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Rating Action 
 
Con fecha 15/02/2022 Ethifinace Ratings ha revisado la metodología aplicada a las 
calificaciones crediticias de emisores corporativos, requiriendo por normativa la 
aprobación de la calificación actualizada por nuestro Comité de Rating en un plazo 
máximo de 6 meses. De esta forma, se ha revisado la calificación crediticia sobre la 
misma base de información y los fundamentos de nuestro informe de rating anterior 
de fecha 29/11/2021, resultando sin modificaciones en el rating. 
 
Bajo esta acción, Ethifinance Ratings afirma la calificación "BB" de GRUPOPIKOLIN SL, 
manteniendo su perspectiva estable. 

 
Resumen Ejecutivo 
 

A continuación, se detalla un resumen ejecutivo con los principales fundamentos 

sobre el rating público asignado a Grupopikolin, S.L., sociedad cabecera de un grupo 

multinacional de origen español dedicado a la producción y venta de artículos para el 

sector del descanso, como colchones, bases, almohadas y otros accesorios. En julio 

de 2020, el grupo integró en su perímetro de consolidación el 50% restante de la filial 

francesa Cofel, una vez adquirida a Steinhoff International y tras su previa venta a 

este grupo en el año 2017, pasando así a consolidar por el método de integración 

global (previamente por el método de integración proporcional). A cierre de 2020, el 

grupo registró una cifra de negocio consolidada de €379,0M (€432,1M considerando el 

100% de Cofel desde enero) y un EBITDA recurrente de €29,6M (€30,7M considerando 

el 100% de Cofel desde enero), lo que supuso un margen EBITDA recurrente del 7,8% 

(7,1% considerando el 100% de Cofel desde enero). A diciembre de 2020, el ratio 

DFN/EBITDA recurrente se situó en 3,2x (1,8x a efectos de covenants asociados a los 

principales contratos de financiación). 

Fundamentos 
 

Perfil de negocio  

• Fuerte posicionamiento dentro del sector del descanso en Europa 

Player de referencia a nivel europeo, situándose en una posición de liderazgo en 
mercados, como Francia, España y Portugal. Si bien el grupo se encuentra en 
proceso de asentamiento en mercados con alto potencial de crecimiento, su 
exposición a mercados maduros continúa siendo elevada (86% de las ventas 
consolidadas en 2020). Por otra parte, la recompra del 50% restante de Cofel 
llevada a cabo recientemente (julio 2020) favorece la posición competitiva de 
Pikolin en uno de sus principales mercados. A ello se añade el progresivo avance 
en términos de rentabilidad en sus mercados complementarios en el último 
ejercicio, lo que ha incidido positivamente sobre los márgenes globales. 

• Sólida posición en relación a los canales de distribución 

Fuerte posicionamiento respecto a los principales distribuidores del sector del 
descanso en España, gracias a su amplio offering y un elevado reconocimiento de 
marca por parte del consumidor. Dicho posicionamiento favorece el 
establecimiento de una relación sinérgica en la que la compañía se beneficia de 
unos reducidos periodos medios de cobro, en el caso del mercado francés. 
Adicionalmente, cabe destacar el notable avance de la compañía dentro del canal 
online, experimentando una presencia creciente dentro de la actividad del grupo 
y constituyéndose como una de las principales palancas de crecimiento en uno de 
sus mercados estratégicos (Asia). 
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• Sector penalizado por la coyuntura actual, no obstante, con matices 
positivos 

Industria condicionada por un alto grado de asociación al ciclo económico, lo que 
implica que la compañía no esté exenta del impacto en la economía derivado de 
la pandemia de coronavirus surgida en marzo de 2020. No obstante, dentro de este 
escenario, se ha observado un favorable comportamiento en el consumo de bienes 
para el hogar, lo que ha mitigado, en cierta medida, la caída de las ventas de 
Pikolin registrada en 2020. A su vez, el positivo desempeño recogido en líneas de 
negocio menos procíclicas, como Industrias Pardo (área hospitalaria y asistencial), 
con unas ventas de €24,7M (€17,5M en 2019), se considera un factor favorable en 
este sentido. 

Perfil financiero 

• Operativa bajo un entorno de márgenes reducidos 

Reducción de las ventas en 2020, a causa del impacto de la Covid-19, situándose 
en €432,1M, teniendo en cuenta el 100% de Cofel desde enero (-10,2% like for like 
vs 2019), no obstante, considerada como una caída no significativa. Por otra parte, 
en el último ejercicio el grupo continuó con su progresivo avance en términos de 
eficiencia operativa, derivando en una mejora del margen EBITDA, que ascendió 
a 7,8% en 2020 (7,1% vs 6,4% en 2019 considerando el 100% de Cofel desde enero), 
no obstante, manteniéndose en valores reducidos. A raíz del escenario de mercado 
actual, caracterizado por un incremento de los precios de las materias, entre 
otros, se espera una ligera corrección de los márgenes operativos, como 
consecuencia del efecto asociado al periodo de traslación de este incremento de 
precios a tarifas, de forma temporal. Una política que han seguido los principales 
players del sector. 

