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En París, a 28/04/2016 

 

1er TRIMESTRE de 2016 

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONFORME A NUESTROS OBJETIVOS 

CONFIRMACIÓN DE LA DINÁMICA POSITIVA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL  

 

Resultados del 1er trimestre de 20161: 

 Cifra de negocios: 3 555M€, en aumento orgánico de +1,5% 

 EBIT: 253M€, +0,6% en crecimiento orgánico 

 Deuda financiera neta: 8 363M€; ratio de deuda financiera neta / EBITDA2 a 3,1x 

 

En millones de euros 
31 de marzo 

de 2015 

31 de marzo 

de 2016 

Variación  

orgánica 

Variación a 

cambio 

constante 

Variación de 

cambio  

Variación 

bruta  

Cifra de negocios 3 536 3 555 +1,5% +1,8% -1,2% +0,5% 

EBITDA 597 574 -0,1% -1,6% -2,2% -3,9% 

EBITDA/cifra de negocios 16,9% 16,1%     

EBIT 266 253 +0,6% -0,8% -3,8% -4,6% 

EBIT/cifra de negocios 7,5% 7,1%     

 

 SUEZ realizó en el 1er trimestre de 2016 una cifra de negocios en aumento de +0,5% hasta alcanzar 

los 3 555M€, de los cuales +1,5% de crecimiento orgánico. El segmento "Internacional" arroja un fuerte 

crecimiento orgánico de su cifra de negocios de +9,5%; el segmento "Agua Europa" se mantiene estable con 

un +0,3% orgánico. La división "Reciclaje y Valorización Europa" arrojó un descenso orgánico de -1,9%, 

debido principalmente al mantenimiento del descenso de los precios de las materias primas. 

 

                                                      

1 Excluyendo IFRIC 21 
2 Ratio deuda financiera neta/EBITDA calculado durante 12 meses consecutivos 
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 El EBITDA a final de marzo de 2016 se situó en 574M€, estable orgánico (-0,1%) con un margen 

EBITDA/cifra de negocios de 16,1%; por su parte, el EBIT logró un incremento orgánico de +0,6% y 

asciende a 253M€. El margen EBIT/cifra de negocios alcanzó el 7,1%. 

 La deuda financiera neta del Grupo se sitúa en 8 400M€ frente a 8 100M€ a final de 2015, lo cual 

representa 3,1 veces el EBITDA. Su variación refleja la evolución de la necesidad de capital circulante, 

tradicionalmente desfavorable en el 1er trimestre. 

 

Al comentar los resultados del 1er trimestre de 2016, Jean-Louis Chaussade, Director General, ha 

declarado: "La evolución de la actividad del Grupo en el 1er trimestre cumplió con nuestras expectativas en 

un contexto europeo y, principalmente, francés, todavía apático. Numerosos éxitos comerciales en el conjunto 

de las regiones reflejan nuestro dinamismo. La actividad del segmento "Internacional" continuó creciendo a 

un ritmo sostenido y registró, tal como se esperaba, una inflexión positiva de su rentabilidad. Pese a la 

ausencia de inflación y tras la terminación del contrato de Lille, el segmento "Agua Europa" muestra 

prácticamente una estabilidad de su cifra de negocios. En cambio, el mantenimiento del descenso de los 

precios de las materias primas, como la electricidad, afectó a la división "Reciclaje y Valorización Europa".  

En total, dichas evoluciones permiten al Grupo mantener una trayectoria en línea con sus objetivos anuales."  
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DETALLE DE LA ACTIVIDAD A FINAL DE MARZO DE 2016 

 

Cifra de negocios 

En millones de euros 

31 de 

marzo de 

2015 

31 de 

marzo de 

2016 

Variación  

orgánica 

Variación 

a cambio 

constante 

Variación 

bruta  

Variación 

de cambio  

TOTAL 3 536 3 555 +1,5% +1,8% +0,5% -1,2% 

Del cual:       

Agua Europa 1 120 1 110 +0,3% +0,5% -0,9% -1,5% 

Reciclaje y Valorización Europa 1 539 1 501 -1,9% -1,8% -2,4% -0,7% 

Internacional 851 920 +9,5% +10,1% +8,1% -2,0% 

 

SUEZ arroja, a 31 de marzo de 2016, una cifra de negocios de 3 555M€, de la cual el 31% se ha realizado 

fuera de Europa, lo que representa una variación bruta de +0,5% (+19M€) respecto al 31 de marzo de 2015.  

Dicha variación se desglosa del siguiente modo: 

 

 Variación orgánica de +1,5 % (+54 M€): 

- La cifra de negocios del segmento "Agua Europa" logra un ligero crecimiento (+4M€, +0,3%), propiciado 

por unas indexaciones tarifarias que siguen siendo positivas en Chile compensadas por efectos de 

volúmenes desfavorables en Francia, en línea con la tendencia a medio plazo, y en Chile, a causa de 

unas condiciones climáticas estivales desfavorables. 

