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Informe sobre el grado de cumplimiento del resultado esperado para el 
ejercicio 2011 y actualización de las previsiones para los ejercicios 2012 y 
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Grado de cumplimiento de los resultados esperados para el ejercicio 2011 

El 29 de marzo de 2012, Griñó Ecologic S.A. (“Griñó”, la “Sociedad” o el “Grupo”) 
comunicó al Mercado como hecho relevante la previsión de cierre de ventas y EBITDA 
consolidados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, elaborado a partir de 
información no auditada, en la que se ponía de manifiesto una desviación significativa 
entre los ingresos y EBITDA reales y los inicialmente presupuestados. 

A continuación se presenta la información comparativa de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada de Griñó entre el cierre auditado del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2011 y la previsión realizada por la Dirección del Grupo para el citado 
ejercicio, incluida en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado (“DIIM”) 
presentado en julio de 2011, junto con las explicaciones a las desviaciones producidas. 

 

Ingresos por línea de negocio / actividad 

Los ingresos reales de 2011 se han desviado a la baja en un 31,3% respecto a los 
contemplados en el plan de negocio incluido en el DIIM. Las principales causas que han 
originado esta desviación las encontramos en el empeoramiento del escenario 
económico en España, produciéndose una reducción de las toneladas gestionadas por 
caída de la actividad industrial, un incremento de la competencia que ha provocado una 
caída generalizada de los precios en el sector, y retrasos en la firma de nuevos contratos 
esperados. Asimismo, los ingresos previstos por nuevos negocios (Argentina) no se han 
llegado a materializar en 2011 debido al retraso temporal producido en el comienzo de 

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas (2011R vs. 2011 DIIM)

€'000 2011 DIIM 2011 R Var.

Ingresos - Negocio tradicional 35.721 30.018 (16,0)%

Ingresos - Nuevos negocios 7.985 - (100,0)%

Ingresos totales 43.706 30.018 (31,3)%

Trabajos realizados para el inmovilizado - 772 n.a.

Costes directos

Aprovisionamientos (12.685) (12.144) (4,3)%

Gastos de personal (5.869) (5.888) 0,3%

Otros gastos de explotación (13.091) (5.479) (58,1)%

Margen de contribución 12.061 7.279 (39,6)%
% sobre ventas 27,6% 24,2%

Costes de estructura (5.001) (4.961) (0,8)%

EBITDA 7.060 2.318 (67,2)%
% sobre ventas 16,2% 7,7%

Amortizaciones (2.551) (2.722) 6,7%

Resultado f inanciero (785) (984) 25,4%

Beneficio antes de impuestos 3.724 (1.388) (137,3)%

Impuesto sobre sociedades (1.117) 317 (128,4)%

Resultado neto 2.607 (1.071) (141,1)%
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las obras de construcción de la planta y en la emisión y cobro de la facturación 
anticipada prevista. 
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El gráfico presentado debajo muestra la desviación de ingresos entre el ejercicio 2011 
proyectado (incluido en el DIIM) y los datos reales por línea de negocio: 

 

Las principales desviaciones por línea de negocio y actividad han sido: 

Negocio tradicional 

 Servicios 

- Recogida/Transporte. Los ingresos por la actividad de transporte se han 
reducido en un 5,7 % entre 2010 y 2011 debido a la disminución en el 
número de servicios realizados. El plan de negocio original preveía un 
crecimiento de los ingresos de esta línea de actividad del 8,8% entre 2010 y 
2011, basado en la firma de nuevos contratos y en ligeros incrementos de 
precios por servicio que finalmente no se han materializado por la presión de 
la competencia.  

- Alquiler de contenedores. Al cierre del ejercicio 2011, el volumen de ingresos 
de la actividad de alquiler de contenedores se ha reducido con respecto al 
ejercicio anterior en un 3,8% mientras que en el plan de negocio original se 
esperaba un aumento de los ingresos del 8,1% entre 2010 y 2011. La 
disminución de ingresos en esta línea de actividad se ha debido al incremento 
de la presión comercial por parte de la competencia que ha obligado al Grupo 
a realizar importantes descuentos en el precio unitario de los alquileres para 
no perder parte de su negocio. 

