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1 Resum
men Ejecu
utivo
A cie
erre del tercer trimestre
e del ejercic io 2017 las principales magnitudess reflejan un
n significativ
vo
camb
bio de tende
encia hacia la mejora de
e resultados
s. Destacam
mos:


L
La Producciión total ha
a sido de 1
17.676 k€, un 47% superior a la del mismo
o período del
d
e
ejercicio 201
16.



E
El EBITDA se
e sitúa en 592 k€, frente
e a los -240 k€ del 3T 2016.



231 k€, fren
E
El Resultado
o de Explota
ación es de 2
nte a los -608
8 k€ del 3T 22016.



E
El Resultado
o Neto Atribuible es de -157 k€.



L
La contratac
ción total a cierre del ttercer trimes
stre del ejercicio ha asscendido a 18.328 k€, un
u
7
71% superio
or a la del miismo períod
do del ejercicio 2016



E
El Grupo cie
erra el tercerr trimestre d
del ejercicio
o con una ca
artera de 68..713 k€.



A
Al término del
d tercer trimestre el Grupo presenta una deuda finan
nciera neta negativa por
p
v
valor de -8.680 k€ frente
e a los 9.950
0 k€ de hace
e 12 meses.

2 Princip
pales Mag
gnitudes
Grup
po INYPSA Consolidado
C
o
Cifra de Negocio

2017
7 3T (k€)

20166 3T (k€)

17.676

11.9955

EBITDA

592

-2240

Resu
ultado de exp
plotación

231

-6608

Resu
ultado Neto Atribuible
A

-157

11.1104(*)

Contrratación

18.328

10.6676

Carte
era

68.713

62.9975

Deud
da financiera neta

-8.680

9.9950

(*) Inccorpora los 11.981 k€ de plu
usvalía por el ejercicio de la
a opción de ve
enta de las parrticipaciones de
d
la Com
mpañía Institu
uto de Energía
as Renovabless, S.L. (IER)

3 Análisis Cuenta
a de Resu
ultados
3..1 Ventass
La cifra de nego
ocios asciende a 17.676
6 k€.
o del 47% re
a correspond
diente al terrcer trimestrre del ejerciccio
La ciifra supone un aumento
especto a la
anterrior, debido a la ejecució
ón ya a pleno
o rendimiento de los proyectos contrratados a final del ejerciccio
2016 y a lo largo del año en curso.
c
ace notar fue
ertemente en
n las cifras d
del tercer trim
mestre del ejjercicio el buuen avance de
d la ejecución
Se ha
de la obra de la Depuradora
D
de
d Santo Do mingo, actua
almente el prroyecto más relevante en
n INYPSA, que
dose a buen ritmo con gra
rado de avan
nce en torno al 78%.
está yya ejecutánd
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3..2 EBITD
DA
El EB
BITDA acum
mulado a cierre del terce
er trimestre del ejercicio 2017 se s itúa en 592 k€.
Camb
bio de tendencia significa
ativo, frente a los 240 k€ negativos de
el mismo perríodo del eje
ercicio anterio
or.

3..3 Resulttado de Ex
xplotación
El res
sultado de explotación
e
a cierre dell tercer trimestre de 201
17 se sitúa een 231 k€.
Igualm
mente significativo camb
bio de tenden
ncia frente a los 608 k€ negativos
n
dell ejercicio anterior.

3..4 Resulttado Neto Atribuible
A
El resultado netto atribuible
e al cierre d
del tercer trimestre del ejercicio 20017 es de -1
157 k€. Cifra
aa
parar con loss 877 k€ nega
ativos del eje
ercicio anteriior si descon
ntamos resulttados extrao
ordinarios.
comp

3..5 Contra
atación
La co
ontratación a cierre del tercer trim
mestre de 20
017 ha sido 18.328 k€, un 71% sup
perior a la del
d
mism
mo período del
d ejercicio
o 2016. Com
mo consecue
encia de ello
o, la cartera se sitúa en 68.713 k€.
Los p
principales contratos
c
na
acionales en
n los que la compañía ha sido selecccionada para su ejecución
hasta
a el tercer trim
mestre del ejjercicio 2017
7 han sido:
o

Ampliació
ón del contra
ato de serviciio para el ma
antenimiento
o y mejora deel inventario de vertidos en
la Cuenca
a del Tajo. Confederació
C
ón Hidrográfic
ca del Tajo.

