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1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Ventas
La cifra total de Ventas consolidadas del primer trimestre de 2015 ascendió a 176,8
millones de euros, un 2,9% menos que las obtenidas en el primer trimestre de 2014.
En Nuevas Instalaciones, la obra ejecutada de 8,4 millones de euros se redujo un
10,9% en relación con la realizada en el primer trimestre de 2014.
Las Ventas de Servicios alcanzaron los 132,6 millones de euros, con un 2,7% de
reducción sobre las obtenidas en el primer trimestre de 2014, afectando principalmente
al volumen de reparaciones y modernizaciones.
La cifra neta de Ventas de Exportación consolidada, fue 35,8 millones de euros, una
cifra similar a la obtenida el año pasado.
Resultados
La cifra de EBITDA en este primer trimestre de 2015 ha sido 54,3 millones de euros en
comparación con los 60,5 millones de euros obtenidos en 2014, lo que representa una
reducción del 10,3%.
El Beneficio consolidado antes de impuestos de este primer trimestre de 2015 alcanzó
los 49,0 millones de euros, cifra 12% inferior a los 55,7 millones de euros
correspondientes al año pasado.
El Beneficio después de impuestos fue de 33,9 millones de Euros, cifra inferior en
12,5% a los 38,7 millones de Euros obtenidos en el mismo período de 2014.
La reducción en términos porcentuales del resultado se debe principalmente a un
menor margen de mantenimiento y a un aumento en el volumen de ventas de
ascensores en edificios ya construidos que afecta al margen total de los servicios.
Contratos recibidos de Instalaciones
El importe de los contratos recibidos de Instalaciones en este trimestre, tanto en
nuevos edificaciones como en edificios existentes, es de 20,3 millones de euros, lo
que representa un incremento del 30,4% respecto al mismo periodo de 2014, lo que
supone la consolidación de la tendencia creciente ya manifestada en el trimestre
anterior.
La cartera de pedidos es en 2015 de 74,8 millones de euros, lo que respecto del
mismo periodo del año anterior representa un 2,0% de incremento.
Durante el primer trimestre de 2015, la actividad de Instalación de ascensores aportó
un 8,6 % del total de ventas consolidadas.

Zardoya Otis, S.A.
Unidades con contrato de mantenimiento
En el primer trimestre de 2015, la cartera se mantiene respecto al primer trimestre de
2014. En total, el Grupo mantiene 283.348 unidades.

2.

DATOS SIGNIFICATIVOS

Al finalizar el primer trimestre del Ejercicio 2015 (1 de Diciembre 2014 – 28 de Febrero
2015) las cifras totales consolidadas y su comparación con las del ejercicio anterior
son las siguientes:
Datos Significativos 1er Trimestre 2015

Cifras consolidadas en millones de euros
% variación
Datos sobre resultados

2015

2014

15/14

EBITDA

54,3

60,5

(10,3)

Beneficio antes de impuestos

49,0

55,7

(12,0)

Beneficio después de impuestos

33,9

38,7

(12,5)

Datos ventas

2015

2014

15/14

8,4

9,4

(10,9)

Servicio

132,6

136,3

(2,7)

Exportación

35,8

36,3

(1,3)

176,8

182,0

(2,9)

Datos Instalaciones

2015

2014

15/14

Contratos recibidos

20,3

15,6

30,4

Pendiente de ejecutar

74,8

73,4

2,0

Datos Servicio

2015

2014

15/14

283.348

283.572

(0,1)

% variación

Venta Nueva

Total

% variación

% variación

Unidades con contrato de mantenimiento
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3.

DIVIDENDOS

El 24 de marzo de 2015 Zardoya Otis, S.A. declaró el primer dividendo a cuenta de los
resultados del ejercicio 2015, a pagar el 10 de abril de 2015 y por un importe de 0,085
Euros brutos por acción. El importe total resultante es de EMls 36.972.

4.

ACCIONES PROPIAS EN CARTERA

A 28 de febrero de 2015 Zardoya Otis, S.A posee 11.103 acciones propias en cartera
las mismas que al cierre del ejercicio 2014.
5. HECHOS SIGNIFICATIVOS PRIMER TRIMESTRE 2015
El 10 de Diciembre de 2014 Zardoya Otis, S.A. declaró el tercer dividendo a cuenta de
los resultados del ejercicio 2014, por un importe de 0,085 Euros brutos por acción: el
importe total resultante es de EMls. 36.972. El pago de dicho dividendo se efectuó el
12 de Enero de 2015.
El 17 de Diciembre de 2014 la Sociedad Dependiente Puertas Automáticas Portis S.L.
adquirió de accionistas minoritarios el 1,06% de sus propias participaciones por
importe de EMls 394. Dichas acciones fueron amortizadas en la misma fecha por
medio de una reducción de capital. Esta operación supuso cambios de porcentaje de
participación de Zardoya Otis, S.A. en Puertas Automáticas Portis S.L. pasando del
93,83% al 94,83% de participación.
El 9 de enero de 2015, Zardoya Otis, S.A. ha tenido conocimiento de la conclusión del
pacto de sindicación celebrado en el marco de la operación de adquisición de Grupo
Ascensores Enor, S.A entre sus dos principales accionistas: United Technologies
Holdings, S.A.S. y Euro Syns, S.A. el pasado 3 de agosto de 2012. El pacto de
sindicación debía finalizar en la fecha en la que UTC fuese propietario de acciones
representativas del 50,01% o más del capital social de la Sociedad, circunstancia que
ha sido notificada el 12 de enero de 2015 por UTH a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores por medio de la correspondiente comunicación de participación
significativa.

