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1

Resum
men Ejecu
utivo

A cierrre del prime
er trimestre del ejercicioo 2017 destac
camos:


L
La Producció
ón total ha sido
s
de 6.1100 k€, un 129,35% supe
erior al mism
mo período
o del ejercic
cio
2
2016.



E
El EBITDA se sitúa en 70 k€, frente a los -446 k€ del 1T 2016
6.



E
El Resultado de Explotación es de -633 k€, frente a los -567 k€ del 1T 2016.



E
El Resultado
o Neto Atrib
buible es dee -235 k€, frente
f
a los -701 k€ deel 1T 2016. En todas las
l
m
magnitudes se
s refleja un significativo cambio de tendencia hacia la mejoraa de resultad
dos.



L
La contratación total a cie
erre del prim
mer trimestre
e del ejercicio ha ascendiido a 2.188 k€.
k



E
El Grupo cierra el primer trimestre deel ejercicio con una carte
era de 64.3455 k€.

2

Princip
pales Magnitudess

Grupo
o INYPSA Co
onsolidado

2017 1T (k€)

2016 1T (k€)

6..110

2.6664

70

-4446

Resultado de explotación

-63

-5567

Resultado Neto Atribuible
A

-235
-

-7701

2..188

2.2247

64..345

64. 161

Cifra de Negocio
EBITD
DA

Contrratación
Carte
era

3

Análisis Cuenta
a de Resu
ultados

3..1 Ventas
s
La ciffra de negocios asciende a 6.110 k€.
La ciffra supone un
u aumento del
d 129,35% respecto a la correspond
diente al prim
mer trimestre del ejerciccio
anterrior, debido al
a arranque paulatino
p
de los nuevos proyectos
p
con
ntratados a ffinal de año en
e LATAM.
Se ha
ace notar fue
ertemente en
n las cifras d el primer trimestre del ejercicio
e
el bbuen avance de la ejecución
de la obra de la Depuradora
D
de
d Santo Do mingo, actua
almente el proyecto máss relevante en
e INYPSA, que
está yya ejecutándose a buen ritmo
r
con graado de avanc
ce en torno al 63%.

3..2 EBITDA
El EB
BITDA acumu
ulado a cierre
e del primer trimestre de
el ejercicio 2017 se sitúa en 70 k€.
Camb
bio de tenden
ncia significa
ativo, frente a los 446 k€ negativos de
el mismo perríodo del ejerrcicio anterio
or.
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3..3 Resulttado de Explotación
El ressultado de exxplotación a cierre del prrimer trimes
stre de 2017 se
s sitúa en - 63 k.
Igualmente bruscco cambio de
e tendencia frrente a los 567 k€ negativos del ejerccicio anteriorr.

3..4 Resulttado Neto Atribuible
A
El ressultado neto atribuible al cierre del p
primer trimestre del ejercicio 2017 ess de -235 k€.
El mismo cambio
o de tendencia se regis tra en esta cifra compa
arándola conn los 701 k€
€ negativos del
d
ejercicio anterior.

3..5 Contra
atación
La co
ontratación a cierre del primer
p
trimeestre de 2017
7 ha sido 2.188 k€. Com
mo consecuencia de ello, la
cartera se sitúa en
e 64.345 k€, ambos valo res similares a las cifras
s de 2016.
Este trimestre ess un trimestre habitualm
mente bajo en contratación, y no reppresentativo en cuanto a la
contrratación prevvista en el resto del año.
Los p
principales contratos
c
nacionales en los que la compañía ha
a sido selecccionada para su ejecución
duran
nte el primerr trimestre del ejercicio 22017 han sido:
o

Ampliació
ón del contra
ato de servic io para el ma
antenimiento
o y mejora deel inventario de vertidos en
la Cuenca
a del Tajo. Co
onfederación
n Hidrográfic
ca del Tajo.

o

Estudio y seguimiento hidrogeo lógico del subtramo:
s
Aranjuez-Ont
A
tígola de la línea de Alta
Velocidad
d Este. ADIF

o

ESE Gran
nja Porcina Blayvet.
B
Blay Tamarit, S.L
L.

o

Venta de energía térm
mica a Horticcultura Bellm
munt S.L. Horrticultura Beellmunt S.L.

o

Redacción de estudio informativvo de Autovía A-40, Maqueda-Toleddo-Cuenca-T
Teruel. Tram
mo:
conexión con la AP-4
41(Toledo)-Occaña(R-4). Toledo. Dirección Genera l de Carreteras. Ministerio
de Fomen
nto.

o

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

o

Servicio de
d ingeniería
a de Direcció n de las Obrras para la ad
decuación y rehabilitació
ón de los pozzos
y sifones existentes en la conduccción El Pasteral – ETAP del Ter. ATLL
L

o

C y V obras de emerg
gencia 2017 R
RCE Murcia. Dirección General de Caarreteras. Demarcación de
Carretera
as del Estado
o en Murcia.

