
 
HECHO RELEVANTE ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.  

  
12 de julio de 2019  

  
 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 

de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 

ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad 

ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. (en adelante “ELZ” o “la Sociedad” indistintamente).  
 

Se avanzan los resultados de las operaciones efectuadas por la Sociedad en el periodo 

de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019, en el que la nueva línea de terminados, 

como se informó en hecho relevante de fecha 19 de junio de 2019, está siendo finalizado 

su montaje y donde se confirmaba el inicio del proceso de puesta en marcha y 

optimización de la línea el 26 de agosto de 2019, motivo por el cual se ha adaptado el 

criterio de amortización de las instalaciones afectas al ancho especial (coladas, 

laminador y línea de corte), al utilizado en el resto de la fábrica, pasando de amortizarse 

dichas instalaciones de forma lineal a amortizarse en función de unidades producidas. 

Se ha ajustado también la plantilla al uso efectivo de las instalaciones hasta la puesta en 

marcha de dicha línea de terminados y se han efectuado actuaciones encaminadas a la 

reducción de gastos de explotación. Por otra parte, los gastos financieros se han 

incrementado por la formalización de dos operaciones de sale & leaseback en mayo y 

en diciembre de 2018. 

 

En este periodo de seis meses las toneladas vendidas por la Sociedad se incrementaron 

un 13,28% en comparación con las toneladas vendidas en el mismo periodo del ejercicio 

anterior, lo que ha supuesto un incremento del ebitda del 8,05% en dicho periodo, 

alcanzándose un resultado de explotación de 1.939.224 euros, lo que supone un 

incremento de dicho resultado de un 22,86% en comparación con el resultado de 

explotación a 30 de junio de 2018 que fue de 1.578.399 euros. Por último, el resultado 

antes de impuestos se sitúa en 314.089 euros frente a los 361.476 euros obtenidos en 

el ejercicio anterior, lo que supone una disminución de este en un 13,11%. 

 

Se adjunta cuenta de pérdidas y ganancias financiera y analítica (no auditadas) a 30 de 

junio de 2019. 

  

En Lena a 12 de julio de 2019  

  

 D. Macario Fernández Fernández   

Presidente del Consejo de Administración   



 

      
 Cuenta de Pérdidas y Ganancias  

Comparación 2019 vs 2018 

     

 
 Acumulado junio 

2019 
 Acumulado junio 

2018 

CONCEPTO  Importe  Importe 

OPERACIONES CONTINUADAS       

Importe neto de la cifra de negocios  41.435.789,35   40.066.260,05  
Ventas  41.435.789,35   40.066.260,05  

Var de exist de PPTT y en curso  1.073.288,71   2.409.061,57  
Trab realiz por la empresa para su activo  159.907,26   385.175,43  
Aprovisionamientos  -34.413.137,80   -34.477.618,22  
Consumo de mercaderías  -371.068,81   -379.363,25  

Consumo de MMPP y otras materias consumibles  -33.776.013,30   -33.787.914,24  

Trabajos realizados por otras empresas  -266.055,69   -310.340,73  

Otros ingresos de explotación  293.427,22   160.464,67  
Ingr acces y otros de gestión corriente  293.049,22   160.464,67  

Subv de explot incorporadas al rdo del ejercicio  378,00   0,00  

Gastos de personal  -2.407.863,97   -2.885.546,81  
Sueldos, salarios y asimilados  -1.909.363,50   -2.327.246,39  

Cargas sociales  -498.500,47   -558.300,42  

Otros gastos de explotación  -3.314.122,17   -3.041.052,38  
Servicios exteriores  -3.227.359,56   -3.002.602,38  

Tributos  -86.762,61   -38.450,00  

Amortización del inmovilizado  -804.030,63   -1.206.589,43  
Imput de subv de inmov no financ y otras  168.598,53   168.030,29  
Otros resultados  -252.632,68   213,77  
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  1.939.223,82   1.578.398,94  
Ingresos financieros  296.343,22   363.854,38  
De valores negoc y otros instrum financ  74.220,19   74.338,81  

  - En terceros  74.220,19   74.338,81  

Incorporación al activo de gastos financieros  222.123,03   289.515,57  

Gastos financieros  -1.921.477,66   -1.580.776,91  
Por deudas con terceros  -1.921.477,66   -1.580.776,91  

RESULTADO FINANCIERO  -1.625.134,44   -1.216.922,53  
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  314.089,38   361.476,41  

 

  



Cuenta de Pérdidas y Ganancias  
Comparación 2019 vs 2018 

      

      
  

 Acumulado junio 2019  Acumulado junio 2018 

CONCEPTO  Importe  Importe 

Ventas    41.435.789,35   40.066.260,05  
Variación de Existencias de P.Terminados  1.073.288,71   2.409.061,57  

Aprovisionamientos  -34.413.137,80   -34.477.618,22  

Gastos directos de Personal  -1.359.543,32   -1.813.141,43  

Otros Gastos de Explotación Directa  -1.762.987,42   -1.546.760,78  

Trabajos para el Activo  159.907,26   385.175,43  

Gastos indirectos de Personal  -1.048.320,65   -1.072.405,38  

Otros Gastos de Explotación Indirecta  -1.551.134,75   -1.494.291,60  

Otros Ingresos de Explotación  293.427,22   160.464,67  

EBITDA    2.827.288,60   2.616.744,31  
Otros Resultados No Recurrentes  -252.632,68   213,77  

Amortización del inmovilizado  -804.030,63   -1.206.589,43  

Imputación de Subvenciones  168.598,53   168.030,29  

EBIT    1.939.223,82   1.578.398,94  
Gastos financieros  -1.921.477,66   -1.580.776,91  

Ingresos financieros  296.343,22   363.854,38  

BAI    314.089,38   361.476,41  

 


