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DURO FELGUERA 

Informe de Resultados  
Enero - Junio 2018 
 

1. Evolución previsible de la empresa 

 

 Posteriormente al cierre del periodo, la Sociedad ha concluido satisfactoriamente el 

proceso de aumento de capital y de restructuración de su deuda financiera que le ha 

permitido alcanzar el equilibrio patrimonial, así como una mejora de la situación de 

liquidez y del fondo de maniobra. 

 El 27 de julio de 2018 ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Asturias el aumento de 

capital por un importe total de 125,7 millones de euros, mediante la emisión de 4.656 

Millones de acciones ordinarias con 0,01 euros de valor nominal y 0,017 euros de prima 

de emisión cada una. 

 En la misma fecha, una vez cumplidas la totalidad de las cláusulas suspensivas, tomó 

efectividad el acuerdo de refinanciación firmado el 21 de junio de 2018 entre la Sociedad 

y sus principales entidades financieras. La efectividad de dicho acuerdo, que afecta a 318 

millones de euros de deuda financiera, ha supuesto: (1) la cancelación de pasivo por 

importe de 233 millones de euros mediante la conversión en dos tipos de obligaciones, 

(2) la conversión del pasivo remanente en un préstamo sindicado por importe de 85 

millones de euros y (3) la extensión de los avales existentes y el establecimiento de una 

nueva línea de avales por importe de hasta 100 millones de euros. 

 Las obligaciones convertibles anteriormente citadas son de dos clases: las Clase A, por 

valor de 90,7 millones de euros, y las Clase B, por valor de 142,2 millones de euros. 

Ambas clases de obligaciones son convertibles por acciones ordinarias de Duro Felguera 

S.A. de nueva emisión, tienen una duración máxima de cinco años y cancelación a 

vencimiento en caso de no haber sido objeto de conversión. Las conversiones anteriores 

han supuesto el registro de un instrumento de patrimonio correspondiente a las 

Obligaciones Convertibles Clase A por importe de 8,1 millones de euros y el registro de 

un instrumento de deuda a valor razonable correspondiente a la Obligaciones convertibles 

Clase B por importe de 0,6 millones de euros, y ha tenido un impacto positivo  en el 

resultado financiero de 223,1 millones de euros. 

 A título ilustrativo, el análisis proforma de estas operaciones de aumento de capital y 

restructuración de deuda sobre el pasivo a 30 de junio, incrementaría el patrimonio neto, 

de -241,2 millones de euros a 115,7 millones de euros y reduciría la deuda bruta de 339,9 

millones de euros a 107,5 millones de euros. 

  

Millones de euros 
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 Durante el mes de agosto, el consejo de administración ha contratado los servicios de un 

asesor externo independiente que ha realizado una revisión técnica y financiera de los 

proyectos en cartera y de los flujos de caja. El alcance ha consistido en un análisis 

pormenorizado de los presupuestos, riesgos y del avance técnico de los proyectos, 

incluyendo visitas a los emplazamientos y valoración de los equipos. 

 Como consecuencia se han identificado desviaciones en costes y deterioros adicionales en 

ciertos proyectos con respecto al plan estratégico, que supondrán una disminución de la 

caja de 38 millones de euros (29 millones correspondientes a proyectos y 9 asociados a 

los arbitrajes en curso). 

 Adicionalmente y hasta la fecha se ha producido: 

o El retraso en el cobro de ciertas cuentas sometidas a litigios, por un importe de 

33 millones de euros aproximadamente, que en el plan estratégico estaba previsto 

cobrar en 2018. 

o El retraso en la contratación de nuevas líneas de financiación previstas en el plan 

estratégico en 2018 por importe de 50 millones de euros. 

o El retraso en la contratación de varios proyectos por importe de unos 180 millones 

de euros aproximadamente, que en el plan estratégico estaba previsto contratar 

en 2018. 

 Para hacer frente a estas desviaciones se considera necesario activar un conjunto de 

planes de acción urgentes que permitan revertir la situación. Estos planes incluyen:  

o Renegociación con los clientes de los términos de algunos de los proyectos en 

marcha con el objetivo de mitigar el riesgo de sobrecostes, retrasos o pérdidas 

adicionales. 

o Refuerzo en la actividad de captación de nuevos contratos y de incremento de la 

eficiencia de la estructura empresarial.  

o Refuerzo en la situación financiera de la empresa, lo que podría suponer a lo largo 

de 2019 la necesidad de una inyección de liquidez adicional, que dependerá del 

ritmo de recuperación de los retrasos en los cobros previstos y en la contratación 

de las nuevas líneas de financiación.  