Los p
principales co
ontratos inte
ernacionaless en los que la
l compañía ha sido selecccionada parra su ejecución
duran
nte el primerr trimestre del ejercicio 22017 han sido:
o

Ampliació
ón del contra
ato de Geren
ncia del Dise
eño, construc
cción y operración del ED
DAR de Salitre.
Corporación Autónom
ma Regional d
de Cundinam
marca (Colom
mbia)

o

Ampliació
ón del contrato de Consstrucción, suministro e in
nstalación d e la EDAR del
d Río Ozam
ma.
CAASD. República
R
Dominicana

o

Estructurración integral para ell 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 Bolivar. Colombia. Fonade.
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o

Estructurración integral para la Construcció
ón del Term
minal de traansporte fro
onterizo en el
municipio
o de San Miguel Putumayyo. Colombia. Fonade.

3..6 Situación genera
al del mer cado
La sittuación del mercado
m
inte
erno continú
úa bajo mínim
mos, con valores de inveersión muy reducidos y con
c
precios de oferta
a a la baja debido
d
a la ffuerte competencia y a los sistemass de valorac
ción de oferttas
basad
dos fundame
entalmente en
e el precio. Ello se ha visto agravado
o por la situaación de interinidad polítiica
vivida
a y la falta de presupu
uestos aprob
bados, lo cu
ual está sup
poniendo unna mayor re
esistencia a la
agilizzación de loss procesos de adjudicaci ón. Como pu
unto a señalar de cara aal futuro, hayy que destaccar
que h
ha finalizado ya hace mes
ses el plazo para llevar a cabo la transposición dde la normativa europea de
contrratación, que
e en el campo de la ing
geniería supo
ondrá sin du
uda un impuulso a la valoración de las
l
oferta
as en base a su calidad técnica por e ncima del prrecio, lo que conllevará uuna mejora en
e los precioss y
por tanto en los márgenes de
d dichos prroyectos. La nueva Ley de
d Contratoss está ya en
n tramitación
n y
algun
nos clientes están proce
ediendo ya a modificar sus
s Pliegos de
d Condicionnes de acuerdo a la nue
eva
norm
mativa.
En lo
os mercados exteriores en
e los que see está estableciendo INY
YPSA, existe una gran co
ompetencia, no
solo de empresa
as locales sino también de grandes compañías que han te nido que iniiciar el mism
mo
proce
eso exportador en el que se encuentrra inmerso IN
NYPSA. Por el
e contrario, seguimos se
eñalando com
mo
aspeccto positivo el
e importante
e volumen dee oportunida
ades detectad
das y que see adaptan a nuestra
n
carte
era
de prroductos, lo que nos ha
ace ser opti mistas de cara
c
a seguir implantán donos y des
sarrollándon
nos
dentrro de lo que es la oferta de los prod
ductos donde
e INYPSA es competitivaa y ofrece un
n valor añadido
respe
ecto al resto de la compe
etencia existeente.
Como
o bien es con
nocido, INYP
PSA se ha ceentrado en de
esarrollar va
arios países del área Lattinoamerican
na,
en los que se han detectado importantess Planes de inversión en
n las áreas dde Agua y Medio Ambien
nte
hasta
a el año 2020
0, siendo estas dos las árreas donde INYPSA es un
n referente m
mundial, así como también
grand
des inversio
ones en carreteras, doonde estam
mos igualme
ente bien pposicionados
s, por lo que
consiideramos qu
ue las opcion
nes que se p
presentan pa
ara la consolidación de ddesarrollo de
d la compañ
ñía
son m
muy esperanzadoras.
Por ú
último, debe
emos de señ
ñalar la con
nsolidación del
d área de Eficiencia E
Energética en
e el mercado
interiior, a través de nuevas adjudicacione
a
es que ampllían nuestra cartera de pproyectos en
n ejecución, así
a
como
o nuestras referencias
r
de
d cara a deesarrollar es
sta área de actividad enn los diferen
ntes mercad
dos
exterriores, donde
e se vienen detectando im
mportantes oportunidade
o
es de negocioo como cons
secuencia de la
escassez de energ
gía existente
e, así como el coste ele
evado de la misma, lo qque hace el producto muy
m
atracctivo para detterminados sectores
s
de eestos mercad
dos.
Por ú
último, tal como
c
ya ha sido comu nicado al mercado,
m
INY
YPSA está ttrabajando en
e un plan de
crecimiento, bassado en la diversificacción de actividades, añadiendo a la anterior de Eficienccia
Energ
gética, las de Energías
s Renovablees y de Desarrollo Urb
bano, ambaas con gran
n potencial de
crecimiento tanto
o en España como en loos países lattinoamerican
nos donde yaa tiene fuertte presencia la
comp
pañía.

