Información financiera intermedia
del primer semestre de 2013

Lleida, 30 de septiembre de 2013

Muy Sres. Nuestros,
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante “MAB”) y
para su puesta a disposición del público, Griñó Ecologic, S.A. (en adelante “Griñó” o la “Sociedad”)
complementa la información financiera semestral a 30 de junio de 2013 presentada al mercado con fecha 27 de
septiembre de 2013 con información respecto al grado de cumplimiento del presupuesto 2013 registrado a 30 de
junio de 2013.

Índice:
1) Información adicional respecto al grado de cumplimiento del presupuesto 2013.

Atentamente,

D. Joan Griñó Piró
Consejero Delegado
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1. Grado de cumplimiento del presupuesto 2013 a 30 de junio.
A continuación, se presenta información adicional respecto al grado de cumplimiento del
presupuesto 2013 a 30 de junio del mencionado ejercicio (presentado al Mercado en abril de 2013).
Ingresos y EBITDA (2013 sem estral Vs 2013P)
€'000
Ingresos negocio tradicional
Ingresos nuevos negocios
Argentina - Ecommsa
Diesel R
Ingresos totales
EBITDA negocio tradicional
EBITDA Nuevos negocios
Argentina - Ecommsa
Diesel R
EBITDA total

30.06.13
11.554
88
88
11.642
1.676
(135)
(49)
(86)
1.541

2013P % Cumplimiento
21.520
53,7%
10.149
,9%
9.582
,9%
567
31.669
36,8%
2.144
78,2%
513
(26,3%)
806
(6,1%)
(293)
29,4%
2.657
58,0%

En términos generales, a 30 de junio de 2013 se han alcanzado el 36,8% y el 58% de los
ingresos y EBITDA totales presupuestados para el año 2013. De mantenerse los volúmenes de negocio
actuales y materializarse la evolución prevista para los nuevos negocios, se espera que al cierre de
2013, los ingresos reportados por el Grupo se queden ligeramente por debajo del presupuesto (7%) y
que el EBITDA reportado por el Grupo sea superior al presupuestado debido principalmente a la
mejoría registrada en el negocio tradicional (16% superior al presupuestado).
A continuación comentamos el grado de cumplimiento del presupuesto 2013 separando el
negocio tradicional de los nuevos negocios.


Negocio tradicional.

A 30 de junio de 2013 se han alcanzado el 53,7% de los ingresos totales presupuestados para
esta línea de actividad para todo el ejercicio 2013. De mantenerse el volumen de negocio durante el
segundo semestre como en la primera mitad del año, al cierre de 2013 podría superarse la cifra de
negocio proyectada para el negocio tradicional en más de un 7%.
Debido al empeoramiento de los márgenes registrado durante el ejercicio 2013, desde la
Dirección de la compañía se ha puesto en marcha un plan de contención de las principales partidas de
gasto, centradas principalmente en gastos de personal y otros gastos de explotación y limitado el
porcentaje mínimo de margen necesario para la realización de proyectos. La aplicación conjunta de
estas medidas ha tenido un impacto muy positivo en el EBITDA generado por el negocio tradicional
que a fecha de 30 de junio de 2013 ha alcanzado el 78,2% del EBITDA total del Grupo proyectado
para todo el año para esta línea de actividad. La buena evolución registrada por el negocio tradicional
permite compensar la desviación producida en los nuevos negocios.


Nuevos negocios.

Los nuevos negocios, proyecto de valorización energética (Ecommsa), construcción de la
planta y posterior operación de la misma en Argentina y el proyecto de Diesel R han registrado
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retrasos en cuanto a su ejecución respecto al plan inicial. A 30 de junio de 2013, solo se han alcanzado
el 0,9% de los ingresos totales registrando un EBITDA negativo principalmente por el retraso del
proyecto de la construcción de la planta en Argentina.
A continuación comentamos el estado en el que se encuentra cada uno de los proyectos junto
con su evolución en el segundo semestre del ejercicio.
ECOMMSA. Para el proyecto de valorización energética, se espera la inminente entrada de un
socio industrial que aportará 14 millones de dólares, una vez firmado el preacuerdo, que garantiza la
finalización y puesta en marcha de la planta a finales de 2014, principios de 2015 con éxito. Este
proyecto aportará una considerable cifra de negocio y de EBITDA.
Construcción de la planta en Argentina. El proyecto de internacionalización ha sufrido un
retraso por parte del gobierno de la provincia en donde se construirá la planta. Se espera un ingreso de
6,2 millones en el último trimestre del año 2013. Esta nueva previsión esta un 35% por debajo de las
cifras inicialmente presupuestadas para 2013.
Diesel R. Se ha producido un retraso en la puesta en marcha de la planta por la realización de
obras de ampliación de su capacidad productiva. Se espera que una vez se hayan terminado los
trabajos de ampliación de la misma poder iniciar ya la producción en continuo.
Nota: Las estimaciones y previsiones relativas al negocio de la Sociedad están basadas en asunciones y en hechos futuros
cuyo cumplimiento es difícil de asegurar en estos momentos dada la coyuntura económica actual y la alta volatilidad
existente.
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