 La compañía está estudiando en este momento las alternativas operativas y financieras 

disponibles para conseguir los objetivos arriba señalados. 

 Con posterioridad a la ampliación de capital y dada la situación descrita, la compañía ha 

puesto en marcha las siguientes acciones para reforzar su gestión: 

o Refuerzo del consejo de administración con la incorporación de tres nuevos 

consejeros independientes. 

o Puesta en marcha de la búsqueda de un director general que apoye al presidente 

ejecutivo. 

o Puesta en marcha de la búsqueda de otras incorporaciones para reforzar la gestión 

de proyectos y el control de gestión. 

o Hasta que se incorporen los candidatos definitivos, se han cubierto temporalmente 

estos puestos con personal externo de amplia experiencia. 
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 Con respecto a la situación de los procesos de desinversión, indicar que los mismos se 

están cumpliendo de acuerdo a las previsiones del plan estratégico, habiéndose 

materializado a la fecha la venta del edificio de Madrid (como se indicaba en las cuentas 

anuales de 2017), la venta de la filial Núcleo Comunicación y Control, y de la filial de DF 

Rail (80%). 

 El Plan de ahorros de gastos de estructura avanza en línea con los importes  previstos en 

el plan estratégico. 

 La compañía está actualizando su plan estratégico en base a los análisis y los planes de 

acción anteriormente mencionados que presentará en noviembre detallando la evolución 

de su actividad y necesidades financieras. 
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2. Principales magnitudes e hitos del periodo 

 

 La actividad del primer semestre se ha visto significativamente afectada por los problemas 

de liquidez derivados de la situación financiera previa a la ampliación de capital que 

provocó dificultades en la contratación de nuevos proyectos y una disminución del nivel 

de producción. Las ventas producidas en el periodo ascienden a 222,2 millones de euros, 

lo que supone un descenso del 30,4% respecto a las producidas en el primer semestre 

del año anterior. 

 El EBITDA resultante ha sido de 48,2 millones de euros negativos como consecuencia de 

la reducción de la actividad, las desviaciones en proyectos por importe de 30,3 millones 

de euros (habiendo sido la variación en el margen total previsto de dichos proyectos 44,9 

millones de euros), y las provisiones asociadas a los arbitrajes en curso por importe de 8 

millones de euros. Las desviaciones en proyectos se concentran en las líneas de Energía, 

por un importe de 19,8 millones de euros, y Oil & Gas, por un importe de 10,5 millones 

de euros. En relación con los arbitrajes en curso, se han provisionado 5,5 millones de 

euros por el proyecto Digestores de Medellín y 2,5 millones de euros por  la revaluación 

de los saldos a cobrar en India. 

 El resultado neto atribuible obtenido en el período ha sido de 54,9 millones de euros 

negativos e incluye la reducción del valor contable de DF Rail por importe de 4,7 millones 

de euros. 

 

 1S 2018 1S 2017 Var. % 

Cartera 953.635 1.347.000* -29,2% 

Contratación 52.191 413.635 -87,4% 

Ventas 222.219 319.161 -30,4% 

EBITDA -48.182 7.787 n.s. 

Margen EBITDA -21,7% 2,4% n.s. 

EBIT -52.361 6.321 n.s. 

Resultado Neto -54.937 -1.904 n.s. 

Deuda Neta -292.093 -229.482 n.s. 

Miles de euros 

* Valor proforma neto de ajustes realizados a la cartera en noviembre 2017 por -918 millones de euros 

 La contratación durante el primer semestre ha sido de 52,2 millones de euros, lo que 

supone un 87,4% menos respecto al mismo periodo del año anterior. La reducción se 

produjo por la falta de un balance saneado y la indisponibilidad de líneas de avales, lo que 

dificulta la contratación de nuevos proyectos. La cartera de contratos a cierre del semestre 

asciende a 953,6 millones de euros. 

