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1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS

Ventas
La cifra total de Ventas consolidadas del tercer trimestre de 2010 ascendió a
640,3 Millones de euros, cifra 2,3 % inferior a la obtenida en el mismo período de
2009.
En Nuevas Instalaciones, la obra ejecutada de 85,1 millones de euros se redujo
un 20.5% en relación con la realizada hasta el tercer trimestre de 2009.
Las Ventas de Servicios alcanzaron los 497,1 millones de euros (338,3 Millones
de Euros en el segundo trimestre), lo que significa un 0,1 % de aumento sobre la
obtenida en el tercer trimestre de 2009, un crecimiento moderado como
consecuencia de una reducción del volumen de modernizaciones completadas.
Las Ventas de Exportación, una vez eliminadas en consolidación las ventas a
nuestras subsidiarias en Portugal y en Marruecos, fueron 58,1 millones de euros
(42,1 Millones de euros en el segundo trimestre), con un incremento del 12,1%
sobre la obtenida el año pasado.
Resultados
La cifra de EBITDA obtenida hasta Agosto de 2010 ha sido 220,8 millones de
euros (150,1 Millones de euros en el primer semestre), cifra superior en un 3,2%
a los 214,1 millones de euros obtenidos en 2009. La mejora en los márgenes
continua siendo motivada fundamentalmente por la eficiencia productiva, tanto en
el mercado doméstico como para exportación, de la nueva planta de Leganés.
El Beneficio consolidado antes de impuestos al final de este tercer trimestre de
2010 alcanzó los 210,6 millones de euros (144.5 Millones de euros a fin del
segundo trimestre), cifra 1,8 % superior a los 206,9 Millones de euros obtenida el
año pasado.
El Beneficio después de impuestos de 148,7 millones de euros (101,1 millones de
euros en el primer semestre) crece un 2,1 % sobre el mismo periodo de 2009.
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Contratos recibidos
La actividad de nuevas instalaciones, que supone el 13,3% de las ventas totales
del Grupo, continua severamente afectado por la crisis económica iniciada en
2007, y que afecta a los Mercados de España y Portugal.
Esta situación se ha venido reflejando en Zardoya Otis en un progresivo
decrecimiento en los contratos recibidos de nuevas instalaciones que alcanzó su
máximo al finalizar el tercer trimestre de 2009 con una caída del 43,8%.
Por primera vez en los últimos meses esta situación cambia y en los primeros
nueve meses de 2010 la cifra de pedidos recibidos es de 87,5 Millones de euros,
lo que supone un incremento de 1,9% respecto del mismo periodo del año
anterior.
La cartera de pedidos se ha reducido un 5,8% respecto del mismo periodo del
año anterior, mientras que al término del primer semestre la caída era de 17,4 %.

Unidades con contrato de mantenimiento
Las unidades con contrato de mantenimiento al finalizar el
2010 han sido 267.970, un 4,7% superiores a las de 2009,
neto de 12.037 unidades, provenientes de la política de
complementa el crecimiento orgánico proveniente de la
instalaciones.
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2. DATOS SIGNIFICATIVOS

Al finalizar el tercer trimestre del Ejercicio 2010 (1 de Diciembre 2009 – 31 de Agosto
2010) las cifras totales consolidadas y su comparación con las del ejercicio anterior
son las siguientes:
Dat os Signi f ica t iv os 3e r Tr i m est r e 2 01 0

Cifras consolidadas en millones de euros
% variación
Datos sobre resultados

2.010

2.009

10/09

EBITDA

220,8

214,1

3,2

Beneficio antes de impuestos

210,7

206,9

1,8

Beneficio después de impuestos

148,7

145,7

2,1

% variación
10/09

Datos ventas

2.010

2.009

Venta Nueva

85,1

107,0

Servicio

497,1

496,8

0,1

Exportación

58,1

51,9

12,1

640,3

655,6

(2,3)

Total

(20,5)

% variación
10/09

Datos Venta Nueva

2.010

2.009

Contratos recibidos

87,5

85,9

1,9

Pendiente de ejecutar

116,0

123,1

(5,8)
% variación

Datos Servicio

Unidades con contrato de mantenimiento

2.010

2.009

267.970

255.933

10/09

4,7
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3. DIVIDENDOS
Los 3 dividendos distribuidos y pagados en el año natural 2010 han sido los
siguientes:
Bruto por
Acción

Núm.
121

10 Mar.

0,150 euros

122

10 Jun.

0,140 euros

123

10 Sept. 0,140 euros

Con cargo a
1º a cta.
Resultados 2010
2º cargo a
Reservas
3º a cta.
Resultados 2010

Acciones con
Derecho a dividendo

Dividendo bruto total
(Miles de Euros)

332.786.093

49.917.913,95 €

332.786.093

46.590.053,02 €

349.425.397

48.919.555,58 €

TOTAL DIVIDENDOS PAGADOS EN 2010

145.427.522,55 €

El dividendo de 10 de Septiembre 2010 fue el no. 123 de los repartidos
trimestralmente sin interrupción.
Las acciones resultantes de la ampliación liberada 1 x 20, llevada a cabo del 14 de
Junio al 30 de Junio 2010, tuvieron derecho al cobro del tercer dividendo trimestral
(segundo a cuenta de los resultados del 2010), que se distribuyó el 10 de Septiembre
de 2010 por un importe bruto de 0,140 € por acción.
En conjunto, los dividendos pagados en los nueve primeros meses del año 2010
ascienden a 145.4 Millones de Euros frente a 148.2 Millones de Euros distribuidos el
año pasado, lo que representa una reducción del 1.9%.

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 25 de Mayo de 2010, se inició el 14 de Junio de 2010 y se cerró el 30 de Junio de
2010.
Esta ampliación es la no. 34 de las emitidas 100% liberadas.
Una vez finalizada la ampliación el capital social asciende a 34.942.539,70 euros y
está representado por 349.425.397 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 6 de Agosto de 2010.

