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La	compañía	ha	celebrado	hoy	el	acto	del	‘toque	de	campana’	en	la	Bolsa	de	Madrid	

Kompuestos	invertirá	5	millones	de	euros	en	la	fabricación	
de	bioplásticos	degradables	y	compostables			

	
• La	 compañía	 se	 incorporó	 al	 MAB	 el	 pasado	 12	 de	 agosto	 a	 través	 de	 la	 primera	

operación	combinada	de	oferta	de	subscripción	y	venta	de	acciones	de	la	historia	del	
MAB,	por	un	importe	conjunto	superior	a	10	millones	de	euros	

	
• El	60%	del	volumen	que	transforma	Kompuestos	son	productos	con	baja	huella	de	

carbono	y	exporta	el	70%	de	su	fabricación	a	más	de	50	países	
	

• Kompuestos	está	adherida	al	Compromiso	Global	de	la	Nueva	Economía	del	Plástico	
a	 través	 de	 la	 Fundación	 de	 Ellen	 Mc	 Arthur	 para	 cumplir	 con	 objetivos	 claros	 y	
cuantificados	en	la	economía	circular	de	los	plásticos	

Madrid,	4	de	septiembre	de	2019.	Kompuestos	(Plásticos	Compuestos	S.A.),	compañía	líder	en	
producción	de	compuestos	plásticos	en	Europa,	ha	celebrado	hoy	el	acto	simbólico	de	‘toque	
de	 campana’	 en	 el	 Palacio	 de	 la	 Bolsa	 de	 Madrid	 tras	 haberse	 incorporado	 al	 Mercado	
Alternativo	Bursátil	el	pasado	12	de	agosto	de	2019.	

La	 compañía	 se	 incorporó	al	MAB	a	 través	de	 la	primera	operación	combinada	de	oferta	 de	
subscripción	y	venta	de	acciones	de	la	historia	del	MAB,	por	un	importe	conjunto	superior	a	
10	millones	de	euros.	

Kompuestos	 invertirá	 el	 tramo	 de	 aumento	 de	 capital,	 5	 millones	 de	 euros,	 en	 dotar	 a	 la	
compañía	de	los	recursos	necesarios	para	desarrollar	el	negocio	de	los	bioplásticos	a	través	de	
la	puesta	en	marcha	de	una	nueva	línea	de	fabricación	y	que	aumentará	la	capacidad	anual	de	
producción	 de	 plásticos	 ecológicos	 hasta	 las	 43	 mil	 toneladas	 anuales.	 El	 incremento	 de	
capacidad	de	producción	en	el	negocio	de	los	bioplásticos	y	el	 inicio	de	las	operaciones	de	la	
nueva	 línea	 situará	 la	 capacidad	 de	 fabricación	 de	 Kompuestos	 en	 más	 150	 mil	 toneladas	
anuales.	

Ignacio	Duch,	presidente	de	Kompuestos	ha	señalado	durante	el	acto	de	‘toque	de	campana’	
que:	 “Desde	 finales	de	 los	años	90,	desarrollamos	mezclas	 con	minerales	 de	 origen	 natural	
como	 el	 talco,	 carbonato	 cálcico	 o	 sílices,	 los	 cuales	 incorporamos	 en	 la	 fabricación	 de	
diferentes	 objetos	 -	 films,	 botellas,	 tuberías	 de	 plástico,	 etc.-	 reduciendo	 de	 manera	
significativa	 la	 necesidad	 de	 polímero	 plástico	 al	 ser	 sustituido	 parcialmente	 por	 estos	
minerales.	 En	 definitiva,	 un	menor	 consumo	 de	 plástico	 para	 los	mismos	 artículos	 reduce	 la	
huella	de	carbono	que	generan	y	el	impacto	ambiental	de	los	mismos.”	