o

ígola de la línea de Alta
Estudio y seguimien
nto hidrogeo
ológico del subtramo:
s
Aranjuez-Ontí
A
A
Velocidad
d Este. ADIF

o

Contrato de servicios energéticoss ESE Granja
a Porcina Bla
ayvet. Blay T
Tamarit, S.L.

o

mica a Horticcultura Bellmunt S.L.
Venta de energía térm

o

ón de estudio informativvo de Autovía A-40, Ma
aqueda-Toleddo-Cuenca-T
Teruel. Tram
mo:
Redacció
conexión con la AP-41(Toledo)-O
Ocaña(R-4). Toledo.
T
Direc
cción Generaal de Carrete
eras. Ministe
erio
nto.
de Fomen

o

Apoyo té
écnico para la supervissión de proyectos reda
actados en el Área de Carreteras e
Infraestru
ucturas de la Diputación d
de Valencia (2016-2017). Diputación de Valencia
a.

o

Servicio de ingeniería de Direccción de las Obras
O
para la adecuaciión y rehabilitación de los
l
s
existe
entes en la cconducción El
E Pasteral – ETAP del Teer. ATLL
pozos y sifones

o

Control y Vigilancia de las obra
as de emerg
gencia 2017
7 RCE Murccia. Direcció
ón General de
Carretera
as. Demarcac
ción de Carre
eteras del Es
stado en Murcia.

o

Redacció
ón de proyecttos de las ob
bras de rehabilitación de edificios de viviendas y reurbanización
de espaccios públicos
s en el áre
ea de regen
neración urb
bana del gruupo de 802
2 viviendas de
promoció
ón pública 037069,
0
Barrrio del Carmen, Alicante. Consellleria de Viv
vienda, Obrras
Públicas y Vertebració
ón del Territo
orio.

o

ento y revisió
ógicos de la Demarcació
ón Hidrográfiica
Trabajos de seguimie
ón de los planes hidroló
era: actualiza
ación del pla
an especial de
d sequías y documento
os iniciales del
d
del Tajo. Parte prime
cación. Direccción Genera
al del Agua. Confederació
C
ón Hidrográfica del Tajo.
tercer ciclo de planific

o

es relativos a los ussos privativo
os del agu
ua.
Servicios para consultoría en expediente
gráfica del D uero.
Confederración Hidrog
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o

Ejecución
n de las Obras de Urba
anización de la Unidad de
d ejecuciónn nº 6 en ell T.M. de Trres
Cantos. Madrid.
M
Grup
po Inmobiliariio Delta, S.A
A.

o

Asesoram
miento y coordinación en materia de Medio Ambiente para lass obras de la
a Demarcación
de carretteras del Es
stado en Exxtremadura. Dirección General
G
de C
Carreteras - Ministerio de
Fomento..

o

Control y vigilancia de
e las obras d
de conservac
ción en la Re
ed de Carreteeras del Esta
ado en Murccia.
n General de Carreteras.
Dirección

o

Contrato de servicios
s para la re
edacción de un nuevo proyecto
p
connstructivo de
e mejora de la
t
de Ma
aó y Alaior. Consell
C
Insula
ar de Menorcca.
carretera ME-1 en el tramo

o

s urbanos que
Revisión, seguimientto y control exhaustivo de las autorizaciones de vertidos
e agua que
e incumplen
n los objetiv
vos ambienttales y mas
sas sin agu
ua.
afectan a masas de
Confederración Hidrog
gráfica del Jú
úcar.

o

Estudio y redacción del
d proyecto constructivo
o para la ade
ecuación deel vertido del efluente de la
Depurado
ora de Agua
as Residuale
es de Tiven
nys, en el té
érmino muniicipal de Tiv
venys. Conssell
Comarcal del Baix Eb
bre.

o

Asistencia
a Técnica al proceso de expropiación de los bien
nes y derechhos afectados
s por las obrras
del proye
ecto de obra para la Con
nstrucción de
e la Depuradora de Aguaas Residuale
es y Colectorres
en alta de
el Mas del Plata al términ
no municipall Cabra del Camp
C
y el Plaa de Santa María.
M
Agenccia
Catalana del Agua.

o

cción para la
a instalación de Barreras de Proyecciión para Mottocicletas en
n la
Proyecto de Construc
C
de
e la Comunid
dad de Madrid (2ª Fase).
Red de Carreteras

