo y nos permite reforzar nues-
tras competencias en análisis de agua 
en EE.UU., un segmento en el que nos 
va bien mejorar las capacidades que te-
nemos ahora. Además, nos va a aportar 
un importante refuerzo en toda la in-
novación asociada al IoT, incorporando 
la medición de la calidad del agua a las 
soluciones que ya ofrecemos en EE.UU. 
Por tanto, tiene un doble ángulo que 
combina la actividad más tradicional de 
análisis de agua con una marca muy po-
tente y la incorporación de este tipo de 
tecnología a la oferta de IoT de Fluidra. 
Para nosotros, la innovación es uno de 
los principales vectores de crecimiento. 
Somos claramente líderes en innovación 
en el sector con tres veces más patentes 
que el siguiente competidor y seguire-
mos invirtiendo a fondo en tres grandes 
líneas: la tradicional, que se centra en 
hacer nuestro producto más fácil de ins-
talar y utilizar; un segundo eje que tiene 
que ver con la sostenibilidad, es decir, 
hacer productos más eficientes desde el 
punto de vista energético y de consumo 
de agua; y un tercero que pone el foco 
en la conectividad a través del IoT para 
conectar nuestras piscinas facilitando su 
uso y su mantenimiento. Hemos creci-
do mucho en estos 3 aspectos y vamos a 
seguir invirtiendo en ellos en el futuro.

También han adquirido la nortea-
mericana S.R. Smith (SRS), ¿Qué 
aporta esta operación a Fluidra?

Es una compra muy interesante para 
nosotros. No sólo porque la hacemos en 
el mercado americano que es muy estra-
tégico para Fluidra, sino porque incor-
pora una cuota significativa de negocio 
en piscina comercial, un segmento más 
centrado en hoteles, servicios municipa-
les, centros de alto rendimiento, etc., en el 
que tenemos una participación más baja 
en EE.UU. y en el que queremos acelerar 
nuestro crecimiento desde la fusión con 
Zodiac. SRS es una marca muy potente 
en su área en EE.UU. cuya integración 
nos va a permitir dar un salto importante 
con el que estamos muy satisfechos. 

Otra de las compras de 2021 ha sido 
la estadounidense CMP ¿Qué estrate-
gia sigue Fluidra en la región? 

La apuesta por el mercado nortea-
mericano es una prioridad para Fluidra. 
EE.UU. es el primer mercado del mundo, 
ya que representa aproximadamente un 

2021 ha sido un año 
extraordinario en lo que a 
adquisiciones se refiere con 
una inversión de €500M. 
Han salido al mercado dos 
compañías de unos €100M 
de facturación como CMP 
y SRS y hemos hecho un 
esfuerzo para aprovechar esta 
oportunidad estratégica 
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años, lo que representa un incremento 
del margen del grupo de unos 225 pbs 
y supone una aportación de valor muy 
significativa. Adicionalmente, la apor-
tación de Rhône desde el Consejo de 
Fluidra ha sido muy importante a nivel 
de alineación estratégica, penetración en 
el mercado norteamericano, M&A, etc. 

El mercado norteamericano es 
prioritario para Fluidra, pero ¿qué 
otras zonas son core para la compañía?

Desde el punto de vista estratégi-
co, el mercado americano y la piscina 
comercial son dos ejes muy relevantes 
para nosotros. Eso no excluye que po-
damos realizar operaciones para refor-
zar nuestra presencia en Europa, Asia 
o Latinoamérica. Siempre hemos sido
muy activos en la consolidación del sec-
tor y constantemente estamos estudian-
do oportunidades que puedan surgir en
el mercado para crear valor a través de
operaciones corporativas. Nuestro obje-
tivo es seguir cerrando adquisiciones a
lo largo y ancho de las geografías en las
que estamos presentes. 

Uno de los deals más destacados 
de 2020 fue la compra de Ten Four en 
Brasil, ¿Ya estaban presentes en el país?

Sí, estamos presentes en Brasil desde 
2012. Empezamos creciendo de manera 
orgánica y, dos años después de entrar 
en el mercado, hicimos una pequeña 
adquisición. Por último, en 2020 mate-
rializamos la compra de Ten Four para 
completar el catálogo de productos que 
ofrecemos en el país. Ya hemos incor-
porado la compañía dentro de las activi-
dades de Fluidra en Brasil y nos hemos 
convertido en el único fabricante de la 
zona que ofrece la gama completa tanto 
de productos como de químicos. 

