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RESUMEN Noticias del sector S.E 2012
(28/12/12 ) Noticias del Sector. Zardoya Otis apliará capital por 155 nill de € para adquirir el grupo
industrial gallego ENORhttp://www.expansion.com/2012/12/27/empresas/auto-

industria/1356606162.html?a=f08ec77a3d81adf283b3bfeeb6402cfe&t=1356648616
27.12.2012EP Zardoya Otis celebrará el próximo 30 de enero una junta general de accionistas en la que propondrá un aumento
de capital mediante aportaciones no dinerarias por un importe total de 155 millones de euros cuyo objetivo es la integración de la
empresa de ascensores Enor, con la que recientemente se ha firmado un acuerdo de adquisición.
En el orden del día de la junta, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Zardoya Otis explica que las
acciones de Enor están valoradas en estos 155 millones, con lo que desvela el importe de una operación ya comunicada en
agosto, pero sin cifras. Para afrontar la adquisición del fabricante de ascensores, Zardoya emitirá 16,9 millones de acciones, lo
que equivale a un 43% de los 38,5 millones de acciones que componen el capital actual de la compañía.
Las nuevas acciones tendrán un valor nominal de 0,1 euros, así como una prima de emisión de 9,1 euros. Solo en prima de
emisión, el valor de la operación es de 153,9 millones. Las acciones que se emitan serán íntegramente cubiertas por los
accionistas titulares del 100% de Enor, que aportarán un total de 3,33 millones de títulos de la empresa adquirida de tres euros de
valor nominal cada uno.
Zardoya aclara que, al tratarse de un aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias, sus actuales accionistas no
disponen de ningún derecho de suscripción preferente. La compañía anunció en agosto la firma de un acuerdo para la compra de
Enor con el objetivo de potenciar y dar continuidad a las empresas que forman dicha compañía en España y Portugal

19 de MAYO de 2013. resumen de algunas noticias interesantes del sector de la elevacion. VER documento
pdf
• Zardoya opera mejor de lo esperado 16 abril 2013.
• ThyssenKrupp eliminará 3.000 empleos en todo el mundo tras perder 822 millones en su primer semestre
• ORONA ha presentado hoy los resultados del ejercicio de 2012 en su Asamblea General con balance en positivo. Los beneficios
del 2012 ascienden a una cantidad de 83,4 millones de euros y las ventas a 569,1 millones de euros, un 2,3% más que el año
anterior.
• Schindler instala el primer ascensor movido por energía solar que ahorrar hasta un 50% en consumo
• Schindler ganó 591 millones en 2012, un 21,5% más .

18 de ABRIL de 2013. EL S.E CONVOCA EN SALAMANCA UNA
CONCENTRACIÓN DE PROTESTA POR EL DESPIDO DEL COMPAÑERO
MIGUEL ANGEL MAILLO. VER documento en pdf. El sindicato de la Elevación contra
los despidos en ascensores Zardoya otis y Aesa..Salamanca15 abril 2013. El Sindicato de
la elevación ha realizado el pasado día 15 de abril una concentración como protesta contra la
política represiva de los gestores de la empresa y para exigir la readmisión del compañero de
Otis Salamanca Miguel Angel Maillo. Este sindicato rechaza totalmente los métodos y la política
de represión de los gestores de Otis, que no solo incumplen sus propios códigos de ética de la
multinacional estadounidense , sino que también vulneran e incumplen los acuerdos escritos
con los representantes de los trabajadores. Todo parece ser válido para conseguir su valioso
trofeo, a costa de lo que sea y de quien sea, cada año ganar más y más . Al parecer la
arrogancia y falta de respeto a los acuerdos se ha instalado en los métodos de relaciones
laborales en esta empresa líder del mercado y que sin embargo castiga de una manera ilógica e

incomprensible a sus técnicos con sobrecargas de trabajo y presiones inadecuadas que no se corresponden con el grado de
seguridad laboral que pregonan sus directivos. No es de extrañar que los trabajadores ante tanto hartazgo que sufren tengan que
dar nuevamente respuesta adecuada.

08 de ABRIL de 2013. EL S.E CONVOCA EN SALAMANCA UNA CONCENTRACIÓN DE PROTESTA POR
EL DESPIDO DEL COMPAÑERO MIGUEL ANGEL MAILLO. VER documento en pdf.

