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NOTA DE PRENSA

Tradebe cierra el año con unos ingresos de 451M€
e inversiones de 21M€


Tradebe alcanza un crecimiento del 10,5% en 2015 a pesar del fuerte impacto
negativo de la caída de los precios del crudo en el negocio de reciclaje de
hidrocarburos y disolventes.



Firmado un importante contrato de
químicos/industriales en Omán.

cinco años, para la

gestión de residuos

Barcelona Febrero de 2016. Tradebe ha cerrado el ejercicio 2015 con unos ingresos de
451M€, frente a los 408M€ de 2014, lo que supone un 10,5% de crecimiento. Al respecto,
aproximadamente el 90% de los ingresos provienen de la división de servicios
medioambientales (Environmental Services) que ha experimentado un crecimiento del
10.5%. Por otro lado, la división de servicios de almacenamiento (Storage Terminal
Services - Tradebe Port Services) ha consolidado su posición en el mercado tras un
exitoso tercer año de operación y representando aproximadamente un 4% de los ingresos
del 2015.
Durante el 2015, Tradebe ha centrado sus esfuerzos en la consolidación de los negocios
existentes y la integración de las adquisiciones realizadas en 2014 en el Reino Unido y
España. Este trabajo ha permitido mejorar la rentabilidad de nuestras actividades en Reino
Unido y Estados Unidos y mitigar en parte el significativo impacto negativo de la caída de
los precios del petróleo, que afecta al negocio de reciclaje de hidrocarburos y disolventes.
En 2015, y gracias a la diversificación geográfica de nuestros negocios en US y el Reino
Unido, nos ha favorecido el fortalecimiento de los tipos de cambio del dólar y la libra
esterlina frente al euro.
Cambios y nuevos proyectos
Durante el 2015, Tradebe ha realizado inversiones operativas por valor de 21M€
destinándose la mayor parte de estas inversiones a Estados Unidos (11M€) y al Reino
Unido (6M€).
En noviembre de 2015, Tradebe firmó con Petroleum Development Oman (PDO), la
principal compañía estatal de explotación de Gas y Petróleo de Omán, un importante
contrato de 5 años de duración para la gestión de residuos químicos/industriales de todas
las plantas de PDO. Este contrato supondrá procesar 800.000 Toneladas y la creación de
125 empleos directos en Omán bajo la supervisión de una quincena de directivos y
técnicos de Tradebe.

Después de dos años en Brasil, se ha procedido a realizar una salida ordenada mediante
la venta de nuestras operaciones a nuestro principal cliente, que ha permitido recuperar la
inversión inicial realizada. La complicada situación económica en Brasil y la débil ejecución
de las normativas y políticas medioambientales, hacían recomendable reducir nuestra
exposición en dicha economía.
En cuanto a la organización, cabe destacar la incorporación de Rob Molenaar como
nuevo CEO del Reino Unido. Licenciado en Ingeniera Química, ha trabajado durante más
de 20 años en Akzo Nobel, en el Reino Unido, EE.UU y otras filiales internacionales de la
empresa. Hasta su incorporación a Tradebe UK, Rob ocupaba el cargo de Director General
de la División Marine & Protective Coating (Facturación de 1.500M€ anuales) en Akzo
Nobel. Rob está aportando su amplia experiencia para consolidar nuestras operaciones y
continuar nuestra expansión en el Reino Unido.
Tras su incorporación a Tradebe en 2010, 2015 es el segundo año de Victor Creixell
como máximo responsable del negocio de Estados Unidos (US CEO). Por su parte, Oscar
Creixell se incorporó a Tradebe en Junio de 2014 y 2016 será su segundo año al frente de
la división de Treatment and Disposal en el Reino Unido. Paralelamente en 2015 se ha
completado la incorporación de la segunda generación familiar en el accionariado de la
compañía.
Para 2016, nuestro objetivo principal es reforzar y potenciar nuestra posición de liderazgo
en el negocio de Disolventes en Centro Europa, así como crecer en el ámbito de
Terminales de graneles líquidos.
Tradebe
Tradebe es una de las compañías líder en la gestión de residuos industriales en Europa
(España y Reino Unido) y en Estados Unidos. Cuenta actualmente con una plantilla de
más de 2.000 personas en todo el mundo, repartidas a lo largo de las más de 60 plantas
de tratamiento. España (25), Reino Unido (23), Francia (2) y Estados Unidos (17).
En 2015 nuestros ingresos han sido de 451M€ y hemos invertido 21M€.
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