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1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Ventas
La cifra total de Ventas consolidadas del primer trimestre de 2014 ascendió a 182,0
millones de euros, con un 0,8% de aumento sobre las obtenidas en el primer trimestre
de 2013.
En Nuevas Instalaciones, la obra ejecutada de 9,4 millones de euros se redujo un
28,2% en relación con la realizada en el primer trimestre de 2013, consecuencia de la
ya conocida escasa actividad inmobiliaria en general y en especial de viviendas.
Las Ventas de Servicios alcanzaron los 136,3 millones de euros, con un 4,8% de
reducción sobre las obtenidas en el primer trimestre de 2013, afectando principalmente
al volumen de reparaciones y modernizaciones.
La cifra neta de Ventas de Exportación consolidada, fue 36,3 millones de euros, con
una incremento del 49,4% sobre la obtenida el año pasado.
Resultados
La cifra de EBITDA en este primer trimestre de 2014 ha sido 60,5 millones de euros en
comparación con los 61,0 millones de euros obtenidos en 2013, lo que representa una
reducción del 0,7%.
El Beneficio consolidado antes de impuestos de este primer trimestre de 2014 alcanzó
los 55,7 millones de euros, cifra 3,1% inferior a los 57,5 millones de euros
correspondientes al año pasado.
El Beneficio después de impuestos fue de 38,7 millones de Euros, cifra inferior en
3.0% a los 39,9 millones de Euros obtenidos en el mismo período de 2013.
Contratos recibidos de Nuevas Instalaciones
La crisis del mercado inmobiliario en España ha seguido afectando a Zardoya Otis en
el importe de los contratos recibidos de Nuevas Instalaciones en este trimestre, 15,6
millones de euros, lo que representa un caída del 21,5% respecto al mismo periodo de
2013, reflejando el desfavorable entorno económico en la Península Ibérica.
La cartera de pedidos es en 2014 de 73,4 millones de euros, lo que representa un
16,5% de reducción.
Durante el primer trimestre de 2014, la actividad de Nuevas Instalaciones aportó un
5,2 % del total de ventas consolidadas.

Zardoya Otis, S.A.
Unidades con contrato de mantenimiento
En el primer trimestre de 2014, la cartera crece un 5,4% respecto al primer trimestre
2013. En total, el Grupo mantiene 283.572 unidades tras la integración de las unidades
procedentes de la adquisición de Grupo Ascensores Enor, S.A.
2.

DATOS SIGNIFICATIVOS

Al finalizar el primer trimestre del Ejercicio 2014 (1 de Diciembre 2013 – 28 de Febrero
2014) las cifras totales consolidadas y su comparación con las del ejercicio anterior
son las siguientes:
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3.

DIVIDENDOS

El 25 de marzo de 2014 Zardoya Otis, S.A. declaró el primer dividendo a cuenta de los
resultados del ejercicio 2014, a pagar el 10 de abril de 2014 y por un importe de 0,09
Euros brutos por acción. El importe total resultante es de EMls 37 642.

4.

ACCIONES PROPIAS EN CARTERA

A 28 de febrero de 2014 Zardoya Otis, S.A posee 10.676 acciones propias en cartera
(29.176 al cierre del ejercicio 2013). Como consecuencia de la operación con
participaciones no dominantes señalada en la Nota 5 de este informe trimestral,
Zardoya Otis, S.A. ha entregado como pago 18.500 acciones propias que se
mantenían en cartera.
5. HECHOS SIGNIFICATIVOS PRIMER TRIMESTRE 2014
El 10 de Diciembre de 2013 Zardoya Otis, S.A. declaró el tercer dividendo del año
natural 2013, tercero a cuenta de los resultados del ejercicio, por un importe de 0,09
Euros brutos por acción: el importe total resultante es de EMls. 37 641. El pago de
dicho dividendo se efectuó el 10 de Enero de 2014.
En el mes de enero de 2014, Zardoya Otis, S.A. adquirió otro 8,33% de las
participaciones no dominantes de la Sociedad Admotion, S.L. pasando a tener el 100%
de la participación de dicha sociedad, utilizando para el pago la autocartera (18.500
acciones).
En febrero de 2014 Zardoya Otis S.A. ha presentado un aval bancario por valor de
EMls 2 845 como consecuencia de la resolución de un expediente sancionador dictado
por el Consejo de la Comisión nacional de la Competencia en septiembre de 2013
contra varias empresas del sector de la elevación entre las cuales se encontraba
Zardoya Otis, S.A. La sociedad ha presentado recurso ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, para lo que se ha requerido la presentación
del mencionado aval bancario que se mantendrá hasta la resolución del mismo.