• Adecuada autonomía financiera, no obstante, penalizada en el último 
ejercicio a raíz del notable incremento del endeudamieto financiero 

Sólida estructura de fondos propios, con un patrimonio neto que representó un 
106% sobre la deuda financiera total, a cierre de 2020 (139% en 2019). El 
significativo aumento de la deuda financiera bruta en el último ejercicio (+37,4% 
YoY), no obstante, asociado a una política de fortalecimiento de la liquidez del 
grupo ante una situación marcada por los efectos de la Covid-19, penalizó este 
indicador en dicho periodo. Por otra parte, el refuerzo en la posición de tesorería 
permitió limitar el mayor apalancamiento en términos netos (+5,5% YoY), 
favoreciendo la evolución del ratio DFN/EBITDA recurrente, que registró una 
mejora en 2020, situándose en umbrales controlados (3,2x vs 4,1x en 2019). Si 
bien se estima que permanezca en valores manejables en 2021, el mantenimiento 
del EBITDA en valores similares a 2020 (+0,4% like for like), unido a la reducción 
de las posiciones líquidas prevista, implicará un aumento del ratio estimado, a 
cierre de 2021 (3,6x). Cabe mencionar que, en lo relativo a los covenants y 
definición establecidos-a en sus contratos de financiación vía bonos y pagarés, el 
ratio DFN ajustada/EBITDA recurrente se mantuvo por debajo del límite 
establecido en 2020 (1,8x), situación que se espera se mantenga en 2021 (2,4x). 

• Adecuados niveles de liquidez, favorecidos por su capacidad de acceso 
a instrumentos de financiación adicional 

La compañía parte de una adecuada posición de liquidez para afrontar sus 
compromisos de pago e inversiones previstas a corto plazo, favorecida por su 
capacidad de acceso a fuentes de financiación de sus operaciones y la solidez de 
sus posiciones líquidas. En este aspecto, las recientes medidas adoptadas en 
términos de financiación durante 2020, en aras de reforzar la solvencia del grupo, 
se consideran correctas, teniendo en cuenta el contexto económico y de mercado. 
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Resumen de la información financiera 

Rating y Tendencia 

EthiFinance Ratings otorga a Grupopikolin, S.L. un rating de “BB”, con tendencia 
Estable. El desempeño del grupo en 2020 ha estado condicionado por un contexto 
económico y sectorial marcado por el impacto de la Covid-19 y que implicó, entre otras 
cuestiones, la paralización de su actividad productiva en sus principales mercados 
durante tres meses, a lo largo del segundo trimestre. No obstante, consideramos que su 
modelo de negocio se ha mostrado altamente resiliente, apoyado por el favorable 
comportamiento en el consumo de artículos para el descanso y la positiva evolución 
mostrada por segmentos de negocio con un menor grado de asociación al ciclo económico 
(Industrias Pardo). A su vez, cabe destacar la consolidación de su liderazgo en el 
mercado francés, tras la integración del 50% restante de la filial Cofel en 2020. De 
acuerdo con su evolución durante 2021, se espera un retorno a la senda de crecimiento 
en ventas, al cierre del año, no obstante, bajo un mantenimiento de los márgenes 
operativos en valores reducidos dentro del sector. Adicionalmente, el rating de la 
compañía se encuentra penalizado por el elevado nivel de apalancamiento en relación 
a la generación de EBITDA (considerando efecto NIIF-16), así como por los elevados 
importes asociados a la financiación de empresas vinculadas y que condicionan 
significativamente la estructura financiera de Grupo Pikolin. 

Con fecha 15/02/2022 Ethifinace Ratings ha revisado la metodología aplicada a las 
calificaciones crediticias de emisores corporativos, requiriendo por normativa la 
aprobación de la calificación actualizada por nuestro Comité de Rating en un plazo 
máximo de 6 meses. De esta forma, se ha revisado la calificación crediticia sobre la 
misma base de información y los fundamentos de nuestro informe de rating anterior 
de fecha 29/11/2021, resultando sin modificaciones en el rating. 
 
Bajo esta acción, Ethifinance Ratings afirma la calificación "BB" de GRUPOPIKOLIN SL, 
manteniendo su perspectiva estable. 
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Análisis de sensibilidad 

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar en el rating: 

• Factores positivos (↑). 

Mejora de los principales indicadores financieros a corto plazo, dentro del 
contexto económico y de mercado actual en Europa. 

• Factores negativos (↓). 

Deterioro de los principales indicadores financieros (mg EBITDA y DFN/EBITDA, 
entre otros), motivado principalmente por el impacto, superior al previsto, de la 
coyuntura actual derivada de los efectos de la Covid‐19, así como otros aspectos, 
como el incremento de los precios en términos generales, destacando el de las 
materias primas y energía, o la crisis de suministro. 
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Información regulatoria 
 

Fuentes de información 

La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte del ente calificado, part icipando éste en el proceso. La 

misma se basa tanto en información privada como pública. Las principales fuentes utilizadas son: 

  

• Cuentas anuales.  

