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Nota (1) 2013 2012 (2)

   Importe neto de la cifra de negocios 27 7.356.470 6.311.952
   Variación de existencias de productos terminados y en curso 7.679 19.722
   Otros ingresos de explotación 28 447.028 485.228
   Materias primas y materiales para el consumo utilizados (4.458.146) (4.241.234)
   Gastos por prestaciones a los empleados 29 (758.356) (709.552)
   Amortización y cargos por pérdidas por deterioro del valor (571.161) (422.013)
   Otros gastos de explotación 8 & 28 (1.229.548) (917.507)

Resultados de explotación 793.966 526.596

   Ingresos financieros 30 64.626 84.066
   Gastos financieros 30 (661.682) (544.853)
   Diferencias de cambio netas 30 (4.231) (35.798)
   Otros gastos/ingresos financieros netos 30 (120.528) (158.008)

Resultados financieros (721.815) (654.593)

Participación en beneficio/(pérdida) de asociadas 11 (5.165) 17.561

Resultados consolidados antes de impuestos 66.986 (110.436)

   Impuesto sobre beneficios 31 43.933 171.913

Resultados del ejercicio procedentes de actividades continuadas 110.919 61.477

Resultados del ejercicio proc de act. discontinuadas neto imptos 7 (595) 32.543

Resultados del ejercicio 110.324 94.020

   Participaciones no dominantes 18 (8.879) (37.305)
   Participaciones no dominantes actividades discontinuadas 18 - (1.345)

Resultado del ejercicio atribuido a la soc. dominante 101.445 55.370

   Número de acciones ordinarias en circulación (miles) 32 595.905 538.063

   Ganancias básicas por acción de las actividades continuadas 32 0,17 0,04

   Ganancias básicas por acción de las actividades discontinuadas 32 - 0,06

Ganancias básicas por acción para el resultado del ejercicio (€ por acción) 0,17 0,10

   Nº medio ponderado de acc. ordinarias a efectos de las gananc. diluidas por acción (miles)        32 615.905 558.084
   Ganancias diluidas por acción de las actividades continuadas 32 0,16 0,04

   Ganancias diluidas por acción de las actividades discontinuadas 32 - 0,06

Ganancias diluidas por acción para el resultado del ejercicio (€ por acción) 0,16 0,10

(1) Las Notas 1 a 33 forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2013
(2) Cifras reexpresadas, véase Nota 2 Resumen de las principales políticas contables de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de 
diciembre de 2013

 - Expresados en miles de euros -
Cuentas de resultados consolidadas correspondientes a los ejercicios 2013 y 2012

 

 

 