- La cifra de negocios de la división "Reciclaje y Valorización Europa" descendió (-29M€, -1,9%). Dicho 

resultado es, ante todo, el reflejo del acusado descenso de los precios de las materias primas 

secundarias y de la energía; tras el ajuste de dicho impacto, la cifra de negocios habría arrojado un 

ligero crecimiento (+0,8%).  

- La cifra de negocios del segmento "Internacional" aumentó sustancialmente (+81M€, +9,5%) gracias al 

avance del conjunto de las zonas geográficas. 

 

 Impacto de cambio de -1,2% (-43M€), principalmente debido a la depreciación del peso chileno (-18M€), 

del dólar australiano (-15M€) y de la libra esterlina (-9M€) frente al euro. 

 

 Efecto perímetro de +0,2% (+8M€). 
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AGUA EUROPA 

En millones de 

euros 

31 de marzo 

de 2015 

31 de marzo 

de 2016 

Variación  

orgánica 

Variación a 

cambio 

constante 

Variación de 

cambio  

Variación 

bruta  

Cifra de negocios 1 120 1 110 +0,3% +0,5% -1,5% -0,9% 

 

El segmento "Agua Europa" logró un crecimiento de +0,3% (+4M€) orgánico. 

 Francia registró un descenso de 1,0% (-6M€) orgánico. 

El descenso de los volúmenes vendidos (-1,2%) está en línea con la tendencia a medio plazo; las indexaciones 

tarifarias modestas (+0,4%) corresponden al contexto de ausencia de inflación. Durante el 1er trimestre, el 

grupo logró firmar los contratos de gestión del servicio público de agua potable de Valenciennes (256M€, 16 

años), del sindicato intermunicipal de Issoire (79M€, 12 años) y de Poissy (25M€, 10 años).  

 

 España y Chile registran un crecimiento sostenido de +1,7% (+10M€) orgánico.  

El segmento se ha beneficiado de los notables incrementos de las tarifas obtenidos el año pasado en Chile 

(+6,7%), mientras que en España las indexaciones tarifarias fueron del +1,0%. Los volúmenes de agua 

vendidos en España son estables (+0,1%); en cambio, en Chile descendieron a causa de las condiciones 

climáticas muy desfavorables durante el periodo estival.  

 

RECICLAJE Y VALORIZACIÓN EUROPA 

En millones de 

euros 

31 de marzo 

de 2015 

31 de marzo 

de 2016 

Variación  

orgánica 

Variación a 

cambio 

constante 

Variación de 

cambio  

Variación 

bruta  

Cifra de negocios 1 539 1 501 -1,9% -1,8% -0,7% -2,4% 

 
En el 1er trimestre de 2016, la división "Reciclaje y Valorización Europa" retrocedió un 1,9% 

(-29M€) orgánico. El resultado se vio afectado por un notable efecto negativo en las materias primas 

secundarias, principalmente los metales ferrosos que bajaron un 34% con respecto a 2015, y en la energía. 

Los volúmenes tratados descendieron ligeramente un -0,4%, en línea con una producción industrial alicaída. 

 Francia cedió un -5,4% (-45M€) orgánico. 

Dicho retroceso refleja principalmente el descenso del precio de las materias primas secundarias, que tan 

solo se vio parcialmente compensado por el incremento de los volúmenes valorizados y de los efectos precio 

positivos.  

El Grupo firmó un contrato de recogida y clasificación de residuos con la comunidad urbana de Grand Dijon 

(52M€, 5 años) y un contrato de recogida con el área metropolitana de Orleans (18M€, 7 años). Asimismo, 

SUEZ continuó con su desarrollo entre los grandes grupos industriales y, principalmente, logró un contrato 

para optimizar y valorizar los flujos de residuos en 23 plantas de producción del Grupo Safran (10M€, 3 años). 

El Grupo también logró un contrato con EDF Dalkia (5M€, 3 años). 
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 La zona Reino Unido/Escandinavia creció un +4,7% (+15M€) orgánico. 

Las actividades de tratamiento experimentaron un notable crecimiento gracias a un incremento sustancial de 

los volúmenes de residuos valorizados en forma de combustible de sustitución; por su parte, se aprecia una 

buena orientación del segmento de Selección y Reciclaje. Por último, el conjunto de las nuevas unidades de 

valorización energética en construcción está en línea con los planes iniciales.  

 

 La zona Benelux/Alemania se estabilizó en +0,4% (+1M€) orgánico. 