- Limpieza industrial. Los ingresos de esta actividad se han incrementado entre 
2010 y 2011 en un 12,5% debido al aumento en el número de servicios 
prestados (14,2%). No obstante, este incremento de actividad se ha quedado 
por debajo de las previsiones contempladas en el plan de negocio presentado 
en el DIIM debido al cambio de mix de servicios realizados (mayor cantidad 
de transporte de residuos y menos servicios de limpieza realizados, 
implicando un menor precio medio que el previsto en el plan de negocio). 
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Tratamiento 

- Selección/Reciclaje. El plan de negocio incluido en el DIIM preveía un 
incremento de los ingresos en esta actividad de un 8,3% basado en la firma de 
un nuevo contrato de sesenta mil toneladas anuales que finalmente no se ha 
materializado, impactando negativamente en los ingresos de 2011 (desviación 
negativa del 5,5% entre los ingresos reales y los presupuestados).  

- Compostaje. El plan de negocio incluido en el DIIM contemplaba un 
incremento de los ingresos en esta actividad del 5,0% entre 2010 y 2011. Los 
ingresos reales registrados en 2011 en esta actividad son un 18,6% inferiores 
a los proyectados por la pérdida de un contrato con un cliente de Barcelona 
que suponía alrededor de veinticinco mil toneladas anuales. Este contrato se 
mantuvo en vigor hasta octubre de 2011. 

- CSR. La disminución de ingresos entre el cierre real del ejercicio 2011 y los 
inicialmente proyectados en el plan de negocio (desviación negativa del 
28,9% entre 2011 real y proyectado) se ha debido a la disminución del precio 
medio por tonelada como consecuencia del incremento de la competencia, así 
como por el menor número de toneladas vendidas por paradas no 
programadas por parte de las cementeras (clientes de esta línea de negocio).  

- Gestión Directa. Los ingresos reales de 2011 han superado las estimaciones 
contempladas en el plan de negocio original en un 6,8%. 

- Gestión de residuos especiales. Los ingresos reales generados por esta 
actividad se han quedado un 14,7% por debajo de los proyectados debido 
principalmente a una reducción del 24,19% en el precio medio por tonelada  
debido al cambio en el mix de productos tratados. 

Nuevos negocios 

- Argentina. El retraso en el inicio de la construcción de la planta de La 
Ensenada en Argentina es lo que provoca gran parte de la desviación entre los 
ingresos reales y los proyectados (este retraso ha representado el 58% de la 
desviación negativa producida, impactando en €7.985 miles). Como se 
menciona en el nuevo plan de negocio presentado en páginas siguientes, la 
construcción de la planta se ha pospuesto a los ejercicios 2012 y 2013, debido 
a dificultades para encontrar el terreno más idóneo para realizar la actividad. 
 
Los ingresos procederán de dos vías: i) ingresos obtenidos por la construcción 
de la planta (años 2012 y 2013), ya que como estipula el contrato la planta 
será abonada con fondos del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, 
obteniendo el Grupo un beneficio industrial por la construcción, siendo la 
propiedad de la misma de la Municipalidad; ii) una vez que la planta esté 
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operativa (previsto para el segundo semestre de 2013) el Grupo obtendrá 
ingresos por la gestión de la misma facturando a la Municipalidad en base a 
un importe por tonelada tratada de acuerdo a lo fijado en contrato. 

 
Márgenes de contribución por línea de negocio / actividad. Evolución del EBITDA 

En términos generales, el margen de contribución del Grupo se ha visto penalizado por 
los siguientes aspectos: i) alza del precio del combustible que ha afectado 
principalmente al negocio de transporte y que no ha podido ser repercutido a clientes; ii) 
incremento de la competencia que ha llevado a una guerra de precios por mantener la 
cartera actual de clientes (afecta principalmente a las líneas de transporte, alquileres y 
CSR); iii) retraso en la obtención o pérdida de algunos de los contratos con clientes 
inicialmente previstos; y iv) retraso temporal en el inicio de la construcción de la planta 
en Argentina.  

Adicionalmente, el escenario económico actual ha dificultado la obtención de la 
financiación necesaria para poner en marcha las inversiones en nuevas plantas 
requeridas en el Plan de Negocio original incluido en el DIIM y que tiene sobre todo 
impacto en el flujo de resultados previsto para los años 2012 y 2013. 

