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Nota (1) 2014 2013 (2)

   Importe neto de la cifra de negocios 27 7.150.567 7.245.131
   Variación de existencias de productos terminados y en curso 1.143 7.679
   Otros ingresos de explotación 28 188.277 441.401
   Materias primas y materiales para el consumo utilizados (4.083.125) (4.469.936)
   Gastos por prestaciones a los empleados 29 (871.883) (755.438)
   Amortización y cargos por pérdidas por deterioro del valor (474.864) (516.368)
   Otros gastos de explotación 8 & 28 (976.957) (1.201.463)

Resultados de explotación 933.158 751.006

   Ingresos financieros 30 62.118 67.046
   Gastos financieros 30 (745.392) (583.184)
   Diferencias de cambio netas 30 5.035 (3.557)
   Otros gastos/ingresos financieros netos 30 (176.503) (119.253)

Resultados financieros (854.742) (638.948)

Participación en beneficio/(pérdida) de asociadas 11 7.018 (5.175)

Resultados consolidados antes de impuestos 85.434 106.883

   Impuesto sobre beneficios 31 58.646 26.183

Resultados del ejercicio procedentes de actividades continuadas 144.080 133.066

Resultados del ejercicio proc de act. interrumpidas neto imptos 7 (22.203) (22.742)

Resultados del ejercicio 121.877 110.324

   Participaciones no dominantes 18 3.628 (7.705)
   Participaciones no dominantes operaciones discontinuadas 18 (213) (1.174)

Resultado del ejercicio atribuido a la soc. dominante 125.292 101.445

   Número de acciones ordinarias en circulación (miles) 32 835.371 595.905

   Ganancias básicas por acción de las actividades continuadas 32 0,18 0,21

   Ganancias básicas por acción de las operaciones discontinuadas 32 (0,03) (0,04)

Ganancias básicas por acción para el resultado del ejercicio (€ por acción) 0,15 0,17

   Nº medio ponderado de acc. ordinarias a efectos de las gananc. diluidas por acción (miles)        32 855.410 615.900
   Ganancias diluidas por acción de las actividades continuadas 32 0,17 0,20

   Ganancias diluidas por acción de las operaciones discontinuadas 32 (0,02) (0,04)

Ganancias diluidas por acción para el resultado del ejercicio (€ por acción) 0,15 0,16

(1) Las Notas 1 a 33 forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2014
(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 2014 y 2013


