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02. Cuentas anuales consolidadas 

Nota (1) 2016 2015 (2)

   Importe neto de la cifra de negocios 27 1.510.053 3.646.765

   Variación de existencias de productos terminados y en curso (10.387) 8.331
   Otros ingresos de explotación 28 65.753 124.340

   Materias primas y materiales para el consumo utilizados (978.532) (2.049.052)

   Gastos por prestaciones a los empleados 29 (440.312) (713.275)

   Amortización y cargos por pérdidas por deterioro del valor (1.900.720) (372.821)
   Otros gastos de explotación 28 (387.793) (673.660)

Resultados de explotación (2.141.938) (29.372)

   Ingresos financieros 30 15.692 56.729

   Gastos financieros 30 (679.575) (653.590)
   Diferencias de cambio netas 30 9.060 (11.176)

   Otros gastos/ingresos financieros netos 30 (506.958) (89.567)

Resultados financieros (1.161.781) (697.604)

Participación en beneficio/(pérdida) de asociadas 11 (587.375) (8.307)

Resultados consolidados antes de impuestos (3.891.094) (735.283)

   Impuesto sobre beneficios 31 (371.566) (88.427)

Resultados del ejercicio procedentes de operaciones continuadas (4.262.660) (823.710)

Resultados del ejercicio proc de oper. discontinuadas neto imptos 7 (3.352.377) (518.980)

Resultados del ejercicio (7.615.037) (1.342.690)

   Participaciones no dominantes 18 (13.115) 147

   Participaciones no dominantes operaciones discontinuadas 18 (904) 129.065

Resultado del ejercicio atribuido a la soc. dominante (7.629.056) (1.213.478)

   Número de acciones ordinarias en circulación (miles) 32 1.030.938 898.612

   (Pérdidas)/Ganancias básicas por acción de las operaciones continuadas 32 (4,15) (0,92)

   (Pérdidas)/Ganancias básicas por acción de las operaciones discontinuadas 32 (3,25) (0,43)

(Pérdidas)/Ganancias básicas por acción para el resultado del ejercicio (€ por acción) (7,40) (1,35)

   Nº medio ponderado de acc. ordinarias a efectos de las gananc. diluidas por acción (miles)        32 1.030.938 898.612

   (Pérdidas)/Ganancias diluidas por acción de las operaciones continuadas 32 (4,15) (0,92)

   (Pérdidas)/Ganancias diluidas por acción de las operaciones discontinuadas 32 (3,25) (0,43)

(Pérdidas)/Ganancias diluidas por acción para el resultado del ejercicio (€ por acción) (7,40) (1,35)

(1) Las Notas 1 a 33 forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2016.
 (2) Cifras reexpresadas, véase Nota 7 Activos mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas

 - Expresados en miles de euros -

Cuentas de resultados consolidadas correspondientes a los ejercicios 2016 y 2015