El gráfico presentado debajo muestra la desviación en el EBITDA separando el impacto 
en el margen de contribución por línea de negocio /actividad del negocio tradicional y 
de los nuevos negocios, así como la evolución de otros gastos y costes de estructura 
entre el cierre real del ejercicio 2011 y la proyección incluida en el DIIM. 

 
 

Las principales desviaciones registradas en el margen de contribución por línea de 
negocio han sido: 

Negocio tradicional 

Servicios 

- Recogida/Transporte. El margen de contribución de la línea de transporte mejora 
entre el cierre real y el proyectado por un cambio en la imputación de costes 
realizado en el ejercicio 2011. Esta línea de actividad se penalizaba por asumir 
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costes internos de transporte de otras actividades que hasta el ejercicio 2011 no 
se estaban imputando correctamente. El cambio de criterio aplicado mejora la 
rentabilidad de esta línea penalizando el de otras líneas de negocio. 

- Alquiler de contenedores. El empeoramiento del margen de contribución de esta 
línea de actividad se debe a que la reducción de ingresos registrada y comentada 
anteriormente entre los datos reales y los presupuestados no ha llevado consigo 
una reducción de los principales costes asociados, que se han mantenido en línea 
con los proyectados. 

- Limpieza industrial. Como se ha mencionado anteriormente, los ingresos reales 
en esta actividad se han incrementado entre 2010 y 2011 pero se han quedado un 
10% por debajo de los proyectados para 2011. Asimismo, el margen de 
contribución registrado al cierre del ejercicio 2011 por esta línea de negocio se ha 
quedado por debajo de lo previsto en el plan de negocio original debido, 
principalmente, al incremento de los costes de personal por recoger 
indemnizaciones extraordinarias por despidos realizados en una de las 
delegaciones del Grupo. 

Tratamiento. 

- Selección/Reciclaje. El margen de contribución real de esta línea de negocio ha 
sido un 37% inferior al presupuestado (desviación negativa de €1,3 millones) 
debido principalmente a la no materialización de un contrato significativo de 
sesenta mil toneladas anuales y al incremento en el coste de los 
aprovisionamientos.  

- Compostaje. Reducción del margen de contribución por la pérdida de volumen 
comentada en ingresos derivada del contrato con un cliente de Barcelona. 

- CSR. Esta línea, junto con la actividad de reciclaje, es la que ha presentado un 
peor comportamiento durante el ejercicio 2011. Las proyecciones originales 
incluidas en el DIIM no contemplaban el incremento de la competencia (impacto 
en el precio unitario) en el segundo semestre del ejercicio por la entrada de 
nuevos actores en el sector, que unido a las paradas no previstas de las 
cementeras han provocado que el margen de contribución de esta línea de 
negocio se haya reducido en 2011 respecto a las cifras proyectadas en €1,6 
millones. 

- Gestión directa. Mantenimiento del margen de contribución conforme al plan de 
negocio incluido en el DIIM. 

- Gestión de residuos especiales. Registra un empeoramiento del margen de 
contribución real de 2011 de un 56% respecto a las cifras proyectadas por 
cambios en el mix de los residuos gestionados. Impacto negativo de €0,4 
millones. 

Nuevos negocios 
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- Argentina. El plan de negocio original contemplaba que los trabajos de 
construcción de la planta de valorización de La Ensenada en Argentina 
generasen en 2011 para el Grupo un margen de contribución de €921 miles. El 
retraso ocasionado en el inicio de las obras no solo ha impactado en el no 
registro de ingresos sino que ha ocasionado una serie de gastos (viajes, dietas, 
gastos asociados a estudios por construcción de la planta, etc.) por 
aproximadamente €450 miles. 

Costes de estructura 

- Se han mantenido sin grandes variaciones respecto a las cifras proyectadas. 
 