Los p
principales contratos
c
in
nternaciona
ales en los que la com
mpañía ha ssido seleccio
onada para su
ejecu
ución hasta el
e tercer trime
estre del ejerrcicio 2017 han
h sido:
o

de
Ampliació
ón del contra
ato de Geren
ncia del Dise
eño, construc
cción y operaación de la Depuradora
D
Aguas Re
esiduales de Salitre. Corp
poración Auttónoma Regional de Cunndinamarca (Colombia)

o

Ampliació
ón del contra
ato de Consstrucción, suministro e in
nstalación dee la Depurad
dora de Agu
uas
Residuale
es del Río Ozama. CAAS
SD. Repúblic
ca Dominican
na

o

Estructura
ación integrral para el mejoramie
ento de la infraestructtura vial qu
ue permita la
implemen
ntación de un plan maesstro de moviilidad para el
e municipio de Turbaco Departamen
nto
de Boliva
ar. Colombia. Fonade.

o

Estructura
ación integra
al para la Co
onstrucción del
d Terminal de
d transportee fronterizo en
e el municip
pio
de San Miguel
M
Putum
mayo. Colomb
bia. Fonade.

o

Servicios de consulttoría para d
desarrollar el
e Estudio de
d prefactibiilidad de un
na solución al
nto de aguas residualess de Playa el Zonte, Municipio
M
Chhiltiupán, De
epartamento la
tratamien
Libertad (El
( Salvador)). República de El Salvad
dor Fondo de
el Milenio II ((FONMILENIO II)

o

Estudio Hidrogeológic
H
co del Camp
po Margarita. Repsol E&P
P Bolivia S.A
A.

o

Intervento
oría Integral de 7 contra
atos de Conc
cesión. Bogo
otá. Instituto Nacional de
e Concesion
nes
Inco.

o

Ampliació
ón del porrcentaje de
e participaciión en el contrato dde Asistenc
cia técnica y
acompañamiento a las
l
entidade
es territoriale
es seleccion
nadas por e l DNP, en el proceso de
nto, formulac
ción e instru
umentación de los Plan
nes de Ordeenamiento Territorial
T
y los
l
aislamien
Planes de
e Ordenamie
ento Departa
amental. Con
nsorcio POTS
S Modernos__Fonade. Co
olombia
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o

Contrato de prestació
ón de serviccios de agen
nte administrrativo y supeervisor, cons
sistentes en la
g
mo
onitoreo, su
upervisión y administrración de la operació
ón,
asesoría integral, gestión,
mantenim
miento y reha
abilitación de
e la Autopista
a Golfo Centtro en los Esstados de Mé
éxico. Hidalg
go,
Puebla y Veracruz. Ba
anco Nacion
nal de Obras y Servicios Públicos S.N
N.C. (Banobrras)

o

d
y mejjoramiento e
en la infraestructura y nav
vegación dell Canal Accd
deso Puerto de
Estudio, diseño
Barranquilla hasta el sector
s
de Pim
msa. Colomb
bia. INVIAS.

o

H
co en las cue
encas transfrronteriza Zarrumilla, Puyaango-Tumbe
es y CatamayyoEstudio Hidrogeológic
Chira. Eccuador. PNUD
D Ecuador.

o

Supervisión del Proy
yecto de Co
onstrucción de
d Obras de
e amortiguam
miento del macro drena
aje
n el área metropolitana de San Salvador. Minis
sterio de Obbras Pública
as, Transporrte,
pluvial en
Vivienda y Desarrollo Urbano.

o

Ampliació
ón del contrrato de servvicios de co
onsultoría pa
ara el Diseñño final y documentos de
licitación del proyectto “Central Hidroeléctric
ca Banda Azúl”.
A
Empreesa Eléctrica
a Corani S.A.
Bolivia.

o

Ampliació
ón del contrrato de elab
boración dell Estudio de
efinitivo y exxpediente té
écnico para la
ampliació
ón y mejoram
miento de lo
os Sistemas de Agua Po
otable y alcaantarillado de los sectorres
311, 313,, 330, 310, 312, 314, 300
0, 307, 319, 324
3 y 301 en
n Nueva Rincconada. Con
nsorcio Integral
& Asesorres. Perú.

o

Supervisión construcc
ción complej o piscícola. Emapa. Boliv
via.

o

a Energética
a en Repúblic
ca Dominicana. Inversionnes Bávaro S.A.S.
S
Proyecto de Eficiencia