4 V
Ventas y contrata
ación por segmenttos geográficos
A con
ntinuación prresentamos las
l ventas y lla contratación por segm
mentos geogrráficos.
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Las vventas nacionales han re
epresentado a cierre del primer trim
mestre del 22017 un 21%
% de las venttas
totale
es realizadass, lo que sup
pone una red
ducción de 29 puntos porrcentuales ssobre el mism
mo periodo del
d
ejercicio anterior, indicando clara
c
la tendeencia a la ma
ayor componente internaacional de la Compañía.

En la distribución
n de la nueva
a contratacióón, el mercado exterior al cierre deel trimestre supone el 22
2%
del to
otal de la ciffra de contra
atación, cifraa que sin dud
da crecerá en
e cuanto se concreten el
e resultado de
las im
mportantes licitaciones en las que la compañía es
stá participando en el m ercado interrnacional. Essta
cifra como se ha
h comentado es pocoo representa
ativa al ser un trimesttre de poca
a contratación
intern
nacional. En este sentido
o, debemos d
destacar que
e el mercado
o Español haa dejado de ser
s el princip
pal
merccado para la compañía,
c
ya
a que son otrros los que están
e
generando la nuevaa cartera de proyectos.

mos señalan
ndo, este ca mbio dentro
o de la estra
ategia de invversión y de
esarrollo de la
Tal y como venim
comp
pañía, ha motivado un importante
i
ccambio en la estructura productivaa y de nego
ocio dentro de
INYPS
SA, para poder aprovechar y desarrrollar todas ventajas y sinergias enn estos nuevvos mercado
os,
adem
más de adapta
arse a las ne
ecesidades q ue nuestros nuevos clien
ntes objetivo demandan.

Otros aco
ontecimie
entos
5 O
La A
Audiencia Na
acional ha dictado
d
senttencia el 15
5 febrero 2017, estimaando en parrte el recurrso
conte
encioso-administrativo fo
ormulado po r Autopista de la Mancha Concesionnaria Española SA frente al
Grupo
o INYPSA
RESU
ULTADOS HA
ASTA EL PRIM
MER TRIMES
STRE DE 2017

Página 5

Minissterio de Fom
mento. La se
entencia, noo firme puesto que ha siido objeto dee recurso de
e casación por
p
amba
as partes, re
econoce el derecho de laa concesiona
aria a que por la Adminnistración le sea pagada la
cantid
dad de 22.2
294.415,94 € más intereeses desde 3 enero 20
014, en conccepto de prrecio de obrras
efectivamente eje
ecutadas, qu
ue no le fueeron retribuidas. Participando INYP
PSA en un 6%
6 tanto en la
Concesionaria co
omo en la UTE a la quee se encome
endó la ejecu
ución de lass obras, el fallo supone la
expecctativa de un ingreso, que
e será registtrado así que
e las normas lo permitan .

6

Hechos Significat
S
tivos
o

5 de enerro de 2017: La
L Sociedad rremite la info
ormación trim
mestral de ooperaciones sobre
s
accion
nes
propias al amparo del contrato dee liquidez.

o

9 de feb
brero de 2017: La Soociedad anu
uncia la aprobación poor parte de
el Consejo de
Administrración de la segregación
n de la rama de actividad de eficienciaa energética
a en favor de la
Sociedad íntegramentte participad
da INYPSA Efficiencia S.L.U.

