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Mecalux es uno de los líderes mundiales en el
mercado de sistemas de almacenaje. Su
actividad principal consiste en el diseño,
fabricación, comercialización y prestación de
servicios relacionados con las estanterías
metálicas, almacenes automáticos y otras
soluciones de almacenaje.

Líder en España, es la segunda compañía de su
sector a nivel mundial. El liderazgo de la
compañía se basa en el uso de una de las
tecnologías más avanzadas de la industria,
complementado con una sólida imagen de
marca apoyada por continuas actividades de
marketing y una extensa red de distribución
desarrollada principalmente en España,
Francia, Portugal, Italia, México, Argentina y
Estados Unidos.

En la actualidad, Mecalux mantiene presencia
directa en 14 países a través de 8 centros
productivos y más de 60 delegaciones
comerciales. Comercializa sus productos en
más de 40 países, con presencia dominante en
el sur de Europa (España, Portugal, Francia e
Italia), Centroamérica (México) y Sudamérica
(Argentina, Brasil y Chile).

En el mercado americano vive un rápido proceso
de penetración desde las plantas de Tijuana
(México) y Chicago (EE.UU.), y en el centro y este
de Europa desde la planta de Gliwice (Polonia).

Desde sus inicios, Mecalux ha apostado siempre
por la innovación, la investigación y las nuevas
tecnologías. La consolidación de la división de
almacenes automáticos y software de gestión y
el directorio industrial Mecalux Logismarket,
dedicado a empresas y productos de logística,
almacenaje, embalaje y equipamiento
industrial, certifican la apuesta de la compañía
por proyectos innovadores con una marcada
visión de futuro.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1966 - 1970 - José Luis Carrillo funda Mecalux
- Fabricación de estanterías metálicas
- Red comercial en España

Años 80 - Desarrollo de la capacidad productiva
- Apertura de delegaciones internacionales: 

Francia y Argentina
- Diseño e instalación de almacenes 

autoportantes

Años 90 - Fuerte expansión internacional. Apertura 
de delegaciones comerciales en  Italia, 
Alemania, Reino Unido, México,  Portugal 
y Polonia

- Modernización y renovación de las
instalaciones productivas

- Salida a Bolsa

A partir de 2000 - Integrador de servicios logísticos: 
soluciones de almacenaje automático

- Líder en el sur de Europa y Latinoamérica
- Fortalecimiento de la presencia en los 

mercados de EE.UU. y en el norte  y este 
de Europa

- Apuesta por las nuevas tecnologías: 
el directorio industrial Mecalux Logismarket 
(www.logismarket.com)

- Adquisición de Tkinsa (división de 
almacenes automáticos de ThyssenKrupp) 

- Compra de Esmena

GRUPO MECALUX
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El sector de los sistemas de almacenaje
representa un segmento de mercado dentro de
la industria de la logística y la distribución. Las
industrias manufactureras, así como las
grandes superficies de distribución, los
hipermercados, supermercados y multitud de
empresas de distintos sectores precisan de
sistemas de almacenaje para sus materias
primas y productos terminados. Además, las
necesidades de archivo de documentos se
extienden a oficinas, organismos públicos y
otras instituciones. Por consiguiente, la
demanda de soluciones de almacenaje
proviene de todo tipo de industrias y clientes,
desde la empresa que necesita de un almacén
automatizado, al pequeño negocio, oficina o
taller que adquiere una estantería para archivo.

Mecalux ofrece una amplia gama de soluciones
directamente empleadas en el almacenaje de
productos: sistemas de almacenaje para
paletización, sistemas de almacenaje
destinados a la preparación manual de pedidos
y almacenes automáticos. Además, Mecalux
ofrece estantería ligera y otras soluciones
relacionadas con el mobiliario de oficinas,
almacenes y talleres. 

GAMA DE PRODUCTOS

- Almacenes automáticos
- Proyectos llave en mano
- Consultoría

- Productos almacenados en paletas 
y acceso mediante carretillas elevadoras

- Productos de tamaño y peso medio y 
de acceso manual

- Estanterías para oficinas y pequeño 
comercio

- Altillos o entreplantas
- Tabiques desmontables
- Taquillas
- Estanterías Cantilever

- Principal Directorio Industrial on-line 
y en  catálogo sobre logística, almacenaje, 
embalaje y equipamiento industrial. 
Presente en toda Europa.