Con las exportaciones en los próximos cinco años ,Otis producirá en Madrid su nuevo modelo de
ascensor ecológico, con el que prevé ingresos de 150 millones MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) Otis Elevator Company producirá en sus instalaciones de Leganés (Madrid) su nuevo modelo de ascensor ecológico, GeN2
Switch, cuyas exportaciones prevé que alcancen unos ingresos de 150 millones de euros en los próximos cinco años, informó la
compañía.
Este nuevo elevador es el resultado del trabajo desarrollado durante dos años por un equipo de ingenieros españoles, alemanes e
italianos en los centros de I+D de Madrid, Berlín y Bolonia.
El consejero delegado de Zardoya Otis y presidente del área del Sur de Europa y Oriente Medio de Otis Elevator Company,
Bernardo Calleja, se mostró "muy satisfecho" de que en una situación económica como la actual "se realice una apuesta tan fuerte
por la innovación, la producción industrial y el empleo en España".
La exportación se centrará fundamentalmente en los mercados de Europa, Sudamérica y Oriente Medio, con unos ingresos
estimados de 150 millones de euros en cinco años.
El 'GeN2 Switch' es un ascensor sin cuarto de máquinas capaz de funcionar con una corriente monofásica normal de 220V,
disponible en cualquier tipo de edificación. Esta tecnología también le permite operar con energías renovables procedentes de
paneles solares o generadores eólicos. Además, gracias a su sistema de acumuladores, el ascensor puede seguir funcionando
durante un tiempo prolongado en caso de que se produzca un corte eléctrico. Esta autonomía de más de 100 viajes facilita la
movilidad en caso de interrupción del suministro eléctrico e impide los posibles atrapamientos por este motivo

23 de febrero de 2013. La viguesa Enor contrata seis ascensores para un ferri canadiense .Es la primera
operación que cierra tras incorporarse al grupo Otis http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2013/02/23/enorcontrata-seis-ascensores-ferri-canadiense/0003_201302V23C3994.htm

Bárcenas, un sofisticado 'bolsero': operaciones fuera de mercado ... Vozpopuli
Sin ir más lejos, la primera de estas operaciones tiene lugar el 14 de junio de 2007, cuando vende su paquete de acciones
de Zardoya Otis (un total de ...

(01/02/13 ) Noticias

del Sector. Resultados del Grupo Zardoya Otis 2012. Gana 181 mill. € con respecto a

2011.
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-zardoya-otis-recorta-67-beneficio-2012-181-millones-lastradonegocio-espana-20130130094427.html
Zardoya Otis recorta un 6,7% su beneficio en 2012 MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) Zardoya Otis registró un beneficio consolidado atribuible a los accionistas de 181 millones de euros en 2012, lo que supone un
descenso del 6,7%, debido al retroceso del negocio en España y Portugal, según ha informado la compañía este miércoles a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la actividad en el mercado español registró una caída del 5,9%, mientras que en Portugal fue del 12,2%,
parcialmente compensada por una mejora en Marruecos del 13,3%.
El beneficio consolidado antes de impuestos retrocedió un 5,5%, hasta 261 millones, mientras que el beneficio bruto de
explotación (Ebitda) se situó en 278 millones, un 3,9% menos que en el ejercicio anterior. La compañía alcanzó unas ventas de
809 millones, un 1,2% menos, y dispone de un 'cash flow' consolidado de 197,9 millones, inferior en un 5,4% al del cierre del
ejercicio anterior.
El valor de la obra ejecutada en 2012 fue de 74,3 millones de euros, cifra inferior en un 20,7% a la realizada en 2011 como
consecuencia de la ya escasa actividad de construcción en general y, en especial, de viviendas. En 2012, las ventas por nuevas
instalaciones supusieron un 9,18% de las ventas totales, frente al 11,4% que representaron en 2011 .

(23/01/13 ) Noticias del Sector.Fallece un trabajador de 37 años en la factoría de Arcelor en Avilés
Empleado de Thyssen, se precipitó por el hueco de un ascensor mientras revisaba la maquinaria, señalan fuentes
sindicales 22.01.13 - 12:44 ELCOMERCIO.es - http://www.elcomercio.es/20130122/asturias/aviles/fallece-trabajadorarcelor-aviles-201301221244.html
Un trabajador de 37 años de la empresa Thyssen, Diego Fernández García, ha fallecido esta mañana mientras trabajaba en las
instalaciones de una depuradora de la planta de Avilés de ArcelorMittal, según indican fuentes sindicales. El hombre, vecino de
Avilés, se precipitó desde unos 15 metros por el hueco del ascensor que estaba revisando, según sostienen las mismas fuentes.
El comité de seguridad de la empresa se encuentra en la zona del siniestro investigando las causas del mismo.
El trágico suceso tuvo lugar a las 10.00 horas aproximadamente, cuando el hombre estaba en las instalaciones de la multinacional
para realizar la revisión programada del ascensor.

