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1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS

Ventas
La cifra total de Ventas consolidadas del tercer trimestre de 2014 ascendió a
539,7 Millones de euros, cifra 2,9% inferior a la obtenida en el mismo periodo de
2013.
En Nuevas Instalaciones, la obra ejecutada de 29,4 millones de euros se redujo
un 29,4% en relación con la realizada en el mismo período de 2013.
Las Ventas de Servicios alcanzaron los 404,5 millones de euros, lo que
representa un 6,6% (7,4% al cierre del primer semestre) de reducción sobre la
obtenida al tercer trimestre de 2013, afectado por la moderación del índice de
precios de consumo y el menor volumen de modernizaciones y reparaciones.
La cifra neta de Ventas de Exportación, fue de 105,9 millones de euros, con un
incremento del 30,9% sobre la obtenida en el mismo periodo del año pasado.

Resultados

La cifra de EBITDA obtenida hasta el tercer trimestre de 2014 ha sido 175,5
millones de euros, cifra inferior en un 4,3 % a los 183,3 millones de euros
obtenidos en 2013.
El Beneficio consolidado antes de impuestos alcanzó los 161,3 millones de euros,
cifra 4,6 % inferior a los 169,0 Millones de euros obtenidos el año pasado.
El Beneficio después de impuestos de 113,2 millones de euros decrece un 4,4 %
sobre el mismo periodo de 2013.
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Contratos recibidos
El importe de los contratos recibidos de Nuevas Instalaciones en este trimestre es
de 58,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 0,3% respecto al
mismo periodo del año anterior. Así mismo, la cartera de pedidos se ha
incrementado un 3,3 % en el mismo periodo.
Durante el tercer trimestre de 2014, la actividad de Nuevas Instalaciones aportó
un 5,4% del total de las ventas consolidadas.

Unidades con contrato de mantenimiento
Las unidades con contrato de mantenimiento al finalizar el tercer trimestre de
2014 han sido 283.085, un 0,8% menos que las de 2013.
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DATOS SIGNIFICATIVOS
Al finalizar el tercer trimestre (1 de Diciembre 2013 – 31 de Agosto 2014) las cifras
totales consolidadas y su comparación con las del ejercicio anterior son las siguientes:
Datos Significativos 3º Timestre 2014

Cifras consolidadas en millones de euros
% variación
Datos sobre resultados

2.014

2.013

14/13

EBITDA

175,5

183,3

(4,3)

Beneficio antes de impuestos

161,3

169,0

(4,6)

Beneficio después de impuestos

113,2

118,4

(4,4)

% variación
Datos ventas

2.014

2.013

14/13

Venta Nueva

29,4

41,6

(29,4)

Servicio

404,5

433,1

(6,6)

Exportación

105,9

80,9

30,9

539,7

555,7

(2,9)

Total

% variación
Datos Venta Nueva

2.014

2.013

14/13

Contratos recibidos

58,6

58,4

0,3

Pendiente de ejecutar

79,5

77,0

3,3

Datos Servicio

2.014

2.013

14/13

283.085

285.496

(0,8)

% variación

Unidades con contrato de mantenimiento
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2. DIVIDENDOS
En el ejercicio 2014 se han efectuado una distribución dineraria parcial de la
prima de emisión de acciones y el pago de dos dividendos trimestrales, de
acuerdo con el siguiente detalle:
Fecha

Bruto por
Acción

Con cargo a

Acciones con
Derecho a dividendo

Total bruto

Dividendos:
10 Enero

0,09 euros

3º a cta. 2013

Acciones propias en cartera
Total

10 Abril

0,09 euros

1º a cta. 2014

Acciones propias en cartera
Total

418.241.060

37.641.695,40 €

(29.176)

(2.625,84) €

418.211.884

37.639.069,56 €

418.241.060

37.641.695,40 €

(10.676)

(960,84) €

418.230.384

37.640.734,56 €

Distribución dineraria parcial de la prima de emisión:
10 Julio

0,08 euros

Prima de
Emisión

Acciones propias en cartera
Total

418.241.060

33.459.284,80 €

(10.676)