 

Actualización del plan de negocio 

Los hechos acontecidos en el último semestre del ejercicio 2011 que han llevado a los 
resultados de 2011 anteriormente comentados, el empeoramiento de la situación 
económico-financiera del país, el retraso en el inicio de determinados proyectos 
estratégicos, la pérdida de determinados contratos y la dificultad del Grupo para acceder 
a nueva financiación que le permita acometer los nuevos proyectos previstos, han 
provocado que se realice una revisión del plan de negocio de los ejercicios 2012 y 2013. 
Como se mencionará a continuación, la revisión del plan de negocio afecta en gran 
medida a los nuevos negocios cuyo retraso temporal o paralización por ausencia de 
financiación externa ha impactado de forma significativa al plan de negocio original 
planteado por el Grupo en el momento de su incorporación al MAB. 

Tras el análisis de los datos reales del ejercicio 2011, el Grupo ha planteado un nuevo 
escenario en el que trata de recoger cual sería la evolución del mismo en los próximos 
ejercicios. En consecuencia con lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Circular 9/2010 del MAB, sobre información a suministrar por entidades de reducida 
capitalización incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, mediante 
el presente documento se procede a la actualización de las previsiones de negocio 
presentadas en el apartado 1.14.1. del DIIM de fecha julio de 2011.  

La información presentada a continuación recoge la cuenta de resultados con datos 
reales para el ejercicio 2011 junto con las proyecciones actualizadas de Griñó para los 
ejercicios 2012 y 2013. 
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El nuevo plan de negocio contempla incrementos de los ingresos y EBITDA del Grupo 
a una tasa de crecimiento anual del 11,3% y 50,2% respectivamente. Como se explicará 
a continuación, el nuevo plan de negocio basa principalmente el crecimiento del Grupo 
en el negocio tradicional que ya está en funcionamiento, la nueva línea de negocio de 
Diesel R que se espera que esté operativa a partir del segundo semestre del año, la 
planta de Ecommsa y la construcción de la planta de Argentina.  

A diferencia del anterior plan, el nuevo plan de negocio no contempla la realización de 
las inversiones en una nueva planta de selección, las tres nuevas plantas de CSR 
inicialmente previstas y la construcción de una segunda planta de Diesel R. En la 
revisión del plan de negocio, la Dirección del Grupo ha limitado de forma significativa 
la realización de nuevas inversiones debido a la dificultad de acceso a nueva 
financiación. Una parte significativa de los ingresos y márgenes contemplados en el 
plan de negocio original estaban relacionados con la construcción de la nueva planta de 
selección en Montoliú y las nuevas plantas de CSR y Diesel R, que han sido pospuestas 
hasta no tener una mayor visibilidad de mejora en la situación económica y de acceso a 
financiación externa. 

Proyecciones 2012 - 2013

2011 R TACC

€'000 Total Neg. Trad.Nuevos neg. Total Neg. Trad. Nuevos neg. Total 2011-2013

Ingresos

Servicios 11.542 11.658 - 11.658 12.236 - 12.236 2,0%

   Transporte 9.268 9.268 - 9.268 9.656 - 9.656 1,4%

   Alquiler de contenedores 990 918 - 918 859 - 859 (4,6)%

   Limpieza industrial 1.246 1.433 - 1.433 1.681 - 1.681 10,5%

   Venta de áridos 37 39 - 39 40 - 40 2,0%

Tratamiento 18.476 16.800 - 16.800 16.941 - 16.941 (2,9)%

   Selección/reciclaje 6.132 6.255 - 6.255 6.468 - 6.468 1,8%

   Compostaje 2.758 2.181 - 2.181 2.181 - 2.181 (7,5)%

   CSR 6.405 5.133 - 5.133 4.940 - 4.940 (8,3)%

   Gestión directa 2.149 2.149 - 2.149 2.192 - 2.192 0,7%

   Gestión residuos especiales 1.032 1.083 - 1.083 1.160 - 1.160 4,0%

   Otras ventas - - - - - - - n.a.

Valorización energética - Ecommsa - - - - - 2.439 2.439 n.a.

Argentina - - 7.985 7.985 - 7.607 7.607 n.a.

Diesel R - - 390 390 - 2.160 2.160 n.a.

