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Nota (1) 2015 2014

   Importe neto de la cifra de negocios 27 5.755.482 7.150.567

   Variación de existencias de productos terminados y en curso (9.373) 1.143

   Otros ingresos de explotación 28 196.408 188.277

   Materias primas y materiales para el consumo utilizados (3.554.856) (4.083.125)
   Gastos por prestaciones a los empleados 29 (839.515) (871.883)

   Amortización y cargos por pérdidas por deterioro del valor (814.326) (474.864)

   Otros gastos de explotación 8 y 28 (1.032.686) (976.957)

Resultados de explotación (298.866) 933.158

   Ingresos financieros 30 66.953 62.118

   Gastos financieros 30 (772.164) (745.392)

   Diferencias de cambio netas 30 (4.176) 5.035

   Otros gastos/ingresos financieros netos 30 (159.202) (176.503)

Resultados financieros (868.589) (854.742)

Participación en beneficio/(pérdida) de asociadas 11 (8.093) 7.018

Resultados consolidados antes de impuestos (1.175.548) 85.434

   Impuesto sobre beneficios 31 (22.888) 58.646

Resultados del ejercicio procedentes de operaciones continuadas (1.198.436) 144.080

Resultados del ejercicio proc de oper. discontinuadas neto imptos 7 (144.254) (22.203)

Resultados del ejercicio (1.342.690) 121.877

   Participaciones no dominantes 18 3.021 3.628
   Participaciones no dominantes operaciones discontinuadas 18 126.191 (213)

Resultado del ejercicio atribuido a la soc. dominante (1.213.478) 125.292

   Número de acciones ordinarias en circulación (miles) 32 898.612 835.371
   (Pérdidas)/Ganancias básicas por acción de las operaciones continuadas 32 (1,33) 0,18

   (Pérdidas)/Ganancias básicas por acción de las operaciones discontinuadas 32 (0,02) (0,03)

(Pérdidas)/Ganancias básicas por acción para el resultado del ejercicio (€ por acción) (1,35) 0,15

   Nº medio ponderado de acc. ordinarias a efectos de las gananc. diluidas por acción (miles)        32 898.612 855.410
   (Pérdidas)/Ganancias diluidas por acción de las operaciones continuadas 32 (1,33) 0,17

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

(Pérdidas)/Ganancias diluidas por acción para el resultado del ejercicio (€ por acción) (1,35) 0,15

(1) Las Notas 1 a 33 forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2015

 - Expresados en miles de euros -

Cuentas de resultados consolidadas correspondientes a los ejercicios 2015 y 2014


