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03 Cuentas anuales  

consolidadas 
 
Informe Anual 2011 

Nota (1) 31/12/2011 31/12/2010

   Importe neto de la cifra de negocios 27 7.089.157 4.859.760
   Variación de existencias de productos terminados y en curso 64.734 27.414
   Otros ingresos de explotación 28 858.517 792.283
   Materias primas y materiales para el consumo utilizados (5.172.639) (3.558.417)
   Gastos por prestaciones a los empleados 29 (697.038) (585.951)
   Amortización y cargos por pérdidas por deterioro del valor (258.323) (263.956)
   Gastos de investigación y desarrollo 8 (29.037) (37.402)
   Otros gastos de explotación 28 (1.011.173) (685.250)

Resultados de explotación 844.198 548.482

   Ingresos financieros 30 108.159 80.635
   Gastos financieros 30 (625.503) (391.390)
   Diferencias de cambio netas 30 (30.180) (18.258)
   Otros gastos/ingresos financieros netos 30 (147.503) (18.657)

Resultados financieros (695.027) (347.670)

Participación en beneficio/(pérdida) de asociadas 11 4.229 9.043

Resultados consolidados antes de impuestos 153.400 209.855

   Impuesto sobre beneficios 31 28.829 5.513

Resultados del ejercicio procedentes de actividades continuadas 182.229 215.368

Resultados del ejercicio proc de act. interrumpidas neto imptos 91.463 47.943

Resultados del ejercicio 273.692 263.311

   Participaciones no dominantes 18 (16.282) (56.149)

Resultado del ejercicio atribuido a la soc. dominante 257.410 207.162

   Número de acciones ordinarias en circulación (miles) 32 107.613 90.470

   Ganancias básicas por acción de las actividades continuadas 32 1,54 2,05

   Ganancias básicas por acción de las actividades interrumpidas 32 0,85 0,24

Ganancias básicas por acción para el resultado del ejercicio (€ por acción) 2,39 2,29

   Nº medio ponderado de acciones ordinarias a efectos de las ganancias diluidas por acción (miles)        32 108.283
   Ganancias diluidas por acción de las actividades continuadas 32 1,53
   Ganancias diluidas por acción de las actividades interrumpidas 32 0,85

Ganancias diluidas por acción para el resultado del ejercicio (€ por acción) 2,38

(1) Las Notas 1 a 33 forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2011

Cuentas de resultados consolidadas a 31/12/2011 y 31/12/2010

 - Expresadas en miles de euros -