Total ingresos 30.018 28.459 8.375 36.833 29.177 12.206 41.384 11,3%

Margen de contribución

Servicios 1.288 1.692 - 1.692 1.811 - 1.811 12,0%

   Transporte 1.309 1.483 - 1.483 1.545 - 1.545 5,7%

   Alquiler de contenedores (39) 46 - 46 43 - 43 (203,1)%

   Limpieza industrial 14 158 - 158 219 - 219 152,6%

   Venta de áridos 5 5 - 5 5 - 5 2,3%

Tratamiento 5.787 5.356 - 5.356 5.415 - 5.415 (2,2)%

   Selección/reciclaje 2.322 2.516 - 2.516 2.590 - 2.590 3,7%

   Compostaje 1.277 872 - 872 872 - 872 (11,9)%

   CSR 1.522 1.283 - 1.283 1.235 - 1.235 (6,7)%

   Gestión directa 324 322 - 322 329 - 329 0,5%

   Gestión residuos especiales 342 363 - 363 389 - 389 4,4%

   Otras ventas - - - - - - - n.a.

Otros 772 252 - 252 262 - 262 (30,3)%

Valorización energética - Ecommsa (105) - - - - 1.812 1.812 (358,4)%

Argentina (462) - 721 721 - 1.870 1.870 (259,4)%

Costes de estructura (4.961) (4.423) - (4.423) (4.353) - (4.353) (4,3)%

Diesel R - - 91 91 - 1.040 1.040 n.a.

EBITDA 2.318 2.877 812 3.690 3.135 4.722 7.857 50,2%

2012 2013
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La construcción de la nueva planta de La Ensenada en Argentina y el proyecto de 
ECOMMSA contemplan retrasos temporales en el nuevo plan de negocio con respecto 
al anterior. En páginas siguientes de este documento se puede ver de forma separada la 
aportación que estos dos negocios tendrán a los ingresos y márgenes previstos de 2012 
y 2013. Asimismo el nuevo plan, adoptando una postura conservadora, contempla 
únicamente la construcción en Argentina de la planta de La Ensenada, no proyectándose 
la construcción de una segunda planta en la provincia de Buenos Aires dados los 
últimos acontecimientos acaecidos en el país. 

Desde la Dirección del Grupo queremos manifestar que el nuevo escenario planteado 
trata de reflejar la posible evolución del negocio a futuro con toda la información 
disponible hasta el momento y que, por tanto, el nuevo escenario planteado sería la 
visión más conservadora que desde la Dirección del Grupo se tiene de la evolución del 
negocio para los próximos dos años. 

Los gráficos presentados a continuación, muestran las desviaciones a nivel de ingresos y 
EBITDA entre el nuevo plan de negocio y el incluido en el DIIM de julio de 2011. 

Ingresos – 2012 DIIM – 2012 Nuevo plan de negocio 

 

Ingresos - 2013 DIIM – 2013 Nuevo plan de negocio 
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EBITDA – 2012 DIIM – 2012 Nuevo plan de negocio 

 

EBITDA – 2013 DIIM – 2013 Nuevo plan de negocio 

 

Como se aprecia en los gráficos adjuntos, la reducción del volumen de ingresos y 
EBITDA en 2012 y 2013 entre el plan de negocio original incluido en el DIIM y el 
nuevo plan se debe en gran medida a la no realización de las inversiones en los nuevos 
negocios (nuevas plantas CSR, segunda planta de Diesel R) y retrasos temporales en la 
realización de los proyectos de ECOMMSA y Argentina (así como la no construcción 
de una segunda planta en la provincia de Buenos Aires, en el caso de Argentina), así 
como una visión más conservadora de la evolución de las actividades de tratamiento tras 
los resultados reales de 2011. 

Al igual que el plan de negocio original incluido en el DIIM, el nuevo plan de negocio 
se ha realizado de forma individualizada para cada una de las líneas de actividad del 
Grupo.  

A continuación, presentamos la actualización del plan de negocio para cada una de las 
líneas de negocio del Grupo. 
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Recogida/Transporte 

Ingresos. El caso base planteado considera el mantenimiento de los ingresos en 2012 en 
niveles del ejercicio 2011 y un incremento del 2% en el número de servicios realizados 
y en el precio medio unitario por servicio en 2013.  

Margen de contribución. Se contempla una recuperación del margen de contribución 
que pasa del 14,1% en 2011R a un 16% en 2012 y 2013 por reducción del coste de 
personal. Durante 2011 se ha realizado un ajuste de plantilla y se han tomado medidas 
para racionalizar el salario variable de los conductores. El efecto de las medidas de 
control de costes de personal se materializará en el ejercicio 2012. El coste de 
combustible, incluido en aprovisionamientos, se ha mantenido constante como 
porcentaje sobre ventas en 2012 y 2013, mostrando un nivel ligeramente superior al del 
ejercicio 2011. 