• Página web corporativa.  

• Información publicada por los Boletines Oficiales.  

• Rating book facilitado por la compañía. 

  

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, EthiFinance Ratings no 

asume ninguna responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma. 

  

 

 

Información adicional 

         

• La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 

sobre las agencias de calificación crediticia y en concordancia con la  Metodología Corporate Rating y  Metodología de Perspectivas que puede 

consultarse en www.EthiFinance Ratings-rating.com/es-ES/about-EthiFinance Ratings/methodology; y bajo la Escala Corporate largo plazo disponible 

en www.EthiFinance Ratings-rating.com/es-ES/about-EthiFinance Ratings/rating-scale       

• EthiFinance Ratings publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio 

central de estadísticas CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).       

• De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses EthiFinance Ratings no ha 

prestado servicios auxiliares a la entidad calificada ni a terceros vinculados.    

• El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces. 
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Condiciones de uso de este documento y su contenido: 

Para todas las modalidades de Rating que la AGENCIA emita, el Usuario no podrá, por sí mismo o a través de terceros, ceder, subarrendar, sublicenciar, 

vender, extraer, reutilizar o realizar cualquier otro acto de disposición de los datos contenidos en este Documento a tercero alguno, ya sea de forma 

gratuita u onerosa, ni alterar, transformar o tergiversar de cualquier forma, la información facilitada; así mismo, tampoco podrá copiar y/o duplicar la 

información ni crear ficheros que contengan total o parcialmente la información contenida en el Documento. El Documento y su código fuente, en 

cualquiera de sus modalidades, tendrá la consideración de elaboración, creación, u obra de la AGENCIA sujeto a la protección de la normativa reguladora 

de los derechos de propiedad intelectual. 

Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no retirar el copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión del Documento, la 

denominación comercial establecida por la AGENCIA sobre el mismo, así como el logotipo, marcas y cualquier otro signo distintivo y representativo de la 

AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento. 

El Documento y su contenido no se utilizarán para ningún propósito ilegal o no autorizado por la AGENCIA. El Usuario pondrá en conocimiento de la AGENCIA 

cualquier uso no autorizado del Documento y/o su contenido del que hubiera tenido conocimiento. 

El Usuario responderá por sí y por sus empleados y/o cualquier otro tercero al que se haya facilitado o haya tenido acceso al Documento y/o a su contenido 

frente a la AGENCIA de los daños y perjuicios que se le causen en caso de incumplimiento de las obligaciones que el Usuario declara haber leído, aceptado 

y entendido a la entrega del Documento, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que la AGENCIA pudiera ejercitar en defensa de sus derechos 

e intereses legítimos. 

El Documento se proporciona bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario haga de la información contenida 

en el mismo. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones y declaraciones tienen únicamente la consideración de opiniones 

realizadas con validez a la fecha de su emisión y no son declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender título alguno, o para 

tomar cualquier decisión de inversión. Las calificaciones crediticias y perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA tienen la consideración 

de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada para cualquiera de las finalidades que pretenda dar a 

dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. 

La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser utilizado como sustitutivo del 

conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del Usuario, de su Dirección, empleados, asesores y/o los clientes con el objeto de tomar decisiones 

de inversión. La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No obstante, debido al 

hecho de que la información se elabora a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre tiene control y cuya verificación 

y cotejo no siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas o agentes no asumirán responsabilidad 

alguna (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, pérdidas de negocio o daño reputacional ni otros costes 

derivados) por las inexactitudes, incorrecciones, falta de correspondencia, carácter incompleto u omisiones de los datos e información utilizada para la 

elaboración del Documento o en relación con cualquier uso del contenido del Documento incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA 

no realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente de las fuentes de información de las que se vale para la elaboración de sus 

calificaciones. 

La información sobre personas físicas que pudiera aparecer en el presente informe incide única y exclusivamente en sus actividades comerciales o 

empresariales sin hacer referencia a la esfera de su vida privada y de esta manera debe ser considerada. 

Le informamos que los datos de carácter personal que pudieran aparecer en este informe son tratados conforme al Reglamento (UE) 679/2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y otra legislación aplicable. 

Aquellos interesados que deseen ejercer los derechos que les asisten pueden encontrar más información en el enlace: https://www.axesor.com/es-

ES/gdpr/ o contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en el correo dpo@axesor.com. 

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de 

sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo libera a la AGENCIA de toda la responsabilidad 

por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda responsabilidad por la posible falta de 

adecuación del contenido de la Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o cualquier 

otro organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés. 

©2022 por ETHIFINANCE RATINGS, S.L. Todos los derechos reservados. 

C/ Benjamín Franklin S/N, Edificio Camt, 1º Izquierda, 18100, Armilla, Granada, España. 

C/ Velázquez nº18, 3º derecha, 28001 - Madrid. 
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