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1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS

Ventas
La cifra total de Ventas consolidadas del tercer trimestre de 2012 ascendió a
604,5 Millones de euros, cifra muy similar a la obtenida en el mismo período de
2011.
En Nuevas Instalaciones, la obra ejecutada de 57,6 millones de euros se redujo
un 14.5% en relación con la realizada en el mismo período de 2011,
consecuencia de la ya conocida escasa actividad de construcción en general y en
especial de viviendas.
Las Ventas de Servicios alcanzaron los 452,9 millones de euros, lo que
representa un 3.7 % (3.8% al cierre del primer semestre) de reducción sobre la
obtenida al tercer trimestre de 2011, afectado principalmente por el menor
volumen de modernizaciones.
La cifra neta de Ventas de Exportación, fue de 94,0 millones de euros, con un
incremento del 38.2% sobre la obtenida en el mismo periodo del año pasado.

Resultados

La cifra de EBITDA obtenida hasta el tercer trimestre de 2012 ha sido 208,0
millones de euros, cifra inferior en un 4.2 % (4.7% al cierre del primer semestre) a
los 217,1 millones de euros obtenidos en 2011.
El Beneficio consolidado antes de impuestos alcanzó los 197,8 millones de euros,
cifra 5.2 % inferior a los 208,6 Millones de euros obtenidos el año pasado, a su
vez afectado por los mayores costes financieros resultantes de los préstamos
obtenidos para la financiación de adquisiciones.
El Beneficio después de impuestos de 139,4 millones de euros decrece a su vez
un 3.3 % sobre el mismo periodo de 2011.
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Contratos recibidos
Tanto en España como en Portugal la economía sigue estancada, la inversión
pública se reduce a mínimos y el mercado inmobiliario continúa sin mostrar
signos de reactivación; afectando a Zardoya Otis en el importe de los contratos
recibidos que suponen en este trimestre, 62,5 millones de euros, lo que
representa una caída del 4.1% respecto al mismo periodo del año anterior.
Al tercer trimestre de 2012, la cartera de pedidos se ha reducido un 23.8%
respecto del mismo periodo del año anterior.
Es de destacar que la actividad de Nuevas Instalaciones al finalizar el tercer
trimestre de 2012 representa el 9.5% de las Ventas consolidadas, en
comparación con el 11.1% que representaba en 2011.
Unidades con contrato de mantenimiento
Las unidades con contrato de mantenimiento al finalizar el tercer trimestre de
2012 han sido 269.589, cifra ligeramente superior a la de 2011.
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2. DATOS SIGNIFICATIVOS
Al finalizar el tercer trimestre (1 de Diciembre 2011 – 31 de Agosto 2012) las cifras
totales consolidadas y su comparación con las del ejercicio anterior son las siguientes:
Datos Significativos 3º Timestre 2012

Cifras consolidadas en millones de euros
% variación
Datos sobre resultados

2.012

2.011

12/11

EBITDA

208,0

217,1

(4,2)

Beneficio antes de impuestos

197,8

208,6

(5,2)

Beneficio después de impuestos

139,4

144,2

(3,3)

Datos ventas

2.012

2.011

12/11

Venta Nueva

57,6

67,4

(14,5)

Servicio

452,9

470,2

(3,7)

Exportación

94,0

68,0

38,2

604,5

605,6

(0,2)

% variación

Total

% variación
Datos Venta Nueva

2.012

2.011

12/11

Contratos recibidos

62,5

65,2

(4,1)

Pendiente de ejecutar

73,4

96,3

(23,8)
% variación

Datos Servicio

Unidades con contrato de mantenimiento

2.012

2.011

12/11

269.589

268.132

0,5

Zardoya Otis, S.A.

