
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. 
 

 01 de febrero de 2023  
  

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 

de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME GROWTH, ponemos en su 

conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad ASTURIANA DE 

LAMINADOS, S.A. (en adelante “ELZ” o “la Sociedad” indistintamente). 

Se avanzan los resultados no auditados de las operaciones efectuadas por la Sociedad 
en el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME Growth se deja expresa 
constancia que la información comunicada ha sido elaborada bajo exclusiva 
responsabilidad del emisor y del Presidente del Consejo de Administración. 
 
 
En Lena a 01 de febrero de 2023  
  
  
D. Macario Fernández Fernández   
Presidente del Consejo de Administración  
 

 

 



AVANCE DE 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 2022

PENDIENTE DE AUDITORÍA
1 de febrero de 2023



PRINCIPALES MAGNITUDES

IMPORTE NETO DE LA 
CIFRA DE NEGOCIOS

133 M€.

+21% vs 2021

EBITDA
ESTIMADO

7 M€

-19% vs 2021

RESULTADOS ANTES DE 
IMPUESTOS

0,5 M€

-91% vs 2021
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Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias 2022 vs 2021

Pendiente de Auditoría 

El incremento de la Cifra de Negocios se sitúa en un 21% por encima respecto al

ejercicio anterior y alcanza los 133 millones de euros

Los Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación se incrementan en un 19% y

35% respectivamente, lo que unido a lo anteriormente mencionado, hace que el

EBITDA de la Sociedad sea un 19% inferior al del ejercicio anterior, situándose en

los 7 millones de euros.

La plantilla se ha dimensionado para adaptar la fabrica a las necesidades

productivas inicialmente previstas para 2022 y 2023. La plantilla media del ejercicio

2022 asciende a 167 personas y la plantilla al 31 de diciembre de 2022 se sitúa en

166 personas. El ERTE aplicado desde agosto ha afectado de media al equivalente

a 10 personas/mes.

El importante incremento de Otros Gastos de Explotación se debe

fundamentalmente al fuerte incremento de los precios de la electricidad.

El resultado del ejercicio antes de impuestos se sitúa en 0,5 millones de euros, lo

que representa una reducción del 91% respecto al ejercicio anterior.

 Acumulado diciembre 2022r Acumulado diciembre 2021r

CONCEPTO  Importe Importe

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 133.101.547                                     109.399.633

Ventas 132.874.124                                     109.399.633

Prestación de servicios 227.423 -                                                     

Var de exist de PPTT y en curso 940.637                                             2.700.498

Trab realiz por la empresa para su activo 163.211                                             270.472

Aprovisionamientos (109.034.025)                                    (87.742.279)                                     

Consumo de mercaderías (1.606.328)                                        (1.095.508)                                        

Consumo de MMPP y otras materias consumibles (107.355.644)                                    (86.603.996)                                     

Trabajos realizados por otras empresas (72.053)                                              (42.774)                                             

Deter de mercad, MMPP y otros aprovis -                                                     

Otros ingresos de explotación 1.083.931                                          637.877

Ingr acces y otros de gestión corriente 554.031                                             409.094

Subv de explot incorporadas al rdo del ejercicio 529.900                                             228.782

Gastos de personal (7.861.083)                                        (6.583.758)                                        

Sueldos, salarios y asimilados (6.125.526)                                        (5.165.939)                                        

Cargas sociales (1.735.557)                                        (1.417.819)                                        

Provisiones

Otros gastos de explotación (11.491.981)                                      (8.530.791)                                        

Servicios exteriores (11.293.098)                                      (8.453.266)                                        

Tributos (198.883)                                            (63.297)                                             

Pérdidas, deter y var de provis por oper comerc (14.229)                                             

Otros gastos de gestión corriente

Amortización del inmovilizado (2.020.534)                                        (1.889.021)                                        

Imput de subv de inmov no financ y otras 887.443                                             926.111                                            

Excesos de provisiones

Otros resultados (7.035)                                                35.213                                               

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5.762.111                                          9.223.955                                         

Ingresos financieros 464.196                                             573.151                                            

De valores negoc y otros instrum financ 464.196                                             360.738                                            

  - En empresas del grupo y asoc

  - En terceros 464.196                                             360.738                                            

Incorporación al activo de gtos financieros 212.413                                            

Gastos financieros (5.728.197)                                        (4.339.987)                                        

Por deudas con empr del grupo y asoc

Por deudas con terceros (5.728.197)                                        (4.339.987)                                        

Diferencias de cambio (10.909)                                              -                                                     

RESULTADO FINANCIERO (5.274.910)                                        (3.766.836)                                        

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 487.201                                             5.457.119                                         



Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias 2022 vs 2021

Pendiente de Auditoría 

Incremento del Margen Bruto del 2% y reducción

del Margen Neto del 16%, con respecto al ejercicio

2021.