(854,08) €

418.230.384

33.458.430,72 €
108.738.234,84 €

Total percibido por los propietarios

Como se indica en el apartado 6, el Consejo de Administración de Zardoya Otis
S.A. ha acordado en su reunión del 23 de Septiembre de 2014 el reparto del
segundo dividendo a cuenta del ejercicio fiscal 2014:

Fecha

Bruto por
Acción

10 Octubre

0,09 euros

Con cargo a
2º a cta. 2014

Acciones propias en cartera
Total
Total a percibir por los propietarios en 2014

Acciones con
Derecho a dividendo
434.970.702

Total bruto
39.147.363,18 €

(11.103)

(999,27) €

434.959.599

39.146.363,91 €
147.884.598,75 €
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3. AMPLIACIÓN DE CAPITAL LIBERADA
La ampliación de capital liberada en la proporción de una acción nueva por cada
veinticinco antiguas en circulación aprobada en la Junta General de Accionistas
celebrada el 26 de Mayo de 2014, se inició el 15 de Julio de 2014 y se cerró el 30 de
Julio de 2014.
Esta ampliación es la número 38 de las emitidas 100% liberadas.
Una vez finalizada la ampliación el capital social asciende a 43.497.070,20 euros y
está representado por 434.970.702 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada
una. Las nuevas acciones fueron admitidas a cotización oficial en las Bolsas de
Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao con efectos 12 de Septiembre de 2014.

5. ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
A 31 de agosto de 2014 Zardoya Otis, S.A posee 11.103 acciones propias en cartera
(29.176 al cierre del ejercicio 2013). Como consecuencia de la operación con
participaciones no dominantes señalada en la Nota 6 de este informe trimestral,
Zardoya Otis, S.A. ha entregado como pago 18.500 acciones propias que se
mantenían en cartera. Las 11.103 acciones propias en cartera incluyen 427 acciones
asignadas en la ampliación de capital liberada efectuada por la Sociedad.

6. HECHOS SIGNIFICATIVOS AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y HECHOS
POSTERIORES

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 el mes de mayo de 2014, la Sociedad dependiente Acresa Cardellach, S.L. realizó
una ampliación de capital por aportación no dineraria por valor de EMls 8 084 la cual
fue suscrita por el 100% de los accionistas de la Sociedad dependiente Montoy S.L.
pasando esta última a ser participada en un 100% por Acresa Cardellach, S.L.. Esta
operación supuso cambios de porcentaje de participación de Zardoya Otis, S.A en
Acresa Cardellach S.L. pasando a tener de manera directa el 94,57% de las
participaciones y de manera indirecta el mismo porcentaje sobre Montoy S.L.
En Junio de 2014, Zardoya Otis, S.A. adquirió el 3,66% de las acciones de Puertas
Automáticas Portis, S.L. por un valor de EMls 1 432. Esta operación supuso un
cambio de porcentaje de participación de Zardoya Otis, S.A. en la Sociedad pasando
a tener el 93,83% de las participaciones.
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En septiembre de 2014, Zardoya Otis, S.A. ha adquirido el 90% del capital social de
Electromecánica Hemen Elevadores, S.L. y el 100% de Ascensores Hemen, S.L.,
ambas sociedades dedicadas al mantenimiento y reparación de aparatos elevadores
en las provincias Álava, Guipúzcoa, Burgos y Navarra. El Coste total de la
combinación de negocios está pendiente de la valoración de los principales activos
netos por parte de un experto independiente, a la firma del acuerdo se ha realizado un
pago de EMls 4 032.
Estas transacciones se presentan en las cifras consolidadas del ejercicio fiscal
iniciado en diciembre de 2013 y se tratarán de acuerdo con la política de
transacciones con participaciones no dominantes, sin impacto en el resultado
consolidado del periodo.
En febrero de 2014, la Sociedad ha presentado recurso ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, 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; para ello se ha requerido
la presentación de un aval bancario por valor de 2,8 millones de euros que se
mantendrá hasta la resolución del mismo.
El 23 de Septiembre de 2013 Zardoya Otis, S.A. declaró el tercer dividendo del año
natural 2014, segundo a cuenta de los resultados del ejercicio, por un importe de 0,09
Euros brutos por acción; el importe resultante es un dividendo total bruto de
EMls. 39.147. El pago de dicho dividendo se efectuó el 10 de Octubre de 2014.

