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1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Ventas
La cifra total de Ventas consolidadas del primer trimestre de 2012 ascendió a 204,3
millones de euros, en línea con la cifra obtenida en el mismo período de 2011.
En Nuevas Instalaciones, la obra ejecutada de 20,6 millones de euros se redujo un
21,4% en relación con la realizada en el primer trimestre de 2011, 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 152,2 millones de euros, con un 4.1% de
reducción sobre las obtenidas en el primer trimestre de 2011, afectando principalmente
al volumen de modernizaciones.
La cifra neta de Ventas de Exportación consolidadas, fue 31,5 millones de euros, con
un incremento del 60.0% sobre la obtenida el año pasado.
Resultados
La cifra de EBITDA en este primer trimestre de 2012 ha sido 70,0 millones de euros en
comparación con los 71,0 millones de euros obtenidos en 2011, lo que representa un
1.4% de reducción.
El Beneficio consolidado antes de impuestos de este primer trimestre de 2012 alcanzó
los 64,8 millones de euros, cifra 4.5% inferior a los 67,9 millones de euros obtenida el
año pasado.
El Beneficio después de impuestos fue de 45,5 millones de Euros, cifra inferior en
2.4% a los 46,6 millones de Euros obtenidos en el mismo período 2011.
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,
22,1 millones de euros, lo que representa un caída del 1,0% respecto al mismo
periodo de 2011, reflejando el desfavorable entorno económico en la Península
Ibérica.
La cartera de pedidos es en 2012 de 84,4 millones de euros, inferior en un 19,2 % a la
del mismo periodo de 2011.
Durante el primer trimestre de 2012, la actividad de Nuevas Instalaciones aportó un
10.1% 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 2012
han sido 268.152 unidades un 0.2% superiores a las de 2011, con un crecimiento de
469 unidades provenientes en su mayoría de nuevas instalaciones, sin incluir las
unidades procedentes de nuestra reciente adquisición Montes Tallón S.A.
2.

DATOS SIGNIFICATIVOS

Al finalizar el primer trimestre del Ejercicio 2012 (1 de Diciembre 2011 – 29 de Febrero
2012) las cifras totales consolidadas y su comparación con las del ejercicio anterior
son las siguientes:
Datos Significativos 1er Trimestre 2012

Cifras consolidadas en millones de euros
% variación
Datos sobre resultados
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EBITDA
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71,0

(1,4)

Beneficio antes de impuestos

64,8

67,9
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Beneficio después de impuestos

45,5

46,6

(2,4)
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20,6

26,2

(21,4)

152,2

158,7

(4,1)

31,5

19,7

60,0

204,3
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(0,2)

Datos Venta Nueva

2.012

2.011
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Contratos recibidos

22,1

22,3

(1,0)

Pendiente de ejecutar

84,4

104,5

(19,2)

% variación
Datos ventas

Venta Nueva
Servicio
Exportación
Total

% variación

% variación
Datos Servicio

Unidades con contrato de mantenimiento

2.012

2.011

12/11

268.152

267.683

0,2
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3.

DIVIDENDOS

El 12 de Marzo de 2012 se ha pagado el 129 dividendo trimestral consecutivo, por un
importe de 0,120 euros brutos por acción.

Núm.

129

Fecha

Bruto por
Acción

12 Marzo 0,120 euros

Con cargo a

Acciones con
Derecho a
dividendo

Dividendo bruto
total

1º a cta. 2012

366.896.666

44.027.599,92 €

(44.030)

(5.283,6) €

366.852.636

44.022.316,32 €

Acciones propias en cartera
Total

4.

HECHOS SIGNIFICATIVOS PRIMER TRIMESTRE 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 la autocartera creada a tal efecto, por un valor de EMls 9 725. El Coste
total de la combinación de negocios determinado provisionalmente ascendió en total a
EMls 17 016, a falta de la finalización de los trabajo de auditoría, sin embargo no se
prevén variaciones significativas respecto de la cuantía mencionada. Los pasivos
contingentes han sido garantizados por los vendedores.
Como consecuencia de la operación de adquisición señalada anteriormente, la
Sociedad ha entregado como pago y en canje 1.010.905 acciones propias que se
mantenían en cartera, quedando al 29 de febrero de 2012, 44.030 acciones propias en
cartera valoradas a su precio de adquisición por importe de Emls 425.
Adicionalmente, en Diciembre de 2011, Zardoya Otis, S.A vendió a precios de
mercado, a la nueva Sociedad dependiente Montes Tallón S.A. el 100% de las
participaciones que había adquirido durante el ejercicio en Ascensores Molero S.L. y
Reparación y Mantenimiento de Ascensores, S.L.