3. DIVIDENDOS
Los 3 dividendos distribuidos y pagados en el año natural 2012 han sido los
siguientes:

Núm.
129

Fecha

Bruto por
Acción

12 Marzo

0,120 euros

Con cargo a
1º a cta. 2012

Acciones propias en cartera
Total
130

11 Junio

0,120 euros

2º cargo a
Reservas

Acciones propias en cartera
Total
Total
Hecho posterior al 31 de agosto de 2012:
131

10 Sept.

0,120 euros

Acciones propias en cartera
Total
Total

2º a cta. 2012

Acciones con
Derecho a dividendo

Dividendo bruto
total

366.896.666

44.027.599,92 €

(44.030)

(5.283,6) €

366.852.636

44.022.316,32 €

366.896.666

44.027.599,92 €

(44.030)

(5.283,6) €

366.852.636

44.022.316,32 €
88. 044.632,64 €

385.241.499

46.228.979,88 €

(46.231)

(5.547,72) €

385.192.268

46.223.432,16 €
134. 268.064,80 €

El dividendo de 10 de Septiembre 2012 fue el no. 131 de los repartidos
trimestralmente sin interrupción.
Las acciones resultantes de la ampliación liberada 1 x 20, llevada a cabo del 14
de Junio al 29 de Junio 2012, tuvieron derecho al cobro del tercer dividendo
trimestral (segundo a cuenta de los resultados del 2012), que se distribuyó el 10
de Septiembre de 2012 por un importe bruto de 0,12 € por acción.
En conjunto, los dividendos pagados en los nueve primeros meses del año 2012
ascienden a 134.3 Millones de Euros.

4. AMPLIACIÓN DE CAPITAL LIBERADA
La ampliación de capital liberada en la proporción de una acción nueva por cada
veinte antiguas en circulación aprobada en la Junta General de Accionistas celebrada
el 24 de Mayo de 2012, se inició el 14 de Junio de 2012 y se cerró el 29 de Junio de
2012.
Esta ampliación es la no. 36 de las emitidas 100% liberadas.Una vez finalizada la
ampliación el capital social asciende a 38.524.149,90 euros y está representado por
385.241.499 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas.
Las nuevas acciones fueron admitidas a cotización oficial en las Bolsas de Madrid,
Barcelona, Valencia y Bilbao con efectos 20 de Agosto de 2012.

5. HECHOS SIGNIFICATIVOS AL 31 DE AGOSTO DE 2012
En Diciembre de 2011, Zardoya Otis, S.A. adquirió el 52% de las acciones de Montes
Tallón S.A. mediante la suscripción y desembolso de una ampliación de capital por
importe de EMls 7 291 realizada por dicha sociedad y mediante canje de acciones
empleando autocartera por un valor de EMls 9 725. Como consecuencia de la
operación de adquisición señalada anteriormente, se mantienen en cartera, incluidas
las acciones asignadas en la ampliación de capital liberada efectuada por la
Sociedad, 46.231 acciones propias en cartera valoradas a su precio de adquisición
por importe de EMls 425.
Adicionalmente, el 3 de agosto de 2012, Zardoya Otis suscribió con los accionistas
titulares del 100% del capital social de Grupo Ascensores Enor, S.A. (“Enor”) un
Acuerdo de Aportación que establece los términos y condiciones conforme a los que
dichos accionistas, aportarán a la Sociedad la totalidad de sus acciones en Enor. Enor
es, a su vez, titular, directa o indirectamente, del 100% del capital de una serie de
filiales que operan en el sector de los ascensores, de las escaleras mecánicas y de
las puertas automáticas en España y Portugal.
A los efectos de determinar la aportación que se establecerá en el acuerdo, la
estimación del valor social de Enor sujeto a los ajustes que, en su caso, se produzcan
con arreglo a lo dispuesto en el referido acuerdo, implicará la emisión de hasta
17.391.304 acciones de la Sociedad. Consecuentemente, en el caso de que
finalmente se aportaran a la Sociedad la totalidad de las acciones de Enor y salvo que
se aplique alguno de los ajustes previstos en el acuerdo de aportación, los accionistas
de Enor adquirirían acciones de la Sociedad representativas de un 4,514% sobre las
385.241.499 acciones que constituyen a la fecha del presente acuerdo el capital
social.
El cierre de la operación está sujeto, entre otras condiciones, a su aprobación por las
autoridades competentes de defensa de la competencia, a la emisión de un informe
por un experto independiente designado por el Registro Mercantil conforme a lo
previsto en la Ley de Sociedades de Capital, antes de la aprobación del aumento de
capital por aportación no dineraria por la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