Reducción del EBITDA y del EBIT del 19% y 37%

respectivamente, con respecto al ejercicio 2021.

Reducción del BAI del 91%

Acumulado diciembre 2022r Acumulado diciembre 2021 r

Importe Importe

Ventas 132.874.125 109.399.633

Variación de Existencias de P.Terminados 940.637 2.700.498

Aprovisionamientos -109.034.025 -87.742.279 

Márgen Bruto 24.780.737 24.357.852

Gastos directos de Personal -5.199.772 -4.320.369 

Otros Gastos de Explotación Directa -7.099.128 -5.328.927 

Trabajos para el Activo (directos) 163.211 270.472

Márgen Neto 12.645.048 14.979.028

Gastos indirectos de Personal -2.661.311 -2.263.389 

Otros Gastos de Explotación Indirecta -4.392.854 -3.201.864 

Otros Ingresos de Explotación 1.311.355 637.877

EBITDA 6.902.238 10.151.652

Otros Resultados No Recurrentes -7.035 35.213

Amortización del inmovilizado -2.020.534 -1.889.021 

Imputación de Subvenciones 887.443 926.111

EBIT 5.762.112 9.223.955

Gastos financieros -5.739.107 -4.339.987 

Ingresos financieros 464.196 573.151

BAI 487.201 5.457.119

CONCEPTO



Aspectos relevantes del ejercicio 2022

Incremento del importe neto de la 
cifra de negocios en un 21%

Disminución de las toneladas 
vendidas en un 9% con respecto al 
ejercicio 2021. Se mantiene el mix

de producto vendido

Incremento del LME medio del zinc 
en 2022 del 30% con respecto a 

2021

Importante crecimiento de los 
costes energéticos. El gasto a 

mayo 2022 iguala el gasto 
energético del ejercicio 2021

Suministro de materias primas 
asegurado por contrato.

Incremento de plantilla media de 
un 17% para adaptar la fabrica a 

las necesidades productivas 
inicialmente previstas para 2022 y 

2023 y que no se han cumplido. El 

ERTE aplicado desde agosto ha 

afectado de media al equivalente  

a 10 personas/mes.
Contracción de la demanda en el segundo semestre del ejercicio, siendo 

mas agudizada en el tercer trimestre, Las causas: incertidumbre global, la 
guerra en Ucrania, comportamiento de los precios de las materias primas y 

de los costes energéticos,…..



Reducción del EBITDA en un 
19 % con respecto al ejercicio 2021

Reducción del Resultado de 
Explotación en un 

38 % con respecto al ejercicio 2021

Inicio de la actividad de transporte 
con la contratación de seis 

camiones en renting

Impacto de la huelga de 
transportes en el mes de marzo 
de1.000 tn (4% de las ventas).

Reducción de la deuda no bancaria 
en aproximadamente 6 millones de 

euros 

Inversiones en inmovilizado 
material por un importe 

aproximado de 2,3 millones de 
euros. 

La instalación fotovoltaica se 
pondrá en marcha en el primer  

trimestre del ejercicio 2023

Reducción del Resultado antes de 
impuestos en un 91% con respecto 

al ejercicio  2021

Operaciones de circulante 
suscritas con entidades financieras 
para acompañar el incremento de 
la cifra de negocios del ejercicio.



Este documento se ha preparado exclusivamente por ASTURIANA DE

LAMINADOS, S.A. con carácter puramente informativo y no constituye una

oferta de venta, de canje o de adquisición, ni una invitación a formular ofertas

de compra, sobre valores emitidos por la Sociedad.

Este documento contiene información y estimaciones relativas a los resultados

presentes y futuros de las actividades de ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.

las cuales podrían no haber sido revisadas por los Auditores de la Sociedad, lo

que pueden provocar que los resultados definitivos difieran materialmente de

las informaciones aquí presentadas.

La distribución de este documento en otras jurisdicciones puede estar

prohibida, por ello los destinatarios de este documento o aquellos que accedan

a una copia deben estar advertidos de estas restricciones y cumplir con ellas.

Este documento ha sido facilitado con fines únicamente informativos y no

constituye, ni debe ser interpretado, como un ofrecimiento para vender,

intercambiar o adquirir acciones de ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. o

como una solicitud de oferta para comprar acciones de la Sociedad.

La información contenida en éste documento debe leerse en conjunto y está

sujeta a toda la información pública disponible sobre la Sociedad, incluyendo,

en su caso, otros documentos ya emitidos por la misma que contengan

información más completa.
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