En desinversiones, han traspasa-
do una filial de Zodiac en Alemania, 
¿Tienen más activos no estratégicos?

Solemos hacer un análisis del port-
folio de activos que tiene el grupo pe-

y prácticamente en todo el mundo por 
medio de distribuidores, pues se trata de 
una manera muy rápida de generar valor 
para nuestros accionistas y clientes. Al-
ternativamente, también buscamos com-
pañías que nos permitan reforzar nuestra 
capacidad de distribución en alguno de 
los países en los que estamos presentes. 

¿Cuál es su inversión que han reali-
zado en los últimos años en compras? 
2021 ha sido un año extraordinario en 
lo que a adquisiciones se refiere para 
Fluidra. Sólo en este último año hemos 
invertido €500M en compras. Normal-
mente el grupo realiza unas cinco o seis 
operaciones corporativas al año de tama-
ño relativamente pequeño con targets de 
entre €5M y €25M de facturación. Sin 
embargo, este año han salido al merca-
do dos operaciones intermedias como 
CMP y SRS que facturan alrededor de 
€100M y que son oportunidades que 
en este sector pueden presentarse cada 
dos o tres años. Por ello, hemos hecho 
un esfuerzo importante para aprovechar 
esta oportunidad estratégica y completar 
las dos adquisiciones. Mirando hacia el 
futuro la compañía tiene músculo. La 
política de inversiones prevista se basa 
en destinar un 50% del cash net profit a 
dividendos y el otro 50% a compras. 

¿Cómo suelen financiar sus deals? 
¿Tienen un techo deuda neta/ebitda?

Tenemos una política financiera muy 
bien definida. Nuestro objetivo es mo-
vernos en un ratio deuda neta/ebitda de 
entorno a 2x. La compañía tiene una 
alta capacidad de generación de caja 
cada año, una parte la dedica a dividen-
dos y el resto suele ir destinada a ad-
quisiciones. La alta generación de caja 
nos permitiría subir puntualmente el 
ratio de deuda neta/ebitda por encima 
de 2x si surge una operación estratégica, 
sabiendo que tenemos la capacidad de 
reducirlo rápidamente hasta las 2x. 

Acaban de presentar cifras, ¿no?
Está siendo el mejor año de la historia 

de Fluidra a nivel cifras. Hemos presenta-
do los resultados del tercer trimestre con 
un incremento de ventas cercano al 50% 
y un crecimiento del ebitda por encima 
del 80%, con un crecimiento del cash net 
profit por encima del 125%. Son unos 
resultados excepcionales con muy buena 
performance para todas las geografías del 
grupo fruto de que las tendencias que el 
mercado de piscinas y wellness venía ex-
perimentando ya antes de la pandemia y 
que se han acelerado.

riódicamente y siempre hay algún acti-
vo del que desinvertir porque pasa a no 
ser estratégico o porque corresponde 
a una unidad que fabrica un producto 
que se ha convertido en “commodity” y, 
por tanto, puede parecernos más inte-
resante, desde el punto de vista de ge-
neración de valor, desinvertir del activo. 
Normalmente se trata de activos que no 
son muy materiales, pero sí, es un pro-
ceso que hacemos sistemáticamente por 
lo que puede que en el futuro veamos 
pequeñas desinversiones. 

¿Qué tiene que tener una compañía 
para entrar en el radar de Fluidra? 

Básicamente buscamos dos cosas: re-
forzar nuestra tecnología o nuestra red 
de distribución. Es decir, por un lado, 
incorporar alguna tecnología que aún 
no hayamos desarrollado, en la que es-
temos algo más atrasados o que aporte 
algún valor diferencial y que podamos 
incorporar a nuestra red de distribución 
en 46 países a través de filiales directas 
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PRINCIPALES ADQUISICIONES DE FLUIDRA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

AÑO EMPRESA % ADQUIRIDO DEAL VALUE  
(EN €M) MERCADO

2021 Taylor Water Technologies 100% 70 EE.UU.

2021 S.R.Smith 100% 202,5 EE.UU.

2021 Custom Molded Products (CMP) 100% 205 EE.UU.

2021 Splash & Zen 100% 3,5 + earn outs Bélgica

2021 Built Right 100% 10 EE.UU.