(28/12/12 ) Noticias del Sector. Zardoya Otis apliará capital por 155 nill de € para adquirir el grupo
industrial gallego ENORhttp://www.expansion.com/2012/12/27/empresas/auto-

industria/1356606162.html?a=f08ec77a3d81adf283b3bfeeb6402cfe&t=1356648616
27.12.2012EP Zardoya Otis celebrará el próximo 30 de enero una junta general de accionistas en la que propondrá un aumento
de capital mediante aportaciones no dinerarias por un importe total de 155 millones de euros cuyo objetivo es la integración de la
empresa de ascensores Enor, con la que recientemente se ha firmado un acuerdo de adquisición.
En el orden del día de la junta, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Zardoya Otis explica que las
acciones de Enor están valoradas en estos 155 millones, con lo que desvela el importe de una operación ya comunicada en
agosto, pero sin cifras. Para afrontar la adquisición del fabricante de ascensores, Zardoya emitirá 16,9 millones de acciones, lo
que equivale a un 43% de los 38,5 millones de acciones que componen el capital actual de la compañía.
Las nuevas acciones tendrán un valor nominal de 0,1 euros, así como una prima de emisión de 9,1 euros. Solo en prima de
emisión, el valor de la operación es de 153,9 millones. Las acciones que se emitan serán íntegramente cubiertas por los
accionistas titulares del 100% de Enor, que aportarán un total de 3,33 millones de títulos de la empresa adquirida de tres euros de
valor nominal cada uno.
Zardoya aclara que, al tratarse de un aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias, sus actuales accionistas no
disponen de ningún derecho de suscripción preferente. La compañía anunció en agosto la firma de un acuerdo para la compra de
Enor con el objetivo de potenciar y dar continuidad a las empresas que forman dicha compañía en España y Portugal

(06/12/12 ) Zardoya Otis repartirá dividendo el 10 de diciembre.
E.B.http://www.elboletin.com/index.php?noticia=65987Zardoya Otis premiará a sus accionistas el próximo lunes 10 de diciembre.
Los inversores de la fabricante de ascensores recibirán al regreso del ‘puente de la Inmaculada’ un total de 0,11 euros brutos por
acción. Las acciones de la compañía que figuren en su autocartera a fecha del reparto no cobrarán esta retribución.
En este sentido, el consejo de administración de Zardoya Otis ha aprobado un reparto máximo de dividendo por 42,38 millones de
euros. Dicha retribución, que responde al cuarto dividendo trimestral de la compañía, será a cuenta de los resultados de su último
ejercicio fiscal, comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012, según ha comunicado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
A la espera de que la industrial presente sus cuentas de cierre, sus títulos acumulan a esta altura del año un retroceso del 3,4%.

Zardoya Otis repartirá un dividendo de 0,11 euros el 10 de diciembre MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Zardoya Otis repartirá el próximo lunes, 10 de diciembre, un dividendo bruto de 0,11 euros por acción, según informó la compañía
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata del cuarto dividendo trimestral que abona la empresa, el tercero
a cuenta de los resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012.
Zardoya Otis destinará un importe máximo de 42,37 millones de euros a pagar esta retribución al accionista, a la que deberán
descontar la correspondiente retención

(26/11/12 ) Noticias del Sector. CONCENTRACIONES DEL SECTOR
DE LA ELEVACIÓN EN MADRID. El pasado día 23 de noviembre se
dieron cita trabajadores del sector para protestar ante la(Federación
Patronal del sector) C/Doctor Fleming,55, y en el Ministerio de
Industria , Paseo de la Castellana,160.Por la retirada del RD ITC (La
Instrucción Técnica Complementaría AEM1) “ASCENSORES”, Del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención Trabajadores/as
del sector se concentran en Madrid para protestar contra las medidas pactadas por la
patronal del sector con el Ministerio de Industria. ver nota informativa pdf

(19/11/12 ) NOTA DE PRENSA S.E . Explicando la oposición al proyecto de
Real Decreto por el que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria (ITC)
AEM1 “ASCENSORES” del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención. nota prensa pdf

(19/11/12 ) Noticias del Sector. CONCENTRACIONES DEL SECTOR
DE LA ELEVACIÓN EN MADRID. DE 10 a 11 h, EN LA FEEDA (Federacion

Patronal del sector) C/Doctor Fleming,55, y De 11,30 a 13 h, EN EL MINISTERIO
DE INDUSTRIA , PASEO DE LA CASTELLANA,160.

POR LA RETIRADA DEL PROYECTO RD ITC(LA
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM1)
“ASCENSORES”, DEL REGLAMENTO DE APARATOS
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN descargar documento en pdf.
(15/11/12 ) Noticias del Sector. EL SINDICATO DE LA
ELEVACION SE DIRIGE AL MINISTRO DE INDUSTRIA PARA QUE
RETIRE RD SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA ITC, INSTRUCCIÓN
TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA ASCENSORES. descargar

documento pdf.