División  de
almacenes
automáticos

Almacenes para
paletización

Almacenes 
para picking

Almacenes ligeros 
y archivos

Otros sistemas

Logismarket

GRUPO MECALUX
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CENTROS PRODUCTIVOS

El Grupo Mecalux dispone en la actualidad de 8
centros productivos:
- Europa: Barcelona, Gijón y Palencia (España),

Gliwice (Polonia).
- Área NAFTA: Chicago (EE.UU.) y Tijuana (Baja

California-México).
- Mercosur: Buenos Aires (Argentina) 

y São Paulo (Brasil).

F

G

D

E

C

B
A

GRUPO MECALUX

TIJUANA -  30.000 m2

CHICAGO -  25.000 m2

GIJÓN Y PALENCIA -  59.000 m2

BARCELONA -  25.100 m2

GLIWICE -  25.000 m2

BUENOS AIRES -  21.000 m2

SÃO PAULO -  27.000 m2

Memoria ESP 05 ok.qxd  22/9/06  12:02  Página 9



10 RESULTADOS 2005

Europa
Una red comercial capilar cubre el mercado 

de Europa occidental: más de 300 comerciales 
y 150 técnicos trabajan en más de 

60 delegaciones comerciales.

Los mercados de Europa del Este se sirven a
través de una red de distribuidores de primer

orden en cada mercado local.

RED COMERCIAL

PRESENCIA COMERCIAL

Delegaciones

Distribuidores
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América, África y Asia
Estructura comercial propia en Estados Unidos,
México, Argentina, Chile y Brasil.

Distribuidores en Asia, África y Australia.

Delegaciones

Distribuidores
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EVOLUCIÓN ECONÓMICA

2001 2002 2003 2004 2005

Importe neto de la cifra de negocio 203.257 206.146 206.198 241.549 292.493

% de crecimiento sobre año anterior -0,53% 1,42% 0,03% 17,14% 21,09%

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 20.871 13.054 7.078 38.193 42.080

Resultado operativo (EBIT ) 6.602 -7.997 -10.693 25.149 31.189

Beneficio neto 535 3.858 4.744 16.410 30.938

Fondos propios consolidados 119.818 114.416 110.933 127.490 168.699

Endeudamiento neto 112.163 109.939 88.140 73.527 150.998

Inversiones 27.000 13.000 4.000 4.000 7.592

Deuda neta/FF.PP. 0,94 0,96 0,79 0,58 0,89

En 2005 el Grupo Mecalux registró un aumento
de su actividad del 21% respecto al año
anterior, alcanzando la cifra de negocio de 
EUR 292,5 M. Se trata de un incremento
puramente orgánico, es decir, no considera las
adquisiciones del Grupo Esmena y de la
división de almacenes automáticos del Grupo
ThyssenKrupp. Esta tasa de crecimiento se
asemeja a los incrementos experimentados en
la década de los 90, cuando el Grupo creció a
unas tasas superiores al 20% anual. De esta
forma se consiguió superar la fase más
complicada del período 2001 - 2003, años en

los cuales la situación de estancamiento
económico que caracterizó la economía
europea, la crisis de la economía argentina y la
apreciación del euro fueron los causantes de
unas ventas consolidadas casi planas. 

La rentabilidad del Grupo se mantuvo en uno
niveles importantes: el EBITDA alcanzó los 
EUR 42,1 M y los beneficios netos los 
EUR 30,9 M, el 14% y el 11% de las ventas
respectivamente.

Entre 1997 y 2002, el Grupo Mecalux invirtió
unos EUR 150 M en:

1. El importante proceso de internacionalización
y ampliación de la capacidad productiva, con
la construcción de 3 nuevas plantas.

2. Las actividades de I+D+i para la creación e
implantación de una nueva línea de producto
de elevado contenido tecnológico y alto valor
añadido (automatización de almacenes).

3. La creación del primer portal de logística,
embalaje, almacenaje y servicios industriales
(Logismarket.com).

Por estos motivos, en 2003 y 2004 las
inversiones han permanecido a nivel de
mantenimiento, es decir  EUR 4 M, repuntando
un poco, debido al fuerte incremento de la
actividad en 2005, alcanzando los EUR 7,5 M.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
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EVOLUCIÓN ECONÓMICA

292,5

T.A.C. 11%
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OPERACIONES CORPORATIVAS

RESULTADOS 2005

ADQUISICIÓN DE THYSSENKRUPP, 
INGENIERÍA Y SISTEMAS

En octubre de 2005 Mecalux cerró la compra
de ThyssenKrupp Ingeniería y Sistemas
(TKINSA), filial del grupo alemán
ThyssenKrupp.