La recogida industrial en Países Bajos creció; la buena orientación de los precios de los servicios se vio 

compensada en parte por la evolución desfavorable de los precios de la electricidad. El Grupo firmó contratos 

con clientes industriales, como en el caso de Bélgica con el transporte y tratamiento de residuos líquidos de 

INEOS (14M€, 3 años), y diversos municipios, como sucedió en Alemania con el transporte y el tratamiento 

de los residuos de Landkreis Rastatt (11M€, 7 años). 

INTERNACIONAL 

En millones de 

euros 

31 de marzo 

de 2015 

31 de marzo 

de 2016 

Variación  

orgánica 

Variación a 

cambio 

constante 

Variación de 

cambio  

Variación 

bruta  

Cifra de negocios 851 920 +9,5% +10,1% -2,0% +8,1% 

 

El segmento "Internacional" registra en conjunto unos resultados excelentes en todas las zonas geográficas. 

El libro de pedidos de las actividades de construcción asciende a 1 200M€, en aumento de +16% respecto al 

año pasado. 

 La zona África/Oriente Medio/India arrojó un crecimiento sostenido de +11,4% (+24M€) orgánico. 

Dicho incremento se debe principalmente al desarrollo de las actividades en Oriente Medio, donde diversos 

contratos de construcción generan ingresos adicionales, como por ejemplo el de Doha West o el de Mirfa. En 

Omán, el Grupo logró el contrato para la financiación, la construcción y la explotación de la planta desaladora 

de Barka (276M€, 20 años). 

Asimismo, el Grupo amplió sus posiciones en la región al ganar nueve contratos en África para la gestión de 

agua por un total de 56M€. SUEZ también aceleró su desarrollo en India con seis nuevos contratos en el 

ámbito del agua y del saneamiento por un importe global de 67 millones de euros y con la toma de una 

participación mayoritaria en la sociedad Driplex, uno de los principales actores del mercado del agua industrial 

en el país.  

 

 Asia registró un crecimiento de +30,1% (+23M€) orgánico vinculado principalmente al más que notable 

incremento de los volúmenes de los residuos tratados en Hong Kong, tras aumentos de cuotas de mercado 

significativos.  

El Grupo continuó con su desarrollo entre clientes industriales en China con tres nuevos contratos de 

tratamiento de aguas con actores principales de los sectores del Petróleo, el Gas y la Petroquímica (19M€) 

así como el contrato de tratamiento de los efluentes del parque industrial químico de Changshu (354M€, 30 

años). 

 

 Australia arroja un crecimiento orgánico de +5,3% (+13M€) gracias al aumento de los volúmenes de 

residuos tratados y a los incrementos de precios contractuales en los diversos segmentos. 
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Tras la toma de control del 100% de su actividad de Reciclaje y Valorización en Australia, la adquisición de 

Pro Skips, operador de la valorización de los residuos de construcción en Queensland, SUEZ firmó un nuevo 

acuerdo para adquirir PERTHWASTE, uno de los principales prestatarios de servicios de tratamiento de 

residuos en Australia occidental, por un importe de 87 millones de dólares australianos (unos 58 millones de 

euros). 

 

 Europa/Latinoamérica  arrojó un crecimiento orgánico de +7,9% (+10M€). Dicho crecimiento es fruto 

de los buenos resultados de las operaciones en la mayoría de los países de dicha zona, con los clientes tanto 

industriales como municipales. La obtención del contrato para la explotación de las redes de saneamiento y 

de las plantas depuradoras de la región de Šumperk en la República Checa (25M€, 5 años) refleja el 

dinamismo comercial de la región. 

 

 América del Norte arroja un crecimiento orgánico de +3,7% (+7M€) . 

El Grupo registra incrementos de tarifas que permiten compensar el descenso de los volúmenes de agua 

vendidos en línea con las tendencias a medio plazo. SUEZ logró recientemente el contrato de gestión y 

explotación de las redes de alimentación de agua y saneamiento de la ciudad estadounidense de Putnam, 

Connecticut (27M€, 10 años). 

 

PERSPECTIVAS 

 

En un contexto macroeconómico todavía incierto en Europa, nos hemos marcado como objetivos: 

 

 La mejora de los resultados operativos en 2016 

 Crecimiento orgánico de la cifra de negocios superior o igual al 2%3 

 Crecimiento orgánico del EBIT superior al de la cifra de negocios3 

 Flujo de caja libre: aprox. 1 000M€ 

 Deuda financiera neta/EBITDA en torno a 3x 

 El mantenimiento de una política de dividendos atractiva 

 Dividendo ≥ 0,65 € por acción relativo al ejercicio 20164 

 Y reiteramos nuestra ambicion de alcanzar en 2017 un EBITDA de 3 000M€5 

 

PROXIMAS COMUNICACIONES 

 