3..6 Situación genera
al del merccado
La sittuación del mercado
m
inte
erno continúa
a bajo mínim
mos, con valo
ores de inveersión muy re
educidos y con
c
precio
os de oferta
a a la baja debido
d
a la ffuerte compe
etencia y a los sistemass de valorac
ción de oferttas
basad
dos fundamentalmente en el precio
o. Como pun
nto a señala
ar de cara aal futuro, la nueva Ley de
Contrratos ha sido
o ya aprobad
da y obliga a cambiar los Pliegos de Condiciones
C
ma
en Ingenieríía, de tal form
que limita al 51%
% la pondera
ación de la o
oferta económica en los concursos. A medida que los clienttes
a
su
us Pliegos, e
ará en meno
ores bajas d e contratación y por tan
nto
públiccos vayan adaptando
ello redunda
mejorra en los má
árgenes de lo
os proyectos..
En lo
os mercados exteriores en
e los que se
e está estableciendo INY
YPSA, existe una gran co
ompetencia, no
solo de empresa
as locales sino también de grandes compañías que han teenido que iniciar el mism
mo
eso exportad
dor en el qu
ue se encue
entra inmerso
o INYPSA. Por el contrrario, seguim
mos señalando
proce
como
o aspecto po
ositivo el imp
portante volu
umen de opo
ortunidades detectadas
d
y que se ada
aptan a nuestra
cartera de prod
ductos, lo que nos h
hace ser op
ptimistas de
e cara a sseguir implantándonos y
o que es la o
oferta de los
s productos donde
d
INYPS
SA es competitiva y ofre
ece
desarrrollándonoss dentro de lo
un va
alor añadido respecto al resto
r
de la co
ompetencia existente.
Como
o bien es conocido, INYP
PSA se ha ccentrado en desarrollar
d
va
arios países del área Latinoamerican
na,
en los que se han detectado importantess Planes de inversión en
n las áreas dde Agua y Medio Ambien
nte
a el año 202
20, siendo estas
e
dos la
as áreas do
onde INYPSA
A es un refe
ferente mund
dial, así com
mo
hasta
también grandes inversiones
s en carreterras, donde estamos
e
igua
almente bienn posicionad
dos, por lo que
ue las opcion
nes que se p
presentan pa
ara la conso
olidación de desarrollo de la compañ
ñía
consiideramos qu
son m
muy esperanzadoras. En
E estos me
ercados, sin embargo, se
s ha produucido este año
a
un retra
aso
imporrtante en la licitación de proyectos, ssi bien se espera que en los próximoos meses se reconduzca
a la
situacción.
En el Área de Eficiencia
E
Ene
ergética deb
bemos de se
eñalar la consolidación en el merca
ado español,, a
ones en el ssector industtrial, que am
mplían nuestrra cartera de
e proyectos en
través de nuevass adjudicacio
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ejecu
ución, así como nuestras
s referenciass de cara a desarrollar
d
esta área de actividad en
n los mercad
dos
intern
nacionales en
e los que
e estamos implantados
s. En ellos se vienenn detectando importanttes
oporttunidades de
e negocio co
omo consecu
uencia de la
a escasez de
e energía exxistente, así como el cosste
eleva
ado de la missma, lo que hace a nue stro productto, enfocado en este casso al sector hotelero, muy
m
atracttivo y compe
etitivo.
Por ú
último, tal como
c
ya ha sido comun
nicado al mercado,
m
INY
YPSA está ttrabajando en
e un plan de
crecim
miento, bassado en la diversificaciión de activ
vidades, añ
ñadiendo a la anterior de Eficienccia
Energ
gética, las de Energías
s Renovable
es y de De
esarrollo Urb
bano, ambaas con gran
n potencial de
crecim
miento tanto
o en España como en lo
os países lattinoamerican
nos donde yaa tiene fuertte presencia la
comp
pañía.