Tkinsa  es líder en el sector de sistemas
automáticos de almacenaje en Europa y en
América Latina. Con sede central en Madrid,
cuenta con tres centros tecnológicos de I+D+i
electrónico e informático, dos en España y uno
en Argentina.

Dispone de una desarrollada estructura
comercial en Europa, México, Brasil y
Argentina.
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RESULTADOS 2005

RACIONAL ESTRATÉGICO 
DE LA COMPRA

La adquisición de ThyssenKrupp, Ingeniería y
Sistemas  permite  al Grupo Mecalux:

- Fortalecer la división de almacenes
automatizados accediendo a proyectos de
mayor envergadura y clientes
multinacionales.

- Conseguir economías de escala en la
actividad de los servicios posventa.

- Sinergias geográficas: América Latina.

- Madrid, Barcelona y Pamplona
(España)

- Buenos Aires (Argentina)
- São Paulo (Brasil)
- México DF (México)

Delegaciones Comerciales

- Madrid y Gijón (España)
- Buenos Aires (Argentina)

Centros tecnológicos

- Madrid  (España)

Sede central
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RESULTADOS 2005

ADQUISICIÓN DEL GRUPO ESMENA

En diciembre de 2005 el Grupo Mecalux cerró
la adquisición del 100% del Grupo Esmena,
principal competidor en España, sur de
Europa y Sudamérica.

El Grupo Esmena se dedica al diseño, la
fabricación y la comercialización de
estanterías metálicas y otros sistemas de
almacenaje. Cuenta con una fuerte presencia
en el mercado español y en el sur de Europa y
dispone de una planta de reciente creación en
Brasil.

El precio pagado para el Grupo Esmena ha
sido de EUR 125 M, de los cuales EUR 62,8 M
corresponden a capital, y el resto a la asunción
de la deuda.

RACIONAL ESTRATÉGICO 
DE LA COMPRA

La adquisición de Esmena permite 
al Grupo Mecalux:

- Consolidar la gama de productos.
- Mayor acceso a clientes potenciales de la

división de almacenes automáticos.
- Convertirse en líder de mercado en sistemas

de almacenaje en Sudamérica.
- Generar sinergias operativas.
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EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS

RESULTADOS 2005

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

España Alemania Francia Italia UE EE.UU. México Argentina

% porcentaje

3,4

1,2
1,4

0,1

3,5

1,6

2,7

9,1

INTRODUCCIÓN*

Desde el punto de vista macroeconómico, el
2005 se ha cerrado con un crecimiento a nivel
mundial del 4,4%. 

Por áreas geográficas: 

Se han dado pues unas condiciones macroeco-
nómicas favorables para la actividad del Grupo.

El ejercicio 2005 se cierra con un crecimiento
orgánico (es decir, antes de las adquisiciones)
de las ventas consolidadas del Grupo Mecalux
del 21%.

El aumento de las ventas ha sido
generalizado en todas las áreas geográficas
donde el Grupo opera, aunque los
crecimientos más significativos, en
términos relativos, se han registrado en los
mercados americanos. Por esta razón, el
peso relativo de las ventas en esas áreas
geográficas se ha incrementado respecto al
total consolidado.

Área NAFTA
En Estados Unidos las ventas, en moneda
local, han subido en casi un 70%, mientras
que en México, donde el Grupo es líder de
mercado, el aumento, también en moneda
local, ha sido de casi el 25%.

Las ventas en el área NAFTA representan ya
el 21% de la cifra de negocio consolidada
del Grupo.

Área Mercosur
En Argentina, mercado en el cual Mecalux
también es líder, las ventas han crecido a un
ritmo muy elevado respecto a 2004: casi el
50% en moneda local, impulsadas por la
recuperación económica del país. En Chile
el incremento ha sido superior al 100%.

El reparto geográfico de las ventas para el
ejercicio 2005 y el porcentaje de
incremento respecto a 2004 ha sido el
siguiente:

31/12/05 31/12/04 Variación en %

Ventas consolidadas 292, 2 241, 5 +21%

% ventas sobre total % de incremento de las ventas
de ventas consolidadas en euros respecto a 2004

Europa del Sur 68% + 12%
Otros mercados europeos 5% + 14%
NAFTA 21% + 50%
Sudamérica 6% + 63%

*Los datos de la cuenta de resultados de 2005 no incluyen a Esmena.
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24 RESULTADOS 2005

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Es destacable la moderación en el incremento
de los gastos de explotación, que  ha repercutido
en una disminución de su peso relativo sobre las
ventas. El total de los costes de personal y otros
gastos de explotación ha pasado a representar el
45% de las ventas, frente al 51% de 2004.