 En cuanto a la actividad comercial, el semestre ha tenido los siguientes hitos destacables: 

o En la línea de Energía, la elaboración o presentación de ofertas para: (1) ciclos 

combinados en Perú (500MW) y Reino Unido (1600MW); (2) una planta de generación 

de carbón en Colombia (500MW) y (3) diversas plantas fotovoltaicas en Argentina, 

Brasil y España. 

o En la línea de Servicios, la elaboración o presentación de ofertas para: (1) montajes 

en el sector siderúrgico; (2) proyectos de cogeneración y biomasa en México y 

Argentina y (3) firma de un acuerdo global para proyectos de Sistemas Logísticos como 

proveedor tecnológico de una multinacional de bienes de consumo. 
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o En la línea de Oil & Gas, la elaboración o presentación de ofertas para la construcción 

de tanques de: (1) amoniaco en Arabia Saudi, (2) sales en Italia, (3) ácido en Perú, 

(4) propano y butano en Rusia, (5) hidrocarburos en Méjico y Oriente Medio y (6) una 

esfera monoblock de hidrógeno en EE.UU. 

o En la línea de Mining & Handling, la elaboración o presentación de ofertas en: (1) 

Sudamérica donde se detecta una importante reactivación del sector, (2) Canadá 

donde se está participando en la negociación directa de una planta de grafeno y se ha 

retomado la actividad comercial en antiguos proyectos que se encontraban 

suspendidos por la situación del sector y (3) en Asia donde se ha presentado oferta 

para el diseño y suministro de una cinta transportadora de 30km. 

o En Calderería destacan la presentación de una oferta de Coke Drums y Reactores para 

una refinería en Rusia, una oferta para equipos de proceso en Azerbaiyán y la oferta 

de columnas de grandes dimensiones para una planta de propileno en Bélgica. 

 Durante el mes de julio Duro Felguera ha completado la venta de su filial Núcleo de 

Comunicaciones y Control. La operación no tiene impacto significativo sobre las cuentas. 

 Asimismo, el día 2 de agosto, Duro Felguera anuncio la venta del 80% de su filial DF Rail. 

La operación, que se ha realizado por un valor de compañía de 17 millones de euros, 

supone para Duro Felguera una entrada de caja de 13,6 millones de euros y un impacto 

negativo en cuenta de pérdidas y ganancias de 4,7 millones de euros, magnitudes acordes 

con lo previsto en el plan estratégico. 

 A 30 de junio la deuda financiera consolidada neta del grupo asciende a 292,1 millones 

de euros, siendo la deuda bruta de 339,9 millones de euros y la tesorería de 47,8 millones 

de euros. La tesorería se ha reducido en 43 millones de euros por el consumo de caja 

para cubrir las necesidades de circulante, así como por los depósitos constituidos por 

importe de 17,6 millones de euros como garantía de sus contratos en sustitución de avales 

bancarios. 

 La evolución de los proyectos de Termocentro, Vuelta Obligado y Roy Hill presenta los 

siguientes hitos: 

o Termocentro (Venezuela). Durante el primer semestre de 2018 y hasta la fecha no se 

han recibido cobros significativos. La compañía ha revaluado al cierre la 

recuperabilidad de la citada cuenta a cobrar y ha dotado una provisión adicional por 

importe de 0,9 millones de euros. 

o Vuelta de Obligado (Argentina). La planta se encuentra en periodo de garantía tras la 

entrada en operación total el 23 de febrero de 2018, las partes han acordado ampliar 

el periodo de suspensión del arbitraje hasta el 15 de noviembre de 2018. 

o Roy Hill (Australia). Continúa el proceso de arbitraje en Singapur y la negociación entre 

las partes. Se espera el laudo arbitral durante el primer trimestre de 2019. 

 En relación con los litigios que el Grupo mantiene en India, durante el mes de agosto se 

ha recibido el laudo correspondiente al arbitraje contra Navayuga con un resultado 
favorable a los intereses de DF por 2,3 millones de euros, al desestimar la totalidad de 
las reclamaciones del cliente por 9,6 millones € y estimar parcialmente las planteadas por 
el Grupo. En base a este laudo, y otro de menor cuantía, la sociedad y sus asesores han 
revaluado la recuperabilidad de las cuentas a cobrar de los proyectos sujetos a arbitraje 
en India. Como resultado de esta evaluación se han registrado nuevas provisiones por 

importe de 2,5 millones de euros. 

 Respecto a las actas incoadas por la Agencia Tributaria cuestionando la aplicación de la 

exención sobre rentas obtenidas por la UTE Termocentro, los acuerdos en disconformidad 

notificados en julio 2017 para 2010-2012, fueron objeto de reclamación económico-
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administrativa ante el TEAC, estando pendiente a la fecha. El criterio seguido por la 

sociedad se considera razonable por dirección y asesores, por lo que no procede el registro 

de pasivo alguno. Sobre la dispensa parcial de garantías por la deuda en disconformidad, 

una primera solicitud inadmitida por el TEAC, se encuentra en fase de casación ante el 

Tribunal Supremo, habiendo sido presentada en julio de 2018 una segunda solicitud al 

amparo de la última jurisprudencia de éste, que restringe los supuestos bajo los cuales 

se puede acordar la inadmisión por parte del TEAC de las solicitudes de suspensión, 

quedando la nueva situación de la compañía tras la consecución de la  refinanciación fuera 

de ellos.  