(08/11/12 ) Noticias del Sector. EL SINDICATO DE LA ELEVACION ANTE LA MODIFICACIÓN DE LA ITC,
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA nota informativa explicando las razones de la oposición a los cambios y
las graves consecuencias que el lobby de los ascensores Españoles ha pactado con el Ministerio de Industria. convocatoria
de concentraciones de protesta en Madrid ante la sede de la PATRONAL DEL SECTOR Y ANTE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA descargar documento en pdf.
EL SINDICATO DE LA ELEVACION ANTE LA MODIFICACIÓN DE LA ITC, INSTRUCCIÓN TÉCNICA
COMPLEMENTARIA. Noviembre de 2012
Compañeros/as: En estos días, hemos tenido reuniones Representantes de los Trabajadores con Direcciones de empresas de
ascensores, para evaluar la situación y posición que tenemos respecto al Real Decreto de modificación de la ITC ( instrucción
técnica complementaria ).
Como ya conocíamos, parece ser que las empresas ya se han reunido con los responsables del Ministerio de Industria y que la
ITC está pendiente de su publicación en BOE. La posición que tiene la FEEDA (federación de empresarios de ascensores), es que
son favorables a estas modificaciones, pues están por la liberalización y la desregularización del sector.
Los compañeros del Sindicato de la Elevación manifestamos nuestra posición contraria a estas posiciones pues entendemos
suponen:
-Un empeoramiento del servicio de mantenimiento al no regularse las actividades en las revisiones.
-Un aumento importante en la carga de trabajo, pues eliminan que las empresas están obligadas a tener un técnico por cada 75
ascensores.
-Aparece por primera vez el mantenimiento cada tres meses (en ascensores unifamiliares), lo que puede conllevar a un futuro sin

necesidad de revisión de los ascensores como se hace en estos momentos que es mensual.
-Incorporan que para crear una empresa conservadora solo es necesario tener en plantilla un técnico titulado competente y un
conservador, lo que puede representar una incorporación masiva de “piratería” en el sector.
-No se ha consultado con los Representantes de los trabajadores estos cambios.
-Pensamos que no se está teniendo en cuenta el riego que en Seguridad que vamos a tener los trabajadores y los pasajeros.
Es por estas razones, por las que este Sindicato, se suma a la recogida de firmas entre los trabajadores/as del sector para exigir la
retirada del Real Decreto, así como a la convocatoria de las concentraciones el día 23 de noviembre.
De 10,00 a 11,00 horas en la sede de la FEEDA, Doctor Fleming 55 en Madrid.
De 11,30 a 13,00 horas en el Ministerio de industria, energía y turismo, Pso de la
Castellana 160, en Madrid.
Compañero/a defendamos nuestros empleos, luchemos por nuestra seguridad. Firma por la retirada del Real Decreto,
acude a las concentraciones.

06/11/2012 > CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS EN EL SECTOR DE LA ELEVACION ) descargar

documento para firmas en pdf.TODOS LOS TRABAJADORES/AS DEL SECTOR PUEDEN RECOGER FIRMAS Y
ENVIARNOSLAS ANTES DEL 22 DE NOVIEMBRE el Sindicato de la Elevación se suma a la recogida de firmas de los
trabajadores/as a favor de la retirada del "proyecto de Real Decreto" donde se modifica Instrucción Técnica Complementaria del
Reglamento de Apartos de Elevación y Manutención, que puede suponer una perdida importante de puestos de trabajo
y deteriorar los niveles de Calidad y Seguridad en los trabajadores y pasajeros."

Puedes enviar la hoja con las firmas escaneado por e mail
a se@sindicatoelevacion.org
por correo A/A Sindicato Elevación c/Tarragona 18 1º B 28045 Madrid
C/ Las Mercedes,13 cp 28025 Madrid.
31/10/2012 > COMUNICADO DEL SINDICATO DE LA ELEVACION
(MOVILIZACIONES EN EL SECTOR)descargar pdf
El S.E ha aprobado en reunión estatal de delegados, el apoyo la huelga general del 14 de
noviembre y plantear movilizaciones en el sector ante el proyecto de Real Decreto que tiene el
gobierno para modificar la I.T.C. (instrucción técnica complementaria) del Reglamento de Aparatos
Elevadores , recogida de firmas de los trabajadores y concentración de protesta ante el Ministerio
de Industria... además de dirigirnos a los representantes de los trabajadores/as, propietarios y
asociaciones de usuarios del sector para iniciar una campaña de explicación de esta norma y
exigir al Ministerio de Industria su retirada .