En cuanto a los gastos de personal, cabe
destacar que, a efectos de la cuenta de pérdidas
y ganancias presentada, el número de
empleados del Grupo subió de los 1.999 a
finales de 2004 a los 2.195 a finales de 2005. 
De este incremento (196 personas), 140
corresponden a la plantilla de la división de

almacenes automatizados del grupo
ThyssenKrupp cuya adquisición se hizo
efectiva con fecha 5 de octubre. Incluyendo
el personal incorporado con el Grupo
Esmena, el número total de empleados del
Grupo Mecalux se ha situado en 2.889.

Durante el último trimestre de 2005 el
Grupo ha procedido al cierre de una
pequeña área de producción y almacén
situada en Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) y de la planta de Toulouse
(Francia), dedicada a la fabricación de
estantería ligera. 

Estas operaciones han supuesto un
impacto en la cuenta de resultados de
alrededor de EUR 3 M. Por otro lado, la
disminución en el precio del acero que se
ha experimentado durante el año y la
consecuente reducción de los precios en el
mercado de las estanterías, han provocado
una ligera bajada en los márgenes, al tener
el Grupo en su inventario acero valorado a
precios superiores. Sin embargo, la
dirección del Grupo estima que se trata de
un efecto puramente temporal, debido al
corte de las operaciones, que se revertirá en
el primer trimestre de 2006, como
consecuencia también del nuevo aumento
en el precio de la materia prima.

Por último, cabe mencionar que las
amortizaciones siguen bajando ya que
durante el 2005, al igual que en 2004 y
2003, las inversiones del Grupo han
permanecido a nivel de mantenimiento.

RESULTADO NETO

Como derivación de lo anterior, el resultado
neto atribuido a la sociedad dominante
aumentó en un 88%: 

RESULTADOS 2005

31/12/2005 31/12/2004 Variación en %

Gastos de personal EUR 57,0 M EUR 53,2 M + 7%
Otros gastos EUR 75,3 M EUR 70,7 M + 7%
TOTAL EUR 132,3 M EUR 123,9 M + 7%
% sobre ventas 45% 51%

31/12/05 31/12/04 Variación en %

EUR 30,9 M EUR 16,4 M +88%
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Durante 2005 el Grupo Mecalux concluyó las
adquisiciones de la división de almacenes
automatizados del Grupo ThyssenKrupp, 
(5 de octubre) y del Grupo Esmena (27 de
diciembre). En la cuenta consolidada de
pérdidas y ganancias, sólo se incorpora el
resultado de los últimos tres meses del año
de la división de ThyssenKrupp.

En cambio, el balance refleja ya la
adquisición de Esmena. El precio pagado,
EUR 125,5 M (incluyendo los EUR 9 M
pagados en julio de 2004 como precio de la
opción de compra), se ha financiado con el
crédito sindicado de EUR 180 M liderado por
BBVA, Banco Sabadell y Deutsche Bank. A
finales de año la deuda neta del Grupo se
situó en EUR 150,9 M.

El endeudamiento del Grupo permanece en
unos niveles muy confortables, a pesar del
incremento determinado por la adquisición, con
un ratio de deuda neta respecto a fondos propios
de 0,89 veces, confirmando la importante
generación de caja del Grupo.

Además, cabe subrayar  que en diciembre
de 2005 Mecalux firmó un contrato de
préstamo subordinado de EUR 45,5 M, del
cual se prevé disponer a lo largo de 2006.

OPERACIONES CORPORATIVAS

Desde el punto de vista de las operaciones
corporativas, el año 2005 ha sido muy
significativo, con las adquisiciones de la
división de almacenes automatizados del
Grupo ThyssenKrupp y del Grupo Esmena.

A raíz de estas operaciones, el Grupo
Mecalux se ha convertido en el segundo
competidor por facturación en el mercado
mundial de estanterías industriales y ha
fortalecido su posición como proveedor
global de soluciones de almacenaje,
incorporando la tecnología y el conocimiento
del mercado de soluciones automatizadas
del grupo ThyssenKrupp. La suma de
Mecalux, Esmena y de la división de
ThyssenKrupp ha contribuido a la creación
de un grupo líder a nivel mundial como
proveedor global de soluciones de
almacenaje, primera empresa en el
mercado sudamericano, desde México
hasta Argentina. 