 En marzo de 2018 se comunicó el inicio de actuaciones de investigación y comprobación 

del Impuesto sobre Sociedades, de los ejercicios 2013 y 2014, así como del Grupo de IVA 

para 04/2014 a 12/2014. Los criterios de la compañía son sólidos y no es previsible en el 

futuro registro de pasivo alguno. 
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3. Cuenta de Resultados 

Cuenta de Resultados 1S 2018 1S 2017 Var. % 

Ventas netas totales 222.219 319.161 -30,4% 

EBITDA -48.182 7.787 n.s. 

EBIT -52.361 6.321 n.s. 

Resultado financiero -8.723 -9.871 n.s. 

Resultado por puesta en equivalencia - -140 n.s. 

Beneficio antes de impuestos -61.084 -3.690 n.s. 

Impuestos sobre las ganancias -1.300 679 n.s. 

Resultado del ejercicio -62.384 -3.011 n.s. 

Intereses minoritarios -7.447 -1.107 n.s. 

Resultado neto de la sociedad dominante -54.937 -1.904 n.s. 

Miles de euros 

Ventas 

Ventas Línea de Negocio 1S 2018 1S 2017 Var. % 

Energía 83.803 140.226 -40,2% 

Mining & Handling 57.028 37.375 52,6% 

Oil & Gas 20.173 35.124 -42,6% 

Servicios 40.606 69.529 -41,6% 

Fabricación 12.560 27.625 -54,5% 

Otros 8.049 9.282 -13,3% 

Total 222.219 319.161 -30,4% 

Miles de euros 

Ventas Área Geográfica 1S 2018 1S 2017 Var. % 

Latam 80.406 148.629 -45,9% 

España 23.499 33.312 -29,5% 

Europa 65.350 53.704 21,7% 

África y Oriente Medio 44.231 70.961 -37,7% 

Asia Pacífico 4.421 10.221 -56,7% 

Otros 4.312 2.334 84,7% 

Total 222.219 319.161 -30,4% 

Miles de euros 

EBITDA  

 
1S 2018 Desviaciones 

proyectos 
1S 2017 Var. % Margen 

1S 2018 

Margen 

1S 2017 

Energía -24.262 -19.817 2.957 n.s. -29,0% 2,1% 

Mining & Handling -275  2.083 n.s. -0,5% 5,6% 

Oil & Gas -18.018 -10.523 1.853 n.s. -89,3% 5,3% 

Servicios 992  5.250 -81,1% 2,4% 7,6% 

Fabricación -3.009  -1.453 n.s. -24,0% -5,3% 

Otros -3.610  -2.903 n.s. -44,9% -31,3% 

Total -48.182 -30.340 7.787 n.s. -21,7% 2,4% 

Miles de euros 
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4.  Contratación, Cartera y Pipeline 

 

  1S 2018 1S 2017 Var. % 

Cartera 953.635 1.347.000* --29,2% 

Contratación 52.191 413.635 -87,4% 

Miles de euros 

* Valor proforma neto de ajustes realizados a la cartera en noviembre 2017 por -918 Millones de euros 

 

Cartera por línea de negocio 1S 2018 % total 

Energía 514.905 54,0% 

Mining & Handling 251.451 26,4% 

Oil & Gas 155.794 16,3% 

Servicios 19.606 2,1% 

Fabricación 10.988 1,2% 

Otros 891 0,1% 

Total 953.635 100,0% 

Miles de euros 

 

Cartera por área geográfica 1S 2018 % total 

Latam 165.538 17,4% 

España 6.880 0,7% 

Europa 305.848 32,1% 

África y Oriente Medio 411.973 43,2% 

Asia Pacífico 27.518 2,9% 

Otros 35.878 3,8% 

Total 953.635 100,0% 

Miles de euros 

 

Pipeline ofertas Presentadas    En elaboración(1) 

 

Oportunidades(2) 

Energía                    1.332 460 1.865 

Mining & Handling 251 82 831 

Oil & Gas                       153 107                 221    

Servicios                       328    41                 102    

Fabricación y Otros                       279    57                 89    

Total              2.342 747             3.108   

Millones de euros 
(1) Ofertas en elaboración que serán presentadas en los próximos 12 meses. 