 

Alquiler de contenedores 

Ingresos. Se plantea una reducción de los ingresos a una tasa anual compuesta del 4,6% 
debido al incremento de la competencia y a la bajada del precio unitario registrada en el 
ejercicio 2011 que se prevé que siga cayendo en los ejercicios 2012 y 2013. En este 
sentido, el plan de negocio contempla una reducción anual media de precios del 8,6% en 
los ejercicios 2012 y 2013. 

Recogida / Transporte

TACC

€'000 2011R 2012 2013 11R-13

Ingresos 9.268 9.268 9.656 1,4%

Costes directos

Aprovisionamientos (3.590) (3.707) (3.862) 2,5%

Gastos de personal (2.479) (2.039) (2.124) (5,0)%

Otros gastos de explotación (1.891) (2.039) (2.124) 4,0%

Margen de contribución 1.309 1.483 1.545 5,7%
% sobre ventas 14,1% 16,0% 16,0%

Alquiler de contenedores

TACC

€'000 2011R 2012 2013 11R-13

Ingresos 990 918 859 (4,6)%

Costes directos

Aprovisionamientos (357) (321) (301) (5,6)%

Gastos de personal (431) (367) (344) (7,3)%

Otros gastos de explotación (241) (184) (172) (10,6)%

Margen de contribución (39) 46 43 (203,1)%

% sobre ventas (4,0)% 5,0% 5,0%
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Margen de contribución. El plan de negocio plantea una mejora del margen de 
contribución por reducción de costes de personal y contención de otros gastos de 
explotación principalmente. Se espera que el margen de contribución como porcentaje 
sobre ventas se mantenga en un 5% en 2012 y 2013. 

 

Limpieza industrial 

Ingresos. El nuevo plan de negocio espera un crecimiento anual compuesto del 10,5% 
de los ingresos, situándose este aumento por debajo del crecimiento histórico registrado 
por esta línea de actividad. Este incremento se basa en nuevos contratos firmados con 
empresas del sector petroquímico en los que ya se ha empezado a trabajar en 2012.  

Margen de contribución. Se contempla una mejora del margen de contribución por 
reducción de costes de personal. Entre finales de 2011 y principios de 2012 se ha 
procedido al despido de algunos empleados de esta línea de negocio. 

 

Selección / Reciclaje 

Ingresos. Ligero incremento de los ingresos durante el periodo proyectado basado en 
incrementos de precios del 2% en 2012 y 2013 y en el aumento del volumen de 
actividad del 2% en el ejercicio 2013. 

Limpieza industrial

TACC

€'000 2011R 2012 2013 11R-13

Ingresos 1.246 1.433 1.681 10,5%

Costes directos

Aprovisionamientos (296) (344) (403) 10,8%

Gastos de personal (644) (631) (706) 3,1%

Otros gastos de explotación (292) (301) (353) 6,5%

Margen de contribución 14 158 219 152,6%

% sobre ventas 1,1% 11,0% 13,0%

Selección / Reciclaje

TACC

€'000 2011R 2012 2013 11R-13

Ingresos 6.132 6.255 6.468 1,8%

Costes directos

Aprovisionamientos (1.562) (1.530) (1.580) 0,4%

Gastos de personal (1.209) (1.169) (1.217) 0,2%

Otros gastos de explotación (1.039) (1.040) (1.082) 1,4%

Margen de contribución 2.322 2.516 2.590 3,7%

% sobre ventas 37,9% 40,2% 40,0%
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Margen de contribución. La mejora del margen de contribución se debe principalmente 
a la reducción de costes de personal por despidos realizados en 2011 y 2012 y a un 
mayor control de los costes de aprovisionamientos. Como porcentaje sobre ventas las 
restantes partidas de gasto se mantienen estables durante todo el periodo proyectado, de 
acuerdo al porcentaje mostrado en 2011. 