09/10/2012 > A PESAR DE LA CRISIS ZARDOYA OTIS GANA CASI 140 MILLONES DE EUROS
NETOS HASTA AGOSTO DE 2012 LO QUE SUPONE HASTA AHORA EN LO QUE VA DE AÑO PERDER
UN – 3,3 % CON RESPECTO AL AÑO 2011

http://es.reuters.com/article/businessNews/idESMAE89701320121008 Zardoya reduce beneficio neto 9
meses un 3,3 por cientolunes 8 de octubre de 2012 09:56 CEST
MADRID (Reuters) - El grupo español de ascensores Zardoya Otis dijo el lunes que redujo su beneficio neto en los primeros nueve
meses de su ejercicio fiscal (diciembre 2011 a noviembre 2012) un 3,3 por ciento a 139,4 millones de euros tras una reducción del
0,2 por ciento de las ventas a 604,5 millones de euros.
En una nota de prensa remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Zardoya informó de que el beneficio bruto de
explotación (Ebitda) empeoró un 4,2 por ciento a 208,0 millones de euros.
El grupo de ascensores destacó el descenso de los contratos recibidos en el período a 62,5 millones de euros, lo que supone una

caída del 4,1 por ciento frente al mismo período del año anterior. La nota señala que "tanto en España como en Portugal, la
economía sigue estancada, la inversión pública se reduce a mínimos y el mercado inmobiliario continúa sin mostrar signos de
reactivación".

http://www.elboletin.com/index.php?noticia=62201&name=mercados La crisis inmobiliaria también
golpea a Zardoya Otis: gana un 3% menos hasta agosto
El beneficio neto cosechado por Zardoya Otis en los nueve primeros meses de su año fiscal -de diciembre a noviembre- se redujo
un 3,3% en términos interanuales. Hasta el pasado mes de agosto de este año, la cotizada alcanzó unas ganancias de 139,4
millones de euros, marcadas por la caída de actividad en el sector de la construcción.
Las ventas de la fabricante de ascensores y escaleras mecánicas cayeron en este periodo un 3,7%, quedándose en 452,9
millones de euros. Especialmente significativa es la caída del 14,5% registrada en su área de negocio de nueva instalación,
consecuencia directa del brusco freno a la construcción en nuestro país, especialmente de bloques de viviendas. Un bache que,
solo en parte, Zardoya ha conseguido capear incrementando en un 38,2% su músculo exportador, rama de la que ha conseguido
94 millones de euros entre diciembre y agosto.
El beneficio antes de impuesto de la cotizada también se redujo hasta 197,8 millones, un 5,2% inferior al del mismo punto del
ejercicio anterior. En este caso, desde las oficinas de la compañía se señala a los mayores costes financieros asociados a su
deuda como motivo del descenso. De la atonía del mercado tampoco se libró el beneficio bruto de explotación o ebitda, que a
cierre de agosto se quedó un 4,2% por debajo del alcanzado hasta el mismo mes de 2011.
Por último, la llegada de nuevos contratos siguió cayendo. Un 4,1% para estos nueve primeros meses de su ejercicio fiscal. Y es
que, destaca la compañía que la situación en Portugal, otro de sus mercados tradicionalmente fuertes, tampoco da signos de
recuperación.
Este miércoles, el volumen de negocio en Zardoya Otis se congelaba a consecuencia de estas cifras que dificultaban la salida de
los inversores de este ya tradicionalmente poco líquido valor. Su cotización, a consecuencia de esta sequía, se mantenía sin
apenas cambios frente al cierre del pasado lunes. En las ventas que imponían descensos de algo más de medio punto porcentual
en su precio, los gestores más activos eran Banco Espírito Santo, Banco Mediolanum y el Santander. Mientras, las compras las
lideraban Deutsche Bank, Société Générale y Credit Suisse.

11/09/2012 > El Sindicato de la Elevación gana las elecciones sindicales en Rolltore-PORTIS de Madrid.
El S.E ha ganado las elecciones sindicales celebradas el pasado día 10 de septiembre en la empresa Rolltore-Portis en su centro
de trabajo de Getafe. Esta empresa se dedica a la instalación y mantenimiento de puertas peatonales y de garajes. En este
proceso concurrían dos candidaturas, una de ugt y la del S.E , siendo esta última la que más votos ha obtenido por parte de los
trabajadores/as.
Desde el S.E trasladamos nuestro agradecimientoa los trabajadores /as por el apoyo y confianza depositada en nuestra
organización. El nuevo delegado elegido por los compañeros/as Jose Manuel Blanco tendrá por supuesto todo nuestro apoyo y
colaboración para poder desarrollar su labor a la hora de defender los intereses de los compañeros/as.
Es necesario y cada día más estar organizado para defender adecuadamente a los trabajadores/as de las empresas del sector.
Ese es uno de los objetivos que el S.E se ha propuesto, por que un sector fuerte y organizado puede combatir y hacer frente a las
políticas empresariales.Gracias a todos por la colaboración y esfuerzo, seguimos creciendo.