(2) Oportunidades comerciales y ofertas presentadas sin plazo de decisión confirmado 
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5. Balance Consolidado 

 

Balance de Situación jun-18 dic-17 

Inmovilizado intangible 17.791 19.174 

Inmovilizado material 52.719 76.697 

Inversiones inmobiliarias 27.194 27.400 

Inversiones por el método de la participación 20 20 

Inversiones financieras a L.P. 6.214 6.003 

Activos por impuestos diferidos 8.984 11.032 

Activos No Corrientes 112.922 140.326 

   

Activos no corrientes mantenidos para la venta 44.038 27.395 

Existencias 12.921 22.196 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 434.382 473.724 

Otros activos corrientes 2.759 4.480 

Efectivo y otros activos equivalentes 47.822 90.579 

Activos Corrientes 541.922 618.374 
      
TOTAL ACTIVO 654.844 758.700 

   

Patrimonio neto de la dominante -221.750 -151.039 

Intereses minoritarios -19.426 -13.807 

Patrimonio Neto -241.176 -164.846 

   

Provisiones a largo plazo 1.372 3.393 

Deudas a largo plazo 8.384 74.256 

Otros pasivos no corrientes 15.263 20.382 

Pasivos No Corrientes 25.019 98.031 

   

Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

39.004 20.861 

Provisiones a corto plazo 113.267 108.120 

Deudas a corto plazo 331.531 268.395 

Acreedores comerciales y otras cuentas pagar 375.053 418.168 

Otros pasivos corrientes 12.146 9.971 

Pasivos Corrientes 871.001 825.515 

      
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 654.844 758.700 

Miles de euros 
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Posición Neta de Tesorería 

Posición Neta de Tesorería Corriente No corriente TOTAL 

Deuda financiera bruta (*) 331.531 8.384 339.915 

Efectivo y equivalente al efectivo   47.822 

Deuda financiera neta     292.093 

Miles de euros 

(*) Incluyen instrumentos financieros derivados 

 
 

 

 

 

 

  

(1) Cambios en el capital corriente: existencias, deudores comerciales y acreedores

Millones de Euros

Free Cash Flow: -19,8

Deuda Neta
31 Dic 2017

Deuda Neta
30 Jun 2018

Reducción de deuda neta

Aumento de deuda neta

-271,9

-292,1 

-48,2 5,5 -4,9

0,6 -0,4

EBITDA

Desinversiones 
netas

Intereses
recibidos

Otros

27,2

Impuestos & 
Intereses

▽Capital
Corriente (1)

Millones de Euros 
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6. Hechos Relevantes del Periodo 
 

 El 4 de enero la Sociedad comunica la no modificación de las circunstancias sobre 

desinversiones y reestructuración de deuda financiera 

 

 El 16 de enero la Sociedad comunica la suscripción de prórroga del acuerdo de espera 

(standstill) con sus entidades financieras 

 

 El 1 de febrero la Sociedad la sustitución del representante físico de la Sociedad 

consejera Inversiones Somió, S.L. 

 

 El 2 de febrero la Sociedad comunica aclaración sobre noticias en prensa 

 

 El 21 de febrero la Sociedad comunica aclaración sobre noticias en prensa 

 

 El 27 de febrero la Sociedad informa sobre el proceso de refinanciación con sus 

entidades financieras 

 

 El 27 de febrero la Sociedad amplía información sobre el proceso de refinanciación con 

sus entidades financieras 

 

 El 7 de marzo la Sociedad informa sobre el proceso de refinanciación con sus entidades 

financieras 

 

 El 14 de marzo la Sociedad remite información sobre los resultados del segundo 

semestre de 2017   

 

 El 14 de marzo la Sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del 

ejercicio 2017 

 

 El 14 de marzo la Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los 

consejeros del ejercicio 2017 

 

 El 14 de marzo la Sociedad informa sobre los resultados del ejercicio 2017 

 

 El 20 de marzo la Sociedad comunica la resolución de la Corte Suprema de Western 

Australia en relación al contencioso del proyecto Roy Hill 

 

 El 26 de marzo la Sociedad comunica la dimisión de miembros del Consejo de 

Administración 

 

 El 31 de marzo la Sociedad comunica el nombramiento de Consejeros Independientes 

 

 El 16 de abril la Sociedad informa sobre el proceso de refinanciación con sus entidades 

financieras 

 

