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BASES DE PRESENTACIÓN
Las magnitudes financieras y los comentarios sobre la evolución de los negocios se refieren a datos
consolidados elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF).
EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
−

El grupo ha conseguido cerrar el primer trimestre (Q1) del presente ejercicio 2019 con unas
ventas netas de 11.951 miles de euros, una cifra 971 miles de euros superior a la conseguida en
el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 8,8%.

−

El crecimiento en ventas, superior al promedio del sector, está en línea con los crecimientos
conseguidos en 2017 y 2018, como se muestra en el gráfico.

Evolución Ventas brutas (incr. %)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
Q1

9,9%

8,8%
7,7%

5,6%

1,6%

2,0%

-0,2%

Las principales magnitudes de la cuenta de resultados consolidada y su variación respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior se muestran en la siguiente tabla:
cifras en miles de €

Q1 2019

Q1 2018

Var %

Ventas

11.951

10.980

8,8%

Margen Bruto

34,20%

35,20%

-1,0 pp

EBITDA

929

906

2,5%

EBT ordinario

703

619

13,6%

EBT

678

624

8,6%
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−

La combinación del incremento de ventas del 9% y la disminución de 1.0 puntos porcentuales
de margen han generado un aumento del EBITDA del 3%, hasta los 929 miles de euros,
consiguiéndose mejorar el resultado antes de impuestos desde los 624 miles de euros de 2018
hasta los 678 miles de euros en este primer trimestre del ejercicio 2019.

SITUACION FINANCIERA
−

Las principales magnitudes del balance consolidado y sus variaciones respecto al cierre de 2018
son las siguientes:
cifras en miles €

mar-19

dic-18

Var

Activos no Corrientes

13.871

13.959

(88)

Necesidades Operativas Fondos

14.859

13.045

1.814

Patrimonio Neto

13.346

12.668

678

Fondo de Maniobra

3.547

2.898

649

Disponibilidades líquidas

2.010

1.139

871

mar-19

dic-18

Var

Deuda LP

3.335

3.453

(118)

Deuda CP

11.649

10.408

1.241

Financiación:
cifras en miles €

−
−

Vto. Préstamos

977

925

52

Financiación circulantes

10.672

9.483

1.189

El grupo ha acometido en 2019 inversiones por valor de 122 miles de euros, destinadas
fundamentalmente al impulso de su actividad industrial.
Se han iniciado las obras de ampliación de la nave logística de Valls, que se van a financiar con
un leasing por 2.425 miles de euros que la sociedad ya ha suscrito.

La calidad del papel que se descuenta y la gestión de cuentas a cobrar siguen teniendo su reflejo en
el nivel de incidencias sobre ventas que, como en ejercicios anteriores, sigue presentado un
excelente parámetro, siendo el porcentaje total de morosidad del ejercicio del 0,3%.
Los préstamos y leasings se siguen amortizando de acuerdo con el calendario previsto.
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RIESGOS E INCERTIDUMBRES
Entre los riesgos específicos a los que se encuentra expuesto el Grupo destacan:
−

El riesgo del tipo de cambio, sobre todo frente al dólar, que se espera paliar con las políticas
de cobertura que aplica el Grupo.

−

Subidas de tipos de interés, que hasta el momento apuntan en otra dirección.

−

Incremento de los costes por posibles aumentos de precios de materia prima, básicamente el
acero, que en una coyuntura no recesiva de carácter continuado quedarían compensados por
el incremento de la actividad de la compañía o los incrementos de tarifas de venta.

HECHOS RELEVANTES

-

Nº de Registro 275371 de fecha 28 de febrero de 2019, La sociedad remite información sobre
los resultados del segundo semestre de 2018.

-

Nº de Registro 275528 de fecha 28 de febrero de 2019, La sociedad remite información sobre
la distribución de dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2018.

-

Nº de Registro 276479 de fecha 27 de marzo de 2019, La sociedad remite información sobre
la distribución de dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2018.

-

Nº de Registro 277522 de fecha 29 de abril de 2019, La sociedad remite el Informe Anual de
Gobierno Corporativo del ejercicio 2018.

-

Nº de Registro 277523 de fecha 29 de abril de 2019, La sociedad remite el Informe Anual
sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2018.
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
Activo

31.03.2019

31.12.2018

Activos no corrientes

13.871.359

13.958.929

Inmovilizado material

11.261.487

11.353.658

557.289

581.043

Activos intangibles

49.540

21.185

2.003.043

2.003.043

Activos corrientes

24.586.502

22.646.272

Existencias

11.612.886

11.955.685

Deudores y otras cuentas a cobrar

11.845.691

9.967.262

148.277

184.972

810

810

Activos financieros no corrientes
Activos por impuesto diferido

Activos por impuesto corriente
Activos financieros corrientes
Otros activos corrientes

196.073

83.714

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

782.765

453.829

38.457.861

36.605.201

13.345.565

12.667.838

894.088

894.088

Prima de emisión

8.214.463

8.214.463

Reservas

3.602.434

2.375.833

Total Activo

Pasivo
Patrimonio neto
Capital social

Acciones y participaciones en patrimonio propias

(43.147)

(43.147)

Resultados del ejercicio

677.727

1.226.601

4.072.726

4.189.430

Subvenciones de capital

66.605

66.605

Provisiones no corrientes

53.168

51.968

3.334.804

3.452.708

618.149

618.149

Pasivos corrientes

21.039.570

19.747.933

Deuda financiera corriente

11.648.784

10.408.217

8.188.832

8.533.372

679.421

381.177

Dividendos a cuenta
Pasivos no corrientes

Deuda financiera no corriente
Pasivos por impuestos diferidos

Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
Pasivos por impuesto corriente
Administraciones Públicas acreedoras
Total Pasivo

8.307

8.250

514.226
38.457.861

416.917
36.605.201
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

31.03.2019

31.03.2018

11.950.649

10.980.488

31.443

35.514

11.982.092

11.016.002

-

-

Aprovisionamientos

(7.293.754)

(6.577.868)

Gastos de personal

(2.049.171)

(1.965.213)

Otros gastos de explotación

(1.675.609)

(1.569.769)

(240.155)

(238.481)

(11.258.689)

(10.351.331)

723.403

664.671

(45.676)

(40.413)

Resultados antes de impuestos

677.727

624.258

Impuestos sobre sociedades

-

-

677.727

624.258

-

-

677.727

624.258

0,38

0,35

1.788.176

1.788.176

Ingresos
Ventas netas y prestaciones de servicios
Otros ingresos de explotación

Otros ingresos
Gastos

Gastos por amortización y provisiones de explotación

Beneficio de operaciones antes de cargas financieras
Resultado financiero

Resultado del ejercicio de operaciones continuadas
Resultado atribuido a intereses minoritarios
Resultado atribuido a la Sociedad dominante
Beneficio (pérdidas) básico por acción
Promedio ponderado de acciones

7

