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NOTICIAS DEL SECTOR
Zardoya Otis gana 38,7 millones en su
primer trimestre, el 3 % menos.
lainformacion.com miércoles, 09/04/14 - 15:30

El fabricante de ascensores Zardoya Otis logró un beneficio neto de
38,7 millones de euros en su primer trimestre fiscal (diciembre a febrero), lo
que supone una reducción del 3 % respecto al mismo periodo del ejercicio
anterior.
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Madrid, 9 abr.- El fabricante de ascensores Zardoya Otis logró un beneficio
neto de 38,7 millones de euros en su primer trimestre fiscal (diciembre a
febrero), lo que supone una reducción del 3 % respecto al mismo periodo
del ejercicio anterior.
El grupo facturó 182 millones de euros, el 0,8 % más, con un recorte de las
ventas por nuevas instalaciones del 28,2 %, hasta los 9,4 millones, y un
recorte de la facturación por servicios del 4,8 %, hasta los 136,3 millones,
ha informado hoy la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
El negocio procedente de la exportación creció el 49,4 % y sumó 36,3
millones de euros.
El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 60,5 millones de
euros, lo que representa un descenso del 0,7 % respecto al primer trimestre
del ejercicio anterior, según la compañía, que apunta que sus cuentas se
han visto influidas por la caída del sector de la construcción en España.
En la nota, Zardoya Otis explica que la cartera de pedidos para 2012 suma
73,4 millones, el 16,5 % menos.(Agencia EFE)