4 V
Ventas y contratación por segmenttos geogrráficos
A con
ntinuación prresentamos las
l ventas y la contrataciión por segm
mentos geogrráficos.
Las vventas nacio
onales han representado
r
o a cierre de
el tercer trim
mestre del 20017 un 23% de las venttas
totale
es realizadass, lo que sup
pone una red
ducción de 13 puntos po
orcentuales ssobre el mism
mo periodo del
d
ejerciicio anterior, indicando clara la tende
encia a la ma
ayor compone
ente internaccional de la Compañía.
C

En la
a distribución
n de la nueva contratació
ón, el merca
ado exterior al cierre del tercer trime
estre supone el
77% del total de la
l cifra de co
ontratación. E
En este senttido, debemo
os destacar qque el merca
ado español ha
do de ser el principal mercado para
a la compañía, ya que son
s
otros loss que están
n generando la
dejad
nueva
a cartera de proyectos.
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Tal y como venim
mos señalan
ndo, este ca
ambio dentro
o de la estra
ategia de innversión y de
esarrollo de la
comp
pañía, ha motivado
m
un importante ccambio en la estructura
a productivaa y de nego
ocio dentro de
INYP
PSA, para po
oder aprovechar y desarrrollar todas la
as ventajas y sinergias een estos nuevos mercado
os,
adem
más de adapttarse a las ne
ecesidades q
que nuestros
s nuevos clie
entes objetivoo demandan.

Otros aco
ontecimie
entos
5 O
La A
Audiencia Na
acional ha dictado sen
ntencia el 15 febrero 2017,
2
estimaando en parte el recurrso
conte
encioso-administrativo formulado porr Autopista de
d la Mancha
a Concesion aria Españo
ola SA frente al
Minissterio de Fom
mento. La se
entencia, no
o firme puestto que ha sido objeto dee recurso de
e casación por
p
amba
as partes, re
econoce el derecho de la
a concesionaria a que por
p la Adminnistración le sea pagada la
cantid
dad de 22.2
294.415,94 € más intere
eses desde 3 enero 20
014, en conccepto de prrecio de obrras
efectiivamente eje
ecutadas, qu
ue no le fue
eron retribuid
das. Particip
pando INYPS
SA en un 6%
6 tanto en la
Conccesionaria co
omo en la UTE
U
a la que
e se encome
endó la ejec
cución de lass obras, el fallo
f
supone la
expecctativa de un
n ingreso, que será registtrado así que
e las normas
s lo permitan .

6 Hechos Significat
S
ivos
o

5 de enero de 2017: La Socie
edad remite
e la información trimesttral de operraciones sob
bre
ontrato de liq
quidez.
acciones propias al amparo del co

o

brero de 2017:
2
La So
ociedad anu
uncia la ap
probación poor parte de
el Consejo de
9 de feb
Administrración de la segregación
s
de la rama de actividad de eficienciaa energética
a en favor de
e la
Sociedad
d íntegramente participad
da INYPSA Eficiencia
E
S.L
L.U.

o

22 de fe
ebrero de 2017:
2
La S ociedad com
munica la aceptación
a
ppor parte de
el Consejo de
Administrración la dim
misión del co
onsejero y miembro
m
de la
l Comisión de Auditoría
a Reverter 1
17,
S.L. y ha
a nombrado como miem bro del Con
nsejo a Servicios Inmobi liarios Avilés
s, S.L. y com
mo
miembro de la Comisión de Audito
oría a D. Jua
an Francisco Lazcano Accedo.

o

arzo de 2017: La Socie dad convoca
a una Junta General Ext
xtraordinaria de accionisttas
17 de ma
para los días
d
25 de abril de 2017 en primera convocatoria
c
a y 26 de abrril de 2017 en
n segunda, en
la que se
e propone el aumento d
de capital en
n la suma de
e 30,438 milllones €, cuy
ya finalidad es
obtener los
l
recursos
s necesarioss que permitan la finan
nciación neccesaria para
a los objetivvos
estratégiccos que la sociedad
s
pe
ersigue en este momento; desarrollaar, junto a la actividad de
ingeniería
a, tradiciona
al de la em
mpresa, las de eficiencia energéticaa, energías renovabless y
desarrollo
o urbano.
Los recurrsos que se obtengan ccon la amplia
ación se emplearán en llas inversion
nes necesariias
para el desarrollo de esas activid
dades y en la
a recompra del
d 24,589%
% del capital de Instituto de
s, S.L., particcipación que hubo de serr cedida a laas entidades acreedoras en
Energías Renovables
esenta la opo
ortunidad dee readquirir.
la refinanciación acordada, y que ahora se pre

o

arzo de 2017
7: La Socied ad comunica
a la rectificac
ción de errore
res en la convocatoria de
e la
21 de ma
Junta Ge
eneral Extrao
ordinaria de
e accionistas
s para los días
d
25 de abril de 201
17 en prime
era
convocato
oria y 26 de abril de 201 7 en segund
da, en la que se propon e el aumento
o de capital en
la suma de
d 30,438 millones €, cuyya finalidad es
e obtener lo
os recursos nnecesarios que
q permitan
n la
financiaciión necesarria para loss objetivos estratégicos que la soociedad pers
sigue en esste
momento
o; desarrollar, junto a la
a actividad de ingenieríía, tradicionaal de la em
mpresa, las de
eficiencia
a energética, energías ren
d
urb
bano.
novables y desarrollo

o

7 de abriil de 2017: La
L Sociedad remite la info
ormación trim
mestral de o peraciones sobre
s
accion
nes
propias al
a amparo del contrato de
e liquidez.
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o