04/09/2012 > Zardoya Otis repartirá el 10 de septiembre un dividendo de 0,120
euroshttp://www.expansion.com/agencia/efe/2012/09/04/17584861.html
Madrid, 4 sep (EFECOM).- Zardoya Otis repartirá el próximo 10 de septiembre un dividendo bruto de 0,120 euros por acción, el
segundo a cuenta de los resultados del ejercicio comprendido entre diciembre de 2011 y noviembre de 2012.
Según ha informado hoy el fabricante de ascensores a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para hacer frente a
este pago Europac deberá desembolsar hasta un máximo de 46,2 millones de euros teniendo en cuenta los 385,2 millones de
derechos de voto de la sociedad. Una vez descontada la retención fiscal del 19 por ciento que se aplica a este tipo de
rendimientos del capital para los primeros 6.000 euros, y del 21 por ciento si es una cantidad superior, los accionistas cobrarán un
importe líquido de 0,097 euros en el primer caso y de 0,094 en el segundo.
Este pago, acordado por el Consejo de Administración de la compañía ayer, es el tercer dividendo trimestral de la empresa.
Pasadas las 17:00 horas, las acciones de la compañía se mantenían planas y se intercambiaban a 9,16 euros por título. EFECOM

06/08/12 CINCO SOCIEDADES DEL GRUPO MACPUARSA presentan solicitud de concurso voluntario de
acreedores .SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) - leer noticia completa pdf

El Grupo MP ha informado este lunes de que, a pesar del "complejo" e "intenso proceso de negociación con las entidades
financieras y sus principales acreedores para refinanciar la deuda y garantizar su viabilidad", finalmente no ha sido posible un
acuerdo y se ha visto "abocado a la presentación de la solicitud concursal de las sociedades MP Corporación, S.L.; MP
Corporación Industrial, S.L.; Mac Puar, S.A.; Mac Puar Ascensores S.L. y MP Servicios Industriales, S.L" .

01/08 /2012 NOTICIAS DELSECTOR JULIO 2012 > nota en pdf. .
Zardoya gana hasta junio 92 millones de euros , lo que supone un 6 % menos por la construcción
EFE 30/07/2012 El fabricante de ascensores y escaleras mecánicas Zardoya Otis logró un beneficio neto de 92,2 millones de
euros en su primer semestre fiscal (de diciembre a mayo), un 6% menos que el mismo periodo del ejercicio anterior, informó hoy
la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las ventas en este periodo, afectadas por "la crisis del
mercado de la construcción en España" se redujeron en un 0,8%, hasta los 415,5 millones de euros, destacó la empresa,
cuyo resultado bruto de explotación (ebitda) bajó el 4,7%, hasta los 140 millones de euros.
Debido al "desfavorable entorno económico en la península ibérica" y el modo en el que la crisis de la construcción afecta a
Zardoya, en el primer semestre la cartera de pedidos bajó un 16,4 %, mientras que el importe de los contratos para nuevas
instalaciones bajó el 3,2%, hasta los 45,3 millones. La facturación de Zardoya Otis por prestación de servicios fue de 307,7
millones de euros, el 3,8% menos, en tanto que las exportaciones aportaron 66,2 millones, al aumentar el 38%.

Zardoya Otis compra el grupo industrial gallego ENOR. Los accionistas de Enor aprobaron la venta del
grupo a Zardoya Otis,fuente Faro de Vigo 29 de julio 2012. NOTICIA PDF DIARIO FARO DE VIGO pdf.
Con el objetivo puesto en dar a la empresa una mejor proyección internacional y continuidad del proyecto los accionistas del grupo
Enor decidieron comenzar los contactos con Zardoya Otis. Se prevé que para finales de este año se pueda ir cerrando la
operación una vez seproduzca la correspondiente aprobaciónpor parte de las autoridades de la competencia. Enor es una
empresa saneada con una plantilla de 450 empleados, facturo 58 millones de euros el año pasado. En la actualidad cuenta con un
parque de 18.000 ascensores en cartera y 16 centros de trabajo distribuidos entre España y Portugal.
El grupo está compuesto por cuatro sociedades (Electromecánica del Norte, Ascensores Enor , Enor ElevaÇao y grupo
ascensores Enor.Además de fabricar ascensores también fabrican puertas y escaleras y tienen una gran experiencia en la naval,
su historia cumple 61 años de actividad.

Vasco XXI contrata la instalación de 19 ascensores y 8 escaleras mecánicas Zardoya Otis colocará los
equipos y se ocupará de su mantenimiento en las viviendas y el centro comercial E. VÉLEZ Oviedo
El centro comercial y las seis torres de viviendas que la compañía Vasco XXI levanta en la entrada a la ciudad por la calle Víctor
Chávarri contarán con 19 ascensores y 8 escaleras mecánicas. La empresa Zardoya Otis ha obtenido la adjudicación del contrato
de instalación y mantenimiento de los elevadores en la parcela del Vasco y, según la compañía de transporte vertical, el complejo
dispondrá de tecnología de última generación que supone un ahorro energético de hasta un 50 por ciento con respecto a los
ascensores y escaleras tradicionales «porque utiliza un sistema único de cintas planas de acero recubiertas de poliuretano que
consigue unos niveles insuperables de fiabilidad, seguridad y protección medioambiental».
http://www.lne.es/oviedo/2012/07/31/vasco-xxi-contrata-instalacion-19-ascensores-8-escaleras-mecanicas/1277813.html