A título informativo, si se hubiera
consolidado Esmena dentro del Grupo
Mecalux a partir del 1 de enero de 2005, el
nuevo Grupo hubiera reportado unas ventas
totales de EUR 420 M. Esmena ha
alcanzado un EBITDA de 
EUR 12 M, según el plan general contable
español, que no están incluidos en los
resultados consolidados de Mecalux.

31/12/05 31/12/04

Deuda total EUR 182,9 M EUR 99,6 M
Tesorería EUR 31,9 M EUR 26,0 M
Deuda neta EUR 150,9 M EUR 73,5 M

NOTA:
La información económico-financiera a la
que se hace referencia en el informe ha sido
elaborada según las Normas
Internacionales de Información Financiera.
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PRINCIPALES MAGNITUDES DE BALANCE

PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA CUENTA DE RESULTADOS

El  Grupo ha superado los objetivos 
establecidos en términos de estructura de
balance. La situación financiera se presenta en
unas condiciones excelentes permitiendo el
crecimiento futuro de la compañía.

2005 % Ventas 2004 % Ventas Var. 05-04

Importe neto cifra de negocio 292,5 100,0 % 241,5 100,0 % 21 %

Aprovisionamiento -121,3 41,5 % -81,0 33,5 % 50 %

Gastos de personal -57,0 19,5 -53,2 22,0 % 7 %

Otros gastos de explotación -75,3 25,8 % -70,7 29,3 % 7 %

Beneficio de explotación antes de amortizaciones (EBITDA) 42,1 14,4 % 38,2 15,8 % 10 %

Beneficio de explotación (EBIT) 31,2 10,7 % 25,1 10,4 % 24 %

Resultados financieros 2,5 0,9  % -4,6 -1,9  %

Resultados extraordinarios 3,1 1,1 % -0,5 -0,2 %

Beneficio antes de impuestos 36,9 12,6 % 20,1 8,3 % 83 %

Beneficio neto atribuido a la sociedad dominante 30,9 10,6 % 16,4 6,8 % 88 %

Inversiones 7,6 4,1 85 %

31/12/05 31/12/04 Variación 05-04

Deuda total 182,9 99,6 84%

Deuda al neto de tesorería e IFT 150,9 73,5 105%

Fondos propios 168,7 127,7 32%

Deuda neta / Fondos propios 0,89 0,58

RESULTADOS 2005
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28 RESULTADOS 2005

Ventas consolidadas
El incremento en las ventas ha sido generalizado
en todas las áreas geográficas. 

INCREMENTO DE LAS VENTAS

+ 50%       (21% total Grupo)

+ 12% (68% total Grupo)

+ 14% (5% total Grupo)

RESULTADOS 2005

+ 63% (6% total Grupo)
% Incremento de las ventas 

respecto al año 2004 - 2005.

% Sobre el total de ventas 
consolidadas en el año 2004 - 2005.
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Área Mercosur

+ 69% en ventas a tipos de cambio
constantes en EE.UU., confirmando la
creciente penetración de la marca
Mecalux en el mercado. Excelentes
perspectivas de crecimiento.

+ 24 % en ventas a tipos de cambio
constante en México. La planta de
Tijuana es una excelente base para la
costa oeste de EE.UU. (California) y
centro y Centroamérica y
Sudamérica.

+ 49% a tipos de cambios constantes en
Argentina.
+ 104% en Chile.

Área NAFTA
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Evolución de la acción
Mecalux en Bolsa
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Capitalización bursátil (31/12/05): EUR 473 M
Price to Earning Ratio (PER 05): 15,3

El Grupo Mecalux cotiza en las bolsas de Madrid
y Barcelona desde 1999. Actualmente el 60%
del capital está controlado por José Luis Carrillo,
fundador del Grupo.

ESTRUCTURA ACCIONARIAL

Datos publicados 
en la CNM.

CIERRE A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2005:

Free Float 25%

Familia Zardoya 10%

Bestinver Gestión 5%

Familia Carrillo 60%

22,95

21,41

19,07

19,33

16,79

15,25

13,71

12,17

10,69

9,09

ENE 05 FEB 05 MAR 05 ABR 05 MAY 05 JUN 05 JUL 05 AGO 05 SEP 05 OCT 05 NOV 05 DIC05

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN
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Pie de foto explicativo. Pie de foto
explicativo. Pie de foto explicativo.
Pie de foto explicativo. Pie de foto
explicativo. Pie de foto explicativo.
Pie de foto explicativo.
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Cuentas Anuales Consolidadas 
del ejercicio  2005
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