26 de ab
bril de 2017
7: La Socied
dad informa de los Acue
erdos adopta
tados en la Junta Gene
eral
Extraordinaria celebra
ada en el día
a de hoy. As
sí mismo, se difunde quee los accionistas presenttes
o represe
entados en el Órgano d
de Administrración D. Ma
aría Paz Péérez Aguado
o, D. Leonarrdo
Sánchez--Heredero Álvarez (Prom
mociones Keo
ops S.A.) y D.
D Ladislao dde Arriba Az
zcona (Doble
eA
Promocio
ones S.A.), titulares del 48,151% de
el capital soc
cial, han maanifestado en
n la sesión del
d
Consejo su
s compromiso irrevocab
ble de acudirr a la ampliac
ción de capittal suscribien
ndo las nuevvas
acciones que corresp
ponden a la p
proporción qu
ue hoy osten
ntan en el cappital social.

o

24 de mayo
m
de 20
017: La So
ociedad anu
uncia la con
nvocatoria dde la Junta Ordinaria de
Accionista
as.

o

25 de ma
ayo de 2017
7: La Socied
dad comunic
ca la presenttación del Pllan Estratégico que tend
drá
lugar el 31
3 de mayo de
d 2017.

o

28 de jun
nio de 2017: La Sociedad
d informa de
e los Acuerdo
os de Junta O
Ordinaria de Accionistas.

o

29 de jun
nio de 2017: La Socieda
ad comunica
a la adjudicac
ción del conttrato de “Supervisión de la
operación
n, mantenim
miento y reh abilitación de
d la Autopista Golfo C
Centro en lo
os estados de
México, Hidalgo, Puebla y Vera
acruz, por parte
p
del Ba
anco Nacionnal de Obra
as y Serviciios
obras), a travvés de su filiial Eurhidra México
M
S.A. de C.V.
Públicos S.N.C. (Bano
ende a 165 millones
m
de pesos,
p
aproxximadamente
e 8 millones de
El monto de la adjudicación ascie
c
supo
oniendo una contratación
n para el Gru
upo superior a los 2 millones de euross.
euros al cambio,

o

7 de julio
o de 2017: La
L Sociedad remite la info
ormación trim
mestral de opperaciones sobre
s
accion
nes
propias al
a amparo de
el contrato d
de liquidez y comunica que con estta fecha se ha resuelto el
contrato de liquidez
z que estab
ba establecido con el intermediarrio financiero Gestión de
os SV S.A.
Patrimonios Mobiliario

o

o de 2017: La
L Sociedad
d comunica con
c fecha 6 de julio de 22017 el inicio del plazo de
6 de julio
quince días, que finalizará el 2 1 de julio de
d 2017, para ejercer o transmitir el derecho de
ón preferentte de las a
acciones em
mitidas con ocasión de la ampliación de capiital
suscripció
acordada
a el 26 de ab
bril de 2017 (tres accion
nes nuevas por
p cada doss antiguas, a desembolssar
íntegrame
ente en el momento
m
de la suscripció
ón, en dinerrario, a la paar, a razón de
d 0,137 € por
p
cada una
a)

o

12 de ju
ulio de 2017
7: La Socied
dad comunica el acuerdo de colabboración con
n Yingli Green
Energy Spain,
S
filial española
e
de
e Yingli Sola
ar, uno de lo
os principalees fabricante
es de panelles
solares del mundo.
o es la particiipación conju
unta en la prromoción, coonstrucción y conexión a la
El objeto del acuerdo
f
s en España y Latinoamé
érica. Yingli ccolaborará en
e el diseño de
red de insstalaciones fotovoltaicas
las instala
aciones y su
uministrará lo
s, mientras qque INYPSA
A gestionará la
os módulos fotovoltaicos
obtención
n de terrenos
s, de las licen
ncias y autorrizaciones ne
ecesarias y dde los acuerd
dos de comp
pra
de energ
gía, realizand
do los traba
ajos de inge
eniería y co
onstrucción dde las insta
alaciones y su
operación
n y mantenim
miento hasta la venta.