 El 17 de abril la Sociedad informa de la firma de la prórroga del acuerdo de standstill 

con sus entidades financieras 

 

 El 27 de abril la Sociedad comunica el estado actual de su proceso de refinanciación 

con sus entidades financieras de referencia 

 

 El 5 de mayo la Sociedad comunica la propuesta de reestructuración financiera  

 

 El 11 de mayo la Sociedad comunica la aprobación por parte del Consejo de 

Administración de la propuesta de términos y condiciones de la refinanciación 

 

 El 11 de mayo la Sociedad remite convocatoria de la Junta General de Accionistas 2018 

 

https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1509
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1509
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1512
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1512
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1514
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1514
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1516
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1518
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1518
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1546
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 El 11 de mayo la Sociedad comunica la adhesión de nuevas entidades a la propuesta 

de términos y condiciones de la refinanciación, superando el 90% de la deuda 

financiera, así como los términos de la misma 

 

 El 15 de mayo la Sociedad remite información sobre los resultados del primer trimestre 

de 2018  

 

 El 22 de mayo la Sociedad comunica la adhesión de nuevas entidades a la propuesta 

de términos y condiciones de la refinanciación, alcanzando el 100% de la deuda 

financiera 

 

 El 23 de mayo la Sociedad remite convocatoria de Junta General Extraordinaria de 

Accionistas 

 

 El 24 de mayo la Sociedad comunica cambios en la composición de las Comisiones del 

Consejo de Administración 

 

 El 13 de junio la Sociedad presenta el plan estratégico 2018-2021 

 

 El 14 de junio la Sociedad comunica la firma de una alianza estratégica con la compañía 

Arabian Construction Engineering Company (ACEC) 

 

 El 15 de junio la Sociedad comunica Discurso del Presidente ante la Junta General 

Ordinaria de Accionistas de 15 de junio de 2018  

 

 El 18 de junio la Sociedad comunica Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria 

de Accionistas celebrada el 15 de junio de 2018 

 

 El 22 de junio la Sociedad comunica la elevación a público del Acuerdo de 

Refinanciación 

 

 El 25 de junio la Sociedad comunica los Acuerdos adoptados por la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de junio de 2018  

 

 El 27 de junio la Sociedad comunica la homologación judicial del acuerdo de 

refinanciación 

 

 El 27 de junio la Sociedad comunica la inscripción en el Registro Mercantil de las 

operaciones de capital acordadas por la junta general el pasado 15 de junio de 2018 

 

 El 28 de junio la Sociedad comunica que la CNMV ha inscrito en sus registros oficiales 

en el día de hoy el Folleto de emisión de acciones ordinarias 

 

 

 

 

  

https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1550
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1550
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1550
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1553
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1553
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1558
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1558
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1558
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1559
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1559
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1568
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1568
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1578
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1582
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1582
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1583
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1583
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1584
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=1584
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=2588
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=2588
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=2589
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=2589
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=2593
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=2593
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=2597
https://www.dfdurofelguera.com/index.asp?MP=6&MS=138&TR=A&IDR=1&iddocumento=2597
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7. Limitación de Responsabilidades 

 

El presente documento ha sido preparado por DURO FELGUERA, exclusivamente para su uso 

en las presentaciones con motivo del anuncio de los resultados de la Compañía.  

El presente documento puede contener previsiones o estimaciones relativas a la evolución de 

negocio y resultados de la Compañía. Estas previsiones responden a la opinión y expectativas 

futuras de DURO FELGUERA, por lo que están afectadas en cuanto tales, por riesgos e 

incertidumbres que podrían verse afectadas y ocasionar que los resultados reales difieran 

significativamente de dichas previsiones o estimaciones.  

Lo expuesto en este documento debe de ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o 

entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a 

valores emitidos por DURO FELGUERA, y en particular por los analistas que manejen el 

presente documento. 

Se advierte que el presente documento puede incluir información no auditada o resumida.  

Este documento no constituye una oferta ni invitación a suscribir o adquirir valor alguno, y ni 

este documento ni su contenido serán base de contrato o compromiso alguno. 

 

8. Datos de Contacto 

Para más información, por favor contacten con: 

Departamento de Relación con Inversores 

Teléfono: 900 714 342 

E-mail:  accionistas@durofelguera.com  

Web:  www.dfdurofelguera.com 

 

 

 

 

mailto:accionistas@durofelguera.com
http://www.dfdurofelguera.com/