Dentro de esta línea de negocio se contemplaba la construcción de una nueva planta de 
selección que permitiría incrementar la eficiencia de la planta actual y, por tanto, 
aumentar los ingresos, si bien debido a los problemas actuales para la obtención de 
financiación no ha sido incluida en el nuevo plan de negocio. La inversión requerida 
para la construcción de la nueva planta de selección ascendería a €3,5 millones 
aproximadamente. 

 

Compostaje 

Ingresos. La reducción de ingresos proyectada entre 2011 y 2012 se debe a la 
anualización del efecto provocado por la pérdida del contrato con un cliente de 
Barcelona (perdido en octubre 2011 con un impacto en volumen de veinticinco mil 
toneladas anuales) y la suspensión de la actividad en la planta de compostaje participada 
por la sociedad en Aragón. Asimismo y como consecuencia de lo anterior, se ha 
contemplado una reducción del ingreso medio por tonelada del 7% entre 2011 y 2012, 
manteniéndose estable este precio unitario en 2013. 

Margen de contribución. El empeoramiento del margen de contribución se explica por 
la pérdida del contrato con un cliente de Barcelona anteriormente mencionada y por la 
suspensión temporal de la actividad en la planta de Aragón. Las proyecciones 
contemplan que la rentabilidad sobre ventas se mantenga estable entre los ejercicios 
2012 y 2013. 

Compostaje

TACC

€'000 2011R 2012 2013 11R-13

Ingresos 2.758 2.181 2.181 (7,5)%

Costes directos

Aprovisionamientos (1.037) (872) (872) (5,6)%

Gastos de personal (263) (218) (218) (6,1)%

Otros gastos de explotación (181) (218) (218) 6,4%

Margen de contribución 1.277 872 872 (11,9)%

% sobre ventas 46,3% 40,0% 40,0%
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CSR 

Ingresos. Las hipótesis planteadas para la línea de CSR contemplan una reducción del 
precio medio unitario en 2012 y 2013 del 19,9% y del 8,3%, respectivamente, y un 
incremento de toneladas del 5% en 2013. Esta reducción de los ingresos viene motivada 
por el incremento de la competencia en la fabricación de este producto que ha 
presionado los precios a la baja. 

Margen de contribución. El margen de contribución sobre ventas de los ejercicios 2012 
y 2013 se ha proyectado en línea con el obtenido en 2011. 

Dentro del plan de negocio no se ha incluido el incremento de negocio que podrían 
aportar dos nuevos contratos que se encuentran en fase de negociación con dos clientes 
extranjeros situados en Italia y Francia, respectivamente, ni la inversión en una 
embaladora que permitiría incrementar la capacidad de almacenaje de producto del 
Grupo, ya que en la actualidad los problemas de falta de capacidad de almacenaje 
implican paradas en la producción de CSR por las paradas imprevistas de las 
cementeras. Tampoco se contempla la modificación de la instalación que comportaría 
una mejora sustancial en la productividad de la planta, con incremento en los ingresos 
por venta del CSR y reducción de los gastos de vertedero. 

 

Gestión directa 

CSR

TACC

€'000 2011R 2012 2013 11R-13

Ingresos 6.405 5.133 4.940 (8,3)%

Costes directos

Aprovisionamientos (3.186) (2.515) (2.421) (8,7)%

Gastos de personal (774) (565) (543) (11,1)%

Otros gastos de explotación (924) (770) (741) (7,1)%

Margen de contribución 1.522 1.283 1.235 (6,7)%

% sobre ventas 23,8% 25,0% 25,0%

Gestión directa

TACC

€'000 2011R 2012 2013 11R-13

Ingresos 2.149 2.149 2.192 0,7%

Costes directos

Aprovisionamientos (1.486) (1.483) (1.512) 0,6%

Gastos de personal (0) - - (100,0)%

Otros gastos de explotación (339) (344) (351) 1,2%

Margen de contribución 324 322 329 0,5%

% sobre ventas 15,1% 15,0% 15,0%
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Ingresos. Se han proyectado estables con un crecimiento del 2% entre 2012 y 2013. 

Margen de contribución. El margen de contribución sobre ventas de los ejercicios 2012 
y 2013 se ha proyectado en línea con el obtenido en 2011. 

