Mercado Alternativo Bursátil
Plaza de la Lealtad, 1
28014

Lleida, a 20 de diciembre de 2013

HECHO RELEVANTE GRIÑO ECOLOGIC, S.A.
Muy Sres. Nuestros:
En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB sobre información a
suministrar por empresas en expansión incorporadas a negociación en el MAB, por la
presente se pone en conocimiento la siguiente información relativa a Griñó Ecologic, S.A.
La sociedad comunica que sobre la base de las previsiones de cierre de ejercicio
2013, Griño Ecologic no alcanzará los resultados contemplados en el plan de negocio para el
mencionado ejercicio. Respecto a las desviaciones registradas en el plan de negocio, se ha
diferenciado entre el negocio tradicional y los nuevos negocios tal y como se presentaba en
el folleto de incorporación al MAB y en el último plan de negocio preparado por la Sociedad.
Los datos presentados a continuación deben de considerarse provisionales dado que
no han sido sometidos a un proceso de auditoría, si bien, el objeto de su presentación, es la
de mostrar la tendencia en la evolución de los resultados del cierre de ejercicio al mercado.
La tabla presentada en la página siguiente, muestra la nueva previsión de ingresos y
EBITDA esperados para el cierre de ejercicio 2013 calculada con datos del cierre contable de
octubre 2013 junto con una previsión de ingresos y EBITDA de los dos últimos meses del
ejercicio.
Al cierre del ejercicio 2013 se espera que los ingresos y el EBITDA se reduzcan en un
30,7% y un 8,9% respecto a los datos estimados inicialmente en el plan de negocio.

Ingresos y EBITDA

30.10.2012 30.10.2013
Ingresos
Negocio tradicional
Nuevos Negocios
Argentina & Ecommsa
Diesel R
Total Ingresos

17.933
8.458
7.985
473
26.391

Plan de
Previsión
Var. % negocio 2013 cierre 2013

18.071
0,8%
213
(97,5%)
200
(97,5%)
- (100,0%)
18.284
(30,7%)

21.520
10.149
9.582
567
31.669

Var. %

21.685
0,8%
256
(97,5%)
240
(97,5%)
- (100,0%)
21.941
(30,7%)

EBITDA
Negocio tradicional
Nuevos negocios
Argentina & Ecommsa
Diesel R
Total EBITDA
Nota:

1.787
428
672

2.184

22,2%

2.144

(166) (138,8%)

513

(80) (111,9%)

2.621

22,2%

(199) (138,8%)

806

(96) (111,9%)

(244)

(86)

(64,8%)

(293)

(103)

(64,8%)

2.214

2.018

(8,9%)

2.657

2.422

(8,9%)

Cifras obtenidas del plan de negocio revisado por la dirección de la compañía y presentado al Mercado en abril

de 2013. Los ingresos y EBITDA son un agregado. Ingresos y EBITDA de los meses de Noviembre y Diciembre han sido
proyectados de forma lineal.

En términos generales destaca la buena evolución del negocio tradicional durante los 10
primeros meses del ejercicio 2013, la cual, ha permitido compensar en parte la reducción de
ingresos y EBITDA registrados en los nuevos negocios. A continuación comentamos en más
detalle la evolución de cada una de las principales líneas de actividad durante el ejercicio
2013 junto con las explicaciones oportunas sobre las desviaciones registradas respecto al
último plan de negocio.

Negocio Tradicional Los

últimos

datos

disponibles

(octubre

2013)

muestran

una

recuperación del negocio tradicional. Tomando como base los ingresos y EBITDA registrados
por el negocio tradicional hasta octubre 2013, junto con una extrapolación lineal de los
ingresos y EBITDA de los dos últimos meses del ejercicio, se espera que al cierre de 2013 se
supere la cifra de ingresos y EBITDA respecto al presupuesto en un 0,8 % y un 22,2%
respectivamente.
La mejora de los resultados del negocio tradicional se debe fundamentalmente a:
i)

Reducción sustancial de las partidas de gasto en aprovisionamientos, personal
y otros gastos de la explotación que compensan la disminución de la
generación de residuos tanto en el sector industrial como en los residuos
sólidos urbano (dichas caídas se situaban entre el

36% y el 26 %

respectivamente). Esta reducción del volumen de residuos en el mercado, tuvo
como consecuencia un aumento de la competencia entre los gestores y una
mayor presión en los precios, que ha sido compensado vía ajuste de las
principales partidas de gasto junto con una mejora de la gestión del negocio.
ii)

Se ha logrado compensar la caída del consumo de cemento (a niveles de
1962) con mejoras operativas de planta que consiguen un producto más
barato con menores volúmenes de producción.

iii)

Se ha superado el

proceso de refinanciación de la deuda que ralentizó la

actividad de la compañía debido a la falta de liquidez.
Nuevos negocios. Respecto a la evolución de los nuevos negocios, cabe destacar que su
desarrollo se ha visto afectado por retrasos en ejecución de los proyectos ya sea o bien por
temas técnicos (Diesel R) o por temas administrativos (Argentina / ECOMMSA).
A continuación mostramos un resumen del estado en el que se encuentran cada uno de
los nuevos negocios desarrollados por la Sociedad.
1. Puesta en continuo del Diesel R:
Se están finalizando los trabajos de actualización de la planta de Diesel R, para la
producción de 2.000 l/h en continuo. Una vez se hayan acabado dichos trabajos
procederemos al trámite de homologación del producto para su posterior
comercialización.
La compañía ha realizado recientemente un análisis previo del producto,
superando este todas las expectativas.
2. Proyecto ECOMMSA:
Se está finalizando el proceso de ampliación de capital de 14 millones de dólares
suscrito por un nuevo socio industrial, el cual se espera sea completado durante
el primer trimestre del 2014. Se ha iniciado el suministro de los componentes
fundamentales y la previsión es que la construcción se empiece en el segundo
trimestre de 2014.
3. Evolución del negocio en Argentina:
El proyecto de construcción de una planta de selección en Argentina se ha visto
retrasado por la falta de fondos de la Municipalidad. La última previsión otorgada
por el gobierno de la provincia de buenos aires estima que podrían desbloquearse
los fondos necesarios para el avance del proyecto en el segundo semestre de
2014.
Griño presentará próximamente al mercado la previsión de la evolución prevista del
negocio para el ejercicio 2014.

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos, al tiempo que quedamos a
su disposición para cuantas aclaraciones requieran.

D. Joan Griñó Piró
Presidente y Consejero Delegado.