o

22 de fe
ebrero de 2017:
2
La Soociedad com
munica la ac
ceptación p or parte de
el Consejo de
Administrración la dim
misión del coonsejero y miembro
m
de la Comisiónn de Auditoríía Reverter 17,
1
S.L. y ha nombrado como miem bro del Con
nsejo a Servicios Inmobi liarios Avilés, S.L. y com
mo
miembro de la Comisión de Auditooría a D. Juan Francisco Lazcano Aceedo.

o

17 de marzo de 2017: La Sociedad
d convoca un
na Junta General Extraorrdinaria de ac
ccionistas pa
ara
los días 25
2 de abril de
e 2017 en priimera convoc
catoria y 26 de
d abril de 22017 en segunda, en la que
se propon
ne el aumento de capitall en la suma de 30,438 millones
m
€, cuuya finalidad es obtener los
l
recursos necesarios que permita n la financia
ación necesaria para los objetivos es
stratégicos que
la socieda
ad persigue en este mom
mento; desarrrollar, junto a la actividaad de ingenie
ería, tradicion
nal
de la emp
presa, las de eficiencia en
nergética, en
nergías renovables y desaarrollo urbano.
Los recursos que se obtengan c on la amplia
ación se emplearán en llas inversion
nes necesariias
para el desarrollo de esas activid
dades y en la
a recompra del 24,589%
% del capital de Instituto de
Energías Renovables,, S.L., partici pación que hubo
h
de ser cedida
c
a las eentidades ac
creedoras en
n la
refinancia
ación acorda
ada, y que ah ora se prese
enta la oportu
unidad de re adquirir.

o

21 de marzo de 2017: La Socieda d comunica la rectificación de errorees en la convvocatoria de la
Junta Ge
eneral Extraordinaria dee accionistas
s para los días
d
25 de aabril de 201
17 en prime
era
convocato
oria y 26 de abril
a
de 20177 en segunda
a, en la que se propone eel aumento de
d capital en la
suma de 30,438 millo
ones €, cuya finalidad es
s obtener los
s recursos nnecesarios qu
ue permitan la
financiación necesarria para loss objetivos estratégicos
s que la soociedad pers
sigue en esste
momento
o; desarrolla
ar, junto a lla actividad de ingeniería, tradicionnal de la em
mpresa, las de
novables y desarrollo urb
eficiencia
a energética, energías ren
bano.

7

Inform
mación Bu
ursátil

Cotización de la acción
a
a cierrre del primerr trimestre del
d ejercicio 2017:
2
F
Final

INYPSA

0,235

0
0,200

17,50%

IBEX-35

10 .462,90

9.352,10

11,88%
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Evolución
E
dee la cotización INYPSA
A vs. IBEX‐355

Magnitud en euros

IINYPSA

IBEX 35

3,0

20
00

2,7

18
80

2,4

16
60

2,1

14
40

1,8

12
20

1,5

10
00

1,2

80
0

0,9

60
0

0,6

40
0

0,3

0
20

0,0

0

Evo
olución del volumen y cotización de INYPSA
A
‐‐‐‐‐‐‐ V
Volumen ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Cotización
10.000.000
9.000.000
8.000.000

0,35
0,3

7.000.000

0,25

6.000.000

0,2

5.000.000
4.000.000

0,15

3.000.000

0,1

2.000.000
1.000.000
0

8

0,05
0

Hechos Posterio
ores de In
nterés

o hechos sig
gnificativos posteriores
p
aal 31 de ma
arzo de 2017
7 y hasta la fecha de em
misión de essta
Como
Inform
mación Financiera Interm
media destaccamos:
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o

7 de abrill de 2017: La
a Sociedad reemite la info
ormación trim
mestral de o peraciones sobre
s
accion
nes
propias al amparo del contrato dee liquidez.

o

26 de abril de 2017: La Socieda d comunica los compro
omisos irrevoocables de suscripción
s
de
accionista
as presentes
s o representtados en el órgano
ó
de administraciónn.

o

27 de abrril de 2017: La
L Sociedad comunica lo
os acuerdos de la Junta ggeneral cele
ebrada el 26 de
abril de 2017
2
entre los que se inclluye el acuerrdo de aprobación de aum
mento del capital social.

o

27 de ab
bril de 2017:: La Sociedaad remite el Informe Anual
A
de ggobierno co
orporativo del
d

ejercicio 2016.
o

27 de abril de 2017: La Sociedad
d remite el Informe Anual sobre remunerac
ciones de los

consejerros del ejerc
cicio 2016.
o

27 de abrril de 2017: La Sociedad rremite el Informe Finan
nciero Anua l del ejercic
cio 2016.
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