El	 presidente	 de	 Kompuestos	 también	 ha	 añadido	 que:	 “esta	 unidad	 de	 negocio	 nos	 ha	
permitido	crecer	de	forma	sostenida	durante	los	últimos	años.	De	hecho,	actualmente,	el	60%	
del	 volumen	 que	 transforma	 Kompuestos	 son	 productos	 con	 baja	 huella	 de	 carbono	 y	
exportamos	el	70%	de	nuestra	fabricación	a	más	de	50	países.”	
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El	máximo	responsable	de	la	compañía	ha	señalado	la	importancia	en	reciclar	y	reutilizar	estos	
materiales,	empleándolos	 como	materia	prima	para	generar	nuevos	y	 cerrar	el	 círculo	de	 su	
utilización.	 En	 este	 sentido,	 Kompuestos	 está	 adherida	 al	 Compromiso	 Global	 de	 la	 Nueva	
Economía	del	Plástico	a	través	de	la	Fundación	de	Ellen	Mc	Arthur	para	cumplir	con	objetivos	
claros	y	cuantificados	de	la	economía	circular	de	los	plásticos.	

Kompuestos	 se	 presenta	 ante	 el	 mercado	 como	 la	 compañía	 que	 aporta	 soluciones	
ofreciendo	 plásticos	 biodegradables	 y	 compostables	 fabricados	 con	 alto	 porcentaje	 de	
contenidos	de	origen	renovable,	principalmente	agrícola.	

A	 este	 respecto,	 Ignacio	 Duch	 ha	manifestado	 que:	 “No	 podemos	 permitir	 que	 los	 plásticos	
finalicen	 su	 vida	 diseminados	 eternamente	 por	 cualquier	 lugar,	 degradándose	 de	 forma	
descontrolada	y	afectando	la	vida	en	el	mar,	a	la	salud	de	personas	y	seres	vivos,	así	como	a	la	
estética	 del	 planeta.	 Además,	 hemos	 comprobado	 la	 sensibilidad	 que	 tienen	 los	 inversores	
hacia	productos	que	sean	compatibles	con	el	medio	ambiente	y	en	este	campo	existe	una	gran	
necesidad	de	aportar	soluciones.”	

Datos	de	incorporación	al	MAB	

La	compañía	se	incorporó	el	12	de	agosto	en	el	segmento	de	empresas	en	expansión	del	MAB	
a	un	precio	de	2,48	euros	por	acción,	lo	que	supuso	una	capitalización	total	de	la	compañía	de	
30	millones	de	euros.		

Impulsa	 Capital	 actuó	 como	 Asesor	 Registrado.	 GVC	 Gaesco	 Valores	 (Grupo	 GVC	 Gaesco)	
realizó	 las	 funciones	 de	 Entidad	 Coordinadora,	 GVC	 Gaesco	 Valores	 e	 Intermoney	 como	
Entidades	Colocadoras	y	GVC	Gaesco	Valores	como	Entidad	Agente.	

	
	
Sobre	Kompuestos		
Kompuestos	 es	 una	 compañía	 líder	 en	 producción	 de	 compuestos	 plásticos	 en	 Europa.	 Con	
sede	en	Barcelona,	es	uno	de	 los	principales	proveedores	 internacionales	de	compuestos	de	
alto	rendimiento	y	masterbatches,	que	se	utilizan	como	materia	prima	en	múltiples	industrias	
en	todo	el	mundo.	
La	 compañía	 mantiene	 un	 fuerte	 compromiso	 con	 el	 medio	 ambiente.	 En	 este	 sentido,	 se	
posiciona	a	favor	de	la	economía	circular	del	plástico	y	apuesta	por	una	innovación	sostenible	
al	desarrollar	productos	biodegradables	y	compostables	así	como	mezclas	con	minerales	que	
mejoran	la	impronta	de	CO2.	La	compañía	está	desarrollando	avanzadas	tecnologías	y	aditivos	
de	reciclado	de	plásticos	para	que	estos	puedan	reutilizarse	adecuadamente	y	el	resultado	no	
sean	productos	de	segunda	categoría	y	difícil	aplicación.		
	
Para	más	información:	
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Idoia	Revuelta	/	672	447	087	/		irevuelta@atrevia.com	
Patricia	Cobo	/	659	73	61	24	/	pcobo@atrevia.com		
www.kompuestos.com	


