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1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Ventas
La cifra total de Ventas consolidadas del primer trimestre de 2011 ascendió a 204,6
Millones de euros, cifra inferior a la obtenida en el mismo período de 2010 en un 6.2%.
En Nuevas Instalaciones, la obra ejecutada de 26,2 millones de euros se redujo un
19.1% en relación con la realizada en el primer trimestre de 2010, siguiendo la
tendencia de decrecimiento iniciada en 2008 y que ha continuado hasta el momento
presente como consecuencia de la menor actividad del sector de la construcción.
Las Ventas de Servicios alcanzaron los 158,7 Millones de euros, con un 3.0% de
reducción sobre las obtenidas en el primer trimestre de 2010, ya que el aumento de
mantenimiento se ha visto superado por el resultado de una retracción del volumen de
modernizaciones completadas.
La cifra de Ventas de Exportación, una vez eliminadas en consolidación las ventas a
nuestras subsidiarias en Portugal y en Marruecos, fue 19,7 Millones de euros, con un
decremento del 10.5% sobre la obtenida el año pasado.
Resultados
La cifra de EBITDA en este primer trimestre de 2011 ha sido 71,0 Millones de euros en
comparación con los 72,0 Millones de euros obtenidos en 2010, lo que representa un
1.4% de reducción.
El Beneficio consolidado antes de impuestos de este primer trimestre de 2011 alcanzó
los 67,9 Millones de euros, cifra 1.0% inferior a los 68,5 Millones de euros obtenida el
año pasado.
El Beneficio después de impuestos fue de 46,6 Millones de Euros, cifra inferior en
2.3% a los 47,7 Millones de Euros obtenidos en el mismo período 2010.
Contratos recibidos de Nuevas Instalaciones
La crisis del mercado de la construcción en España ha seguido afectando a Zardoya
Otis en el importe de los contratos recibidos de Nuevas Instalaciones en este trimestre,
22,3 Millones de euros, en 2011 y respecto de 2010 la caída es de un 29.4%,
reflejando el desfavorable entorno económico en la Península Ibérica que es nuestro
principal mercado.
La cartera de pedidos es en 2011 de 104,5 Millones de euros, inferior en un 7.0% a la
del mismo periodo de 2010.
Durante el primer trimestre de 2011, la actividad de Nuevas Instalaciones aportó un
12.8% del total de ventas consolidadas.
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Unidades con contrato de mantenimiento
Las unidades con contrato de mantenimiento al finalizar el primer trimestre de 2011
han sido 267.683, un 0.7% superiores a las de 2010, con un crecimiento de 1.881
unidades provenientes en su mayoría de nuevas instalaciones.

2.

DATOS SIGNIFICATIVOS

Al finalizar el primer trimestre del Ejercicio 2011 (1 de Diciembre 2010 – 28 de
Febrero 2011) las cifras totales consolidadas y su comparación con las del
ejercicio anterior son las siguientes:
Dat os Sig n if icat iv o s 1 er T r im est r e 201 1

Cifras consolidadas en millones de euros
% variación
Datos sobre resultados

EBITDA

2.011

2.010

11/10

71,0

72,0

(1,4)

Beneficio antes de impuestos

67,9

68,5

(1,0)

Beneficio después de impuestos

46,6

47,7

(2,3)

Datos ventas

2.011

2.010

11/10

Venta Nueva

26,2

32,4

(19,1)

158,7

163,7

(3,0)

19,7

22,0

(10,5)

204,6

218,1

(6,2)

2.011

2.010

11/10

22,3

31,6

(29,4)

104,5

112,4

(7,0)

% variación

Servicio
Exportación
Total

% variación
Datos Venta Nueva

Contratos recibidos
Pendiente de ejecutar

% variación
Datos Servicio

Uni dades con contrato de mantenim iento

2.011

2.010

11/10

267.683

265.802

0,7
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3.

DIVIDENDOS

El 10 de Marzo de 2011 se ha pagado el 125 dividendo trimestral consecutivo, por un
importe de 0,140 euros brutos por acción.

Núm.

125

Fecha

Bruto por
Acción

10 Marzo 0,140 euros

Con cargo a

Acciones con
Derecho a
dividendo

Dividendo bruto
total

1º a cta. 2011

349.425.397

48.919.555,58 €