 12 de mayo de 2016: Puesta al pago del dividendo de 0,65 € por acción6  

 28 de julio de 2016: Publicación de los resultados semestrales de 2016 
  

                                                      

3 Excluidos el efecto volumen estival excepcional en Agua Europa por 20M€; sobre la base de una estabilidad de la 
producción industrial en Europa en 2016 y de la estabilidad de los precios de las materias primas en relación con las 
hipótesis presupuestarias 
4 Sujeto a la aprobación de la Junta General de 2017 
5 Sobre la base de una mejora del panorama macroeconómico en Europa en 2017, de unos tipos de cambio constantes 
respecto a mediados de febrero de 2015 y de unas normas contables y fiscales sin cambios respecto al 1 de enero de 
2015 
6 Sin perjuicio de la aprobación de la Junta General de accionistas de 28 de abril de 2016 
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En m€ Q1 2015 Q1 2016
% en Q1 

2016
∆ 16/15 

FRANCIA 1 250 1 194 33,6% -4,4%

Espana 403 399 11,2% -1,0%

Reino Unido 252 263 7,4% +4,4%

Otros Europa 587 589 16,6% +0,4%

EUROPA (excluyendo Francia) 1 242 1 252 35,2% +0,8%

America del Norte 227 246 6,9% +8,2%

America del Sur 231 231 6,5% -0,3%

Oceania 252 253 7,1% +0,4%

Asia 97 120 3,4% +24,2%

Otros international 238 260 7,3% +9,5%

INTERNATIONAL (excluyendo Europa) 1 044 1 109 31,2% +6,2%

TOTAL 3 536 3 555 100,0% +0,5%

ANEXOS 

 

 

CIFRA DE NEGOCIOS POR ZONA GEOGRÁFICA 
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SUEZ  

La revolución de los recursos no ha hecho más que empezar. Frente al aumento de la población mundial, la 
urbanización creciente y la escasez de los recursos naturales, preservar, optimizar y valorizar los recursos es 
fundamental para nuestro futuro. SUEZ (París: SEV, Bruselas: SEVB) suministra agua potable a 92 millones de 
personas, proporciona servicios de saneamiento a 65 millones y recoge los residuos de cerca de 50 millones, 
además de valorizar 14 millones de toneladas de residuos al año y producir 5.138 GWh de energía local y renovable. 
Hoy, con 80.990 empleados y una presencia en los cinco continentes, SUEZ es un protagonista clave en la economía 
circular para la gestión sostenible de los recursos. En 2015, SUEZ registró un volumen de negocios de 15.1 millones 
de euros. 
 
 
 
 
 
 

CONTACTOS       

Prensa      Analistas  / Inversores 

Ophélie Godard      Tel: +33 1 58 81 24 05 
Tel: +33 1 58 81 54 73     
Email: ophelie.godard@suez-env.com     

 
 
 
 

Este comunicado está disponible en la web de la Compañía www.suez-environnement.com y en la 
NEWSROOM 

 
 
 
Aviso importante 
Este documento contiene datos financieros no auditados. Los agregados que se presentan son los habitualmente 
utilizados y comunicados a los mercados por SUEZ ENVIRONNEMENT. “Este documento puede implicar 
‘declaraciones prospectivas’. Estas ‘declaraciones prospectivas’ incluyen hipótesis actuales relativas a 
acontecimientos futuros, proyecciones financieras, estimaciones y declaraciones relativas a proyectos, objetivos y 
perspectivas relativas a operaciones, productos o servicios futuros o resultados futuros. No puede ofrecerse garantía 
alguna en cuanto a la materialización de estos elementos de proyección. Se advierte a los inversores y portadores 
de títulos de SUEZ ENVIRONNEMENT Company que los resultados efectivos pueden ser muy diferentes de estas 
declaraciones prospectivas, particularmente a causa de un cierto número de riesgos y de incertidumbres de las que 
la mayoría están fuera del control de SUEZ ENVIRONNEMENT Company. Estos riesgos incluyen los riesgos 
detallados o presentados en los documentos registrados a la ‘Autorité des Marchés Financiers (AMF)’. Asimismo, 
se llama su atención sobre el hecho de que la realización de la totalidad o parte de dichos riesgos puede tener un 
impacto negativo significativo sobre SUEZ ENVIRONNEMENT Company. SUEZ ENVIRONNEMENT Company no 
está obligada, y no se compromete en ningún caso, a publicar modificaciones o actualizaciones de estas 
declaraciones prospectivas. Está disponible información más detallada sobre SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 
en la página web (www.suez-environnement.com). Este documento no constituye ni una oferta de venta ni la 
solicitación de una oferta de adquisición de títulos de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY en ninguna jurisdicción”.  

http://www.suez-environnement.com/
http://www.suez-environnement.com/
http://newsroom.suez-environnement.com/