o

28 de julio de 2017: La Sociedad
d comunica que
q la amplia
ación de cappital acordada
a el 26 de ab
bril
5.200 nueva acciones, de
d valor nom
minal 0,137 € cada una
a, ha queda
ado
de 2017 de 222.175
ente suscrita
a, no habiénd
dose podido
o atender petticiones de ssuscripción por
p 72.779.3
312
íntegrame
acciones..

o

9 de ago
osto de 2017
7: La Socieda
ad comunica
a la inscripció
ón en el Reggistro Mercantil el aumen
nto
de capital acordado el
e 26 de abril de 2017.

o

gosto de 2017: La So
ociedad anuncia la adm
misión a neggociación de
e las accion
nes
17 de ag
emitidas con ocasión del aumento
o de capital de 222.175.2
200 accioness de valor no
ominal 0,137
7€
a por parte de
e las Bolsas de Valores de
d Madrid y Barcelona.
B
cada una

Grupo
o INYPSA
RESU
ULTADOS HA
ASTA EL TERCER TRIMES
STRE DE 2017

Página 8

o

29 de septiembre de
e 2017: La S
Sociedad com
munica la firrma del nuevvo contrato de
d liquidez con
c
ediario financ
ciero Gestión
n de Patrimo
onios Mobiliarios SV S.A.
el interme

7 Informa
ación Bursátil
Cotizzación de la acción
a
a cierrre del tercerr trimestre de
el ejercicio 20
017:
La acció
ón

F
Final

Iniciall

V
Variación

INYPSA

0,170

0,200
0

--15%

IBEX-35

10
0.381,50

9.352,,10

11%

Evo
olución del volumen y cotización de INYPSA
A
‐‐‐‐‐‐‐ V
Volumen ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Cotización
50.0
000.000

0,4
0,35
5

40.0
000.000
30.0
000.000

0,3
0,25
5
0,2

20.0
000.000
10.0
000.000

0,15
5
0,1
0,05
5

0
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8 Hechos Posterio
ores de In
nterés
Como
o hechos sig
gnificativos posteriores all 30 de septie
embre de 20
017 y hasta laa fecha de emisión
e
de essta
Inform
mación Finan
nciera Interm
media destaccamos:
o

9 de octu
ubre de 201
17: La Socie
edad difunde
e la entrada en vigor y eel inicio de la
a operativa del
d
contrato de liquidez con fecha 1
10 de octub
bre de 2017, una vez ccumplido el período prevvio
sición de accciones con la
a finalidad de
d que al iniccio de las operaciones los
l
dedicado a la adquis
e efectivo y de
d acciones g
guarden el debido equilib
brio y proporc
rcionalidad.
saldos de

o

31 de oc
ctubre de 2017:
2
La So
ociedad com
munica los siguientes
s
accuerdos ado
optados por el
consejo de
d administra
ación y las co
omisiones de
e auditoría y de nombram
mientos y retribuciones:
-

-

-

Nombramientto como co
N
onsejero independiente
e a don S
Santiago Va
arela Ullastrres
o
ocupando
la vacante pro
oducida por la
l renuncia como
c
consej
ejero dominic
cal de Doble
eA
P
Promociones
S.A.
R
Renuncia
com
mo miembro
o del comité
é de nombramientos y reetribuciones del conseje
ero
d
dominical
do
on Leonardo
o Sánchez-Heredero Álvarez,
Á
ocuupando dich
ha vacante el
c
consejero
ind
dependiente d
don Santiago
o Varela Ulla
astres.
R
Renuncia
como presiden
nte de las comisiones de auditoría
ía y de nom
mbramientoss y
re
etribuciones don Rafae
el Suñol Trepat
T
tras de haber perdido la condición de
in
ndependiente
e por el trasccurso de doc
ce años desd
de que fue nnombrado consejero. Com
mo
c
consecuencia
a de ello, se nombra pre
esidenta de la comisión dde auditoría a la conseje
era
in
ndependiente
e doña Maríía Luisa Blázquez de la Hera y preesidente de la
l comisión de
n
nombramient
os y retrib uciones al consejero independiennte don Sa
antiago Vare
ela
U
Ullastres.
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