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DURO FELGUERA 

Informe de Resultados  

Enero - Septiembre 2019 
 

 

1. Principales magnitudes e hitos del periodo 

Cuenta de Resultados sep-19 sep-18 

Ventas netas totales 317.733 310.467 

EBITDA 11.279 (56.137) 

EBIT 5.429 (61.835) 

Resultado financiero 4.115 199.336 

Resultado por puesta en equivalencia (1.075) - 

Beneficio antes de impuestos 8.469 137.501 

Impuestos sobre las ganancias (7.797) (1.107) 

Resultado del ejercicio 672 136.394 

Intereses minoritarios 4.274 (12.236) 

Resultado neto de la sociedad dominante (3.602) 148.630 

   Miles de euros 

 

• Las ventas del periodo se sitúan en 318 millones de euros, un 2% superiores al mismo 
periodo del año anterior. 

 

• El EBITDA del periodo se eleva a 11 millones de euros y mejora en 67 millones de euros 
respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

• La contratación del periodo alcanza los 87 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 25% con respecto al mismo periodo de 2018, situando la cartera al cierre 
del trimestre en 558 millones de euros. Los principales contratos se han cerrado con 
compañías multinacionales de primer nivel (Endesa, Cepsa, Arcelor, British Petroleum, 
Exxon, Petronor). 

 

• La posición de tesorería a cierre de septiembre 2019 alcanza 206 millones de euros y la 
deuda bruta 109 millones de euros, mayoritariamente a largo plazo.  
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2. Balance Consolidado 

Balance de Situación sep-19 dic-18 

 

Activos No Corrientes 
119.764 142.251 

Activos Corrientes 493.727 516.621 

TOTAL ACTIVO 613.491 658.872 

     

Patrimonio Neto 6.161 8.518 

Pasivos No Corrientes 144.218 170.938 

Pasivos Corrientes 463.112 479.416 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 613.491 658.872 

Miles de euros 

 

Deuda financiera bruta 
(108.696) (106.576) 

Efectivo y equivalentes al efectivo 205.911 103.097 

Posición Neta de Tesorería 97.215 (3.479) 

Miles de euros 
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3. Hechos Relevantes del Periodo 

 

• El 28 de febrero la Sociedad remite información sobre los resultados del 

segundo semestre de 2018.   

 

• El 6 de marzo la Sociedad comunica el nombramiento de D. Gonzalo 

Fernández-Ordoñez Cervera como Director Económico-Financiero en 

sustitución de D. Jose Carlos Cuevas de Miguel. 

 

• El 6 y 7 de marzo la Sociedad informa sobre el laudo recaído en el arbitraje 

del Proyecto Roy Hill seguido contra Samsung C&T. 

 

• El 29 de marzo la Sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 

• El 29 de marzo la Sociedad remite el Informe Anual sobre Remuneraciones de 

los consejeros del ejercicio 2018. 

 

• El 1 de abril la Sociedad comunica el efecto del laudo del proyecto Roy Hill en 

patrimonio y cuenta de resultados registrado a 31 de diciembre de 2018. 

 

• El 26 de abril la Sociedad comunica la convocatoria de la Junta General de 

Accionistas a celebrar el día 31 de mayo de 2019. 

 

• El 14 de mayo la Sociedad remite la información sobre los resultados del 

primer trimestre de 2019. 

 

• El 31 de mayo la Sociedad remite la presentación y discursos del Presidente 

y Consejero Delegado ante la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 

• El 31 de mayo la Sociedad informa sobre los acuerdos adoptados por la Junta 

General Ordinaria de Accionistas. 

 

• El 26 de junio la Sociedad comunica el acuerdo del Consejo de Administración 

para la ejecución de la agrupación de acciones aprobada por la Junta General 

de Accionistas celebrada el 31 de mayo de 2019. 

 

• El 28 de junio la Sociedad comunica la inscripción en el Registro Mercantil de 

Asturias de la reducción de capital social acordada por la Junta General de 

Accionistas celebrada el 31 de mayo de 2019. 

 

• El 2 de julio la Sociedad comunica la inscripción en el Registro Mercantil de 

Asturias del acuerdo de agrupación de acciones (contra-split) acordado por la 

Junta General de Accionistas de la Sociedad. 

 

• El 8 de julio se comunica la fecha de efectos de la agrupación de acciones 

(contra-split). 

 

• El 9 de julio la Sociedad comunica el cambio de denominación de su página 

web que pasa a ser www.durofelguera.com 

 

• El 26 de julio la Sociedad informa sobre la gestión de su situación financiera. 

 

http://www.durofelguera.com/
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• El 18 de septiembre se comunican cambios en el Consejo de Administración y 

sus comisiones. 

 

• El 30 de septiembre la Sociedad remite la información sobre los resultados del 

primer semestre de 2019. 

 

• El 1 de octubre la Sociedad comunica cambios en el Consejo de Administración 

y sus comisiones. 

 

• El 29 de octubre se comunica la modificación del Reglamento del Consejo de 

Administración para completar o introducir mejoras técnicas en determinadas 

materias. 

 

• El 29 de octubre se comunican cambios en la composición de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones. 

 

 

4. 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. 

 

5. 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.durofelguera.com 

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

