Zardoya Otis, S.A.

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE

AL PRIMER TRIMESTRE 2016

EJERCICIO FISCAL: 1 DICIEMBRE 2015 - 30 NOVIEMBRE 2016
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1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Ventas
La cifra total de Ventas consolidadas del primer trimestre de 2016 ascendió a 179,0
millones de euros, un 1,2% superior a las obtenidas en el primer trimestre de 2015.
En Nuevas Instalaciones, la obra ejecutada de 8,1 millones de euros se redujo un 3%
en relación con la realizada en el primer trimestre de 2015.
Durante el primer trimestre de 2016, la actividad de Instalación de ascensores aportó
un 4,5 % del total de ventas consolidadas.
Las Ventas de Servicios alcanzaron los 131,9 millones de euros, lo que representa un
0,5% de reducción sobre la obtenida en el primer trimestre de 2015, se percibe la
estabilización en las ventas de servicios.
La cifra neta de Ventas de Exportación consolidada, fue 38,9 millones de euros, lo que
representa un 8,6% de incremento en comparación al primer trimestre de 2015.
Resultados
La cifra de EBITDA en este primer trimestre de 2016 ha sido 53,1 millones de euros,
cifra inferior en un 2,2% a los 54,3 millones de euros obtenidos en 2015.
El Beneficio consolidado antes de impuestos de este primer trimestre de 2016 alcanzó
los 48,1 millones de euros, cifra 1,9% inferior a los 49,0 millones de euros
correspondientes al primer trimestre de 2015.
El Beneficio después de impuestos fue de 33,9 millones de Euros, superior en 0,1% a
los 33,9 millones de Euros obtenidos en el mismo período de 2015.
Pedidos recibidos y obra pendiente de ejecutar
El importe de los contratos recibidos de Instalaciones en este trimestre, tanto en
nuevas edificaciones como en edificios existentes, es de 26,3 millones de euros, lo
que representa una reducción del 5,0% respecto al mismo periodo de 2015.
La cartera de pedidos pendiente de ejecutar es en 2016 de 90,9 millones de euros, lo
que respecto del mismo periodo del año anterior representa un 5,9% de incremento.
Unidades con contrato de mantenimiento
En el primer trimestre de 2016, la cartera se mantiene a respecto al primer trimestre de
2015, con un total de 283.104 unidades.
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2.

DATOS SIGNIFICATIVOS

Al finalizar el primer trimestre del Ejercicio 2016 (1 de Diciembre 2015 – 29 de Febrero
2016) las cifras totales consolidadas y su comparación con las del ejercicio anterior
son las siguientes:
Datos Significativos 1er Trimestre 2016

Cifras consolidadas en millones de euros
% variación
Datos sobre resultados

2016

2015

16/15

EBITDA

53,1

54,3

(2,2)

Beneficio antes de impuestos

48,1

49,0

(1,9)

Beneficio después de impuestos

33,9

33,9

0,1

Datos ventas

2016

2015

16/15

Venta Nueva

8,1

8,4

(3,0)

Servicio

131,9

132,6

(0,5)

Exportación

38,9

35,8

8,6

179,0

176,8

1,2

% variación

Total

Pedidos recibidos y

% variación

Obra pendiente de ejecutar (*)

2016

2015

16/15

Contratos recibidos

26,3

27,7

(5,0)

Pendiente de ejecutar

90,9

85,8

5,9
% variación

Cartera de Mantenimiento

Unidades con contrato

2016

2015

16/15

283.104

283.348

(0,1)

(*) Incluye cifras de Venta Nueva y Modernizaciones en 2016 y 2015
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3.

DIVIDENDOS

El 22 de marzo de 2016 Zardoya Otis, S.A. declaró el primer dividendo a cuenta de los
resultados del ejercicio 2016, a pagar el 11 de abril de 2016 y por un importe de 0,080
Euros brutos por acción. El importe total resultante es de EMls 36.189.
4.

ACCIONES PROPIAS EN CARTERA

A 29 de febrero de 2016 Zardoya Otis, S.A. posee 11.547 acciones propias en cartera
las mismas que al cierre del ejercicio 2015.
5. HECHOS SIGNIFICATIVOS PRIMER TRIMESTRE 2016
El 10 de Diciembre de 2015 Zardoya Otis, S.A. declaró el tercer dividendo a cuenta de
los resultados del ejercicio, por un importe de 0,080 Euros brutos por acción: el
importe total resultante es un dividendo total bruto de EMls. 36.189. El pago de dicho
dividendo se efectuó el 11 de Enero de 2016.
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