Ciudad de México, 14 diciembre 2021
C

AGUA Day 2021
2025 Sustainable growth story, flowing for
a better future
Grupo Rotoplas, SAB de CV (BMV: AGUA) ("Rotoplas" o la "Compañía"), empresa líder en
América de productos y servicios de agua, anuncia que el día de hoy se celebró el AGUA Day
2021 de manera virtual, un evento para compartir la evolución del programa de
transformación Flow y del plan de negocios 2020-2025. Asimismo, se dieron a conocer metas
en materia de sustentabilidad y hacia dónde se dirigirá la compañía los siguientes años,
dando prioridad a la digitalización del agua.
Los ponentes de la conferencia fueron Carlos Rojas Aboumrad, CEO, Mario Romero, CFO,
José Luis Mantecón, VP de Sustentabilidad y Capital Humano, así como Matt Rogers,
expositor invitado experto en sustentabilidad.
Los principales temas abordados incluyeron:
1.

Tendencias en materia de sustentabilidad a nivel global

2. Las metas de Rotoplas en materia de sustentabilidad para el año 2025:
2021

Personas

Planeta

Beneficio
económico
o

Proveedores directos evaluados con criterios ESG

0

2025
100%

Satisfacción del cliente (NPS Score)

67

80

Intensidad CO2 alcance 1 y alcance 2 por tonelada de resina procesada

0.51

0.41

m3 de agua purificada mediante nuestras soluciones (acumulado)

164k

1.7 mm

Personas impactadas acceso agua y saneamiento

330k

1.0mm

Mujeres en la plantilla laboral

23%

30%

3. El compromiso de ser una compañía carbono neutral para el año 2040.
4. La confirmación de la expectativa de crecimiento y rentabilidad hacia el 2025:
-

Crecimiento en ventas: 2x lo registrado en 2020
Margen EBITDA Ajustado ≥ 20%
Deuda Neta / EBITDA Ajustado ≤ 2.0x
ROIC > Costo de Capital, ROIC ~20%

5. Lanzamiento oficial de la marca Acuantia en Estados Unidos https://acuantia.com/
6. El futuro de Rotoplas: metodología ágil y digitalización del agua
La grabación del evento y la presentación pueden ser consultadas en las siguientes ligas:
Video (solo disponible en inglés): https://rotoplas.com/inversionistas/presentaciones/
Presentación (solo disponible en inglés):
https://rotoplas.com/investors/rtp_resources/eng/4Q21/AGUA-Day2021-web.pdf
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Descripción de la Compañía
Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. es la empresa líder en América que provee soluciones, incluyendo
productos y servicios para el almacenamiento, conducción, mejoramiento, tratamiento y reciclaje
del agua. Con más de 40 años de experiencia en la industria y 19 plantas en operación en
América, Rotoplas tiene presencia en 14 países y un portafolio que incluye 27 líneas de productos,
una plataforma de servicios y un negocio de comercio electrónico. A partir del 10 de diciembre
de 2014, Grupo Rotoplas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra AGUA*.
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