 

Gestión de residuos especiales 

Ingresos. Crecimiento anual del volumen gestionado del 5%, manteniéndose el precio 
medio unitario en 2011 y 2012 (se contempla mantenimiento del mix de residuos 
gestionados) y crecimiento del 2% en 2013 con respecto a 2012. 

Margen de contribución. El margen de contribución sobre ventas de los ejercicios 2012 
y 2013 se ha proyectado en línea con el obtenido en 2011. 

 

Diesel R 

Ingresos. Se espera que la actividad del Diesel R se ponga en funcionamiento a partir 
del segundo semestre del ejercicio 2012, lo que supone  un retraso aproximado de seis 
meses respecto al plan de negocio inicial. La reducción de los ingresos en 2012 respecto 
a las previsiones iniciales se debe tanto al retraso de la planta como al inicio de la 
producción en fase de pruebas hasta finales del ejercicio 2012. El precio de venta del 
combustible se ha fijado en 0,60€/litro (igual al presentado en el plan de negocio 
original). 

Residuos especiales

TACC

€'000 2011R 2012 2013 11R-13

Ingresos 1.032 1.083 1.160 4,0%

Costes directos

Aprovisionamientos (630) (650) (696) 3,4%

Gastos de personal (55) (65) (70) 8,2%

Otros gastos de explotación (5) (5) (6) 3,1%

Margen de contribución 342 363 389 4,4%

% sobre ventas 33,1% 33,5% 33,5%

Diesel R

% sobre % sobre % sobre Var. 

€'000 2011 ventas 2012 ventas 2013 ventas 12-13

Ingresos 390 2.160 454%

Costes asociados

Aprovisionamientos (192) (49,2)% (712) (33,0)% 271,0%

Gastos de personal (84) (21,5)% (320) (14,8)% 281,8%

Otros gastos exp. (23) (5,9)% (88) (4,1)% 281,8%

M. de contribución - - 91 23,4% 1.040 48,1% 1.040,4%
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Margen de contribución. Los márgenes registrados por esta línea de actividad en 2012 
son muy bajos por entrar la planta en funcionamiento en el segundo semestre del 
ejercicio. A partir de 2013 se espera que la planta esté funcionando a plena capacidad. 

 

Argentina  

Las principales variaciones con respecto al plan de negocio original son: 

 Retraso temporal en la construcción y entrada en funcionamiento de la planta de 
La Ensenada debido a dificultades en la búsqueda de un terreno idóneo para la 
actividad. Los ingresos inicialmente previstos para 2011 por la construcción de 
la planta se traspasan a 2012 penalizándose ligeramente el margen de 
contribución por mayores gastos. Asimismo, parte de los ingresos que se 
preveían obtener en el segundo año de construcción de la planta se difieren a 
2014 (retenciones por garantías de final de obra), lo que explica la reducción de 
ingresos experimentada en 2013. En 2013 se obtienen además ingresos de 
explotación por la gestión de la planta, tras su entrada en operatividad en el 
segundo semestre del citado año. Por este motivo, el margen de contribución del 
ejercicio 2013 es superior, ya que la rentabilidad generada por la gestión de la 
planta es superior a la obtenida por la construcción de la misma. 

 El nuevo plan no contempla la construcción de una nueva planta en la provincia 
de Buenos Aires, a diferencia del anterior, debido a los últimos acontecimientos 
acaecidos en el país. 

Valorización Energética 

Se retrasa al último semestre del ejercicio 2013 la entrada en funcionamiento de la 
planta de valorización energética proyectada, como consecuencia de los retrasos 
producidos en la recepción de los materiales para la construcción de la misma sufridos 
hasta el momento. 

Ecommsa / Argentina

€'000 Neg. Trad. Nuevos neg. Total Neg. Trad. Nuevos neg. Total Neg. Trad. Nuevos neg. Total

Ingresos

Valorización energética - Ecommsa - - - - - - - 2.439 2.439

Argentina - - - - 7.985 7.985 - 7.607 7.607

Total - - - - 7.985 7.985 - 10.046 10.046

Margen de contribución

Valorización energética - Ecommsa - (105) (105) - - - - 1.812 1.812

Argentina - (462) (462) - 721 721 - 1.870 1.870

Total Margen de contribución - (567) (567) - 721 721 - 3.682 3.682

2011 2012 2013