El comité de empresa de ThyssenKrupp Norte convoca 11 días de huelga 28.07.12 - 02:39 - J. FERNÁNDEZ
| GIJÓN.
Tras nueves meses de negociaciones, el comité de empresa y la junta directiva de ThyssenKrupp Norte aún no han alcanzado un
acuerdo sobre el convenio colectivo. UGT, CSI y CC OO han convocado una huelga de 11 días diseminados en los meses de
agosto y septiembre.
El comité de empresa acusó ayer al equipo directivo de haber provocado la situación. A través de un comunicado manifestó que
«el no haber llegado ya a un acuerdo en relación al convenio colectivo» responde a la «sinrazón» de la directiva. Además, recordó
que se pone en peligro el trabajo de 311 personas, más el empleo indirecto que su actividad pueda crear.
La empresa generó en el ejercicio contable 2010-2011 un beneficio de 4,7 millones. Los sindicatos critican que pese a la
consecución de esta cifra récord la dirección se muestre reticente a «atender las modestas peticiones de los trabajadores, más si
se tiene en cuenta que la justa subida salarial media del conjunto de trabajadores no adscritos al convenio fue del 3,5% de
media».
Zardoya Otis ha nombrado a Jordi Casas, exdirectivo del grupo Caixabank, como nuevo director de recursos humanos,
según ha informado la empresa especializada en el transporte vertical. Europa Press Miércoles, 11 de Julio de 2012 - 18:38
h.
Casas es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Gerona y la Coventry University. Asimismo, obtuvo el título
de diplomado en Relaciones Industriales por la Universidad de Barcelona y posee un MBA por la escuela de negocios Esade,

donde colabora en la actualidad.
El nuevo "fichaje" de Zardoya inició su carrera como gestor de oficinas en Caixa Penedés, para posteriormente trasladarse a
General Electric, donde desempeñó las funciones de director europeo de recursos humanos para las plantas industriales de GE
Power Controls hasta 2004. Posteriormente, asumió en EE.UU el cargo de director global de recursos humanos para tecnologías e
I+D de GE Plastics. Además, desde septiembre de 2008 fue director de medios de las empresas FinConsum y CaixaRenting,

06/07 /2012 NOTICIAS DEL SECTOR . LOS TRABAJADORES DE WITTUR ,ESTAN DE HUELGA DESDE EL 2
DE JULIO. nota pdf. . Los trabajadores de la empresa de ascensores Wittur Elevator Components, (Madrid y Zaragoza) están
de huelga ante las medidas de la empresa (desde el 2 de Julio en Zaragoza y desde el 5 de Julio en Mejorada del Campo),
reducciones salariales 11% oficina, 7% taller, ERE para taller 30 días, traslados de Zaragoza a Madrid, las medidas afectan
también a su otro centro de Barcelona y suman un total de 269 trabajadores afectados (medidas que están afectando a la
plantilla desde el 15 de Junio), pese a que la empresa sigue obteniendo beneficios e incluso mejoró los resultados en 2011 sobre
los de 2010.
Desde el Sindicato de la Elevación nos solidarizamos y apoyamos las medidas de lucha de los trabajadores/as ante los recortes y
ERE presentados por la dirección de la empresa, que con ello quiere seguir manteniendo su grado de beneficios económicos a
costa de los sacrificios y robo en salarios a sus empleados. La lucha organizada del sector es el único camino para contrarrestar y
parar la ambición desmesurada de los empresarios que están aprovechándose de la crisis para sobre explotar a los
trabajadores/as y recortar derechos y salarios.
>(03/07/12 ) Noticias del Sector. El S.E se ha dirigido a las organizaciones sindicales con presencia en el sector de la elevación
para poder estudiar en conjunto las nuevas medidas (cambios que se proponen desde la administración) y la puesta en marcha de
propuestas en común junto a las movilizaciones que sean necesarias. carta en pdf enviada a las organizaciones sindicales del
sector.
NOTICIAS DELSECTOR 01/06 /2012. THYSSEN REGULARÁ DURANTE

9 MESES A 181 EMPLEADOS DE MIERES, EL 60% DE LA
PLANTILLA. La empresa acuerda con los trabajadores las
condiciones del ERE para adaptarse a la caída de pedidos de
escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Pablo CASTAÑO Mieres
del Camino,
La dirección de ThyssenKrupp Norte y el comité de empresa de la planta
de escaleras mecánicas y pasillos rodantes de Mieres pactaron ayer las
condiciones del expediente de regulación de empleo temporal (ERE), que
se extenderá durante un máximo de nueve meses y podrá afectar a un
total de 181 trabajadores, el 60% de la plantilla de la factoría del polígono
industrial de Baíña.
A la espera de confirmación por parte de la autoridad laboral, el ERE
entrará en vigor el próximo 11 de junio después de que dirección de
empresa y comité pactaran las condiciones en tres de los quince días
establecidos por ley para alcanzar el acuerdo. De cumplirse los nueve
meses, el ERE afectará al 60% de los 302 trabajadores de la planta. De inicio quedaría regulado el 20% de la plantilla
durante un máximo de tres meses por empleado. ThyssenKrupp Norte garantiza el cobro del 85% del salario bruto
diario de los trabajadores afectados por el ERE y toma la medida para reducir la capacidad productiva de la planta
ante la caída de pedidos.
Desde la empresa se afirmó ayer que durante los últimos seis meses se tomaron «todas las medidas que permitió el
consenso con el comité para adaptar el descenso del 25% de la carga de trabajo sin modificar las condiciones
laborales y salariales». Además, la dirección añade que parta evitar despidos se decidió negociar el ERE temporal.
«ThyssenKrupp Norte confía en obtener próximamente resultados derivados del esfuerzo de la actividad comercial y
concretamente se espera el lanzamiento a fabricación de un pedido potencial que se encuentra en última fase de
aprobación por parte del cliente. El pedido se debería ejecutar en un tiempo menor al habitual y en plena época
estival y de llegarse a materializar la planta de Mieres podrá afrontar los plazos exigidos por el cliente y garantizar
carga de trabajo para el 100% de la plantilla durante los próximo dos meses y medio gracias a los medidas de
flexibilización pactadas por la dirección y el comité», señalaron fuentes de la empresa.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS).Competencia abre expediente a empresas de reparación de ascensores, entre ellas Zardoya
Otis y Schindler
La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra varias empresas de mantenimiento y
reparación de ascensores, entre ellas Zardoya Otis (Madrid: ZOT.MC - noticias) y Schindler, por obstaculizar supuestamente la
actividad de los competidores en el mercado a través de comunicaciones a clientes con contenido "engañoso y denigratorio" sobre

su actuación.A ello se suma, según el organismo que preside Joaquín García Bernardo de Quirós, actos de inducción a la
infracción contractual con la intención de eliminar a competidores del mercado.La CNC indica que ello constituye una posible
conducta restrictiva de la competencia, según indicó en un comunicado, en el que ha señalado que el expediente sancionador se
ha abierto también contra Ascensores Eninter, Ascensores Imem e Industrial (Mexico: ST2000.MX - noticias) de Elevación.Las
conductas analizadas tienen su origen en la información presentada por la empresa Citylift Ascensores y en la denuncia de una
Mancomunidad de propietarios, por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de mantenimiento de aparatos
elevadores.La CNC recuerda que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, ya que ahora
se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución.Por último, ha indicado que
cualquier información que sea aportada a partir de este momento relativa a conductas similares propiciadas por otras empresas en
el mercado de mantenimiento de ascensores, podrá dar lugar a la ampliación de la incoación del presente expediente

NOTICIAS DELSECTOR 27/04/2012. El beneficio de Orona creció un 6,5% en 2011 gracias al mercado exterior - Noticias
EFESan Sebastián, 27 abr (EFE).- El grupo empresarial guipuzcoano Orona, dedicado a la fabricación de ascensores y escaleras
mecánicas, cerró 2011 con unos beneficios 89,7 millones de euros, un 6,5% superiores a los del año anterior, y unas ventas de
556,2 millones, un 5% más que en 2010, debido sobre todo al mercado exterior.Lo resultados, son además, "la primera
evaluación" de la puesta en marcha de la estrategia de negocio VEO, sustentada en cinco líneas estratégicas
para ganar competitividad en los próximos años. La primera de ellas, la innovación tecnológica, se apoya a su vez en la Ciudad de
la Innovación que Orona comenzó a construir en 2011 y que aglutinará en un mismo espacio la actividad empresarial, docente e
investigadora. leer notica completa pdf

Valencia 16 marzo 2012. El Sindicato de la Elevación de Valencia
obtiene un nuevo delegado de Personal en la empresa Ascensores
Sanchez Mar (grupo Orona) ver pdf
El pasado día 14 de marzo se ha realizado en la empresa Valenciana
Sanchez Mar del Grupo Orona las elecciones sindicales , siendo la
participación de la plantilla completa.El resultado ha sido la elección por
parte delos trabajadores de la candidatura del Sindicato de la Elevación.
Queremos dar la bienvenida al S.E a estos nuevos compañeros del
sector, agradeciendo de antemano la participación y confianza
depositada en nuestra organización.
Desde el S.E van a tener todo nuestro apoyo y respaldo para la defensa
y mejora de sus condiciones de trabajo. Y además estamos convencidos que con la unión de todo el sector de ascensores
seremos capaces de conseguir avances en los derechos de los trabajadores y trabajadoras

