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Nota (1) 2020 2019

   Importe neto de la cifra de negocios 27 1.250.581 1.493.198
   Variación de existencias de productos terminados y en curso 555 (891)
   Otros ingresos de explotación 28 113.313 144.560
   Materias primas y materiales para el consumo utilizados (651.251) (716.783)
   Gastos por prestaciones a los empleados 29 (242.882) (322.732)
   Amortización y cargos por pérdidas por deterioro del valor 5 9.820 (181.129)
   Otros gastos de explotación 28 (237.816) (297.309)

Resultados de explotación 242.320 118.914

   Ingresos financieros 30 1.318 2.928
   Gastos financieros 30 (230.132) (273.943)
   Diferencias de cambio netas 30 42.243 (21.970)
   Otros gastos/ingresos financieros netos 30 (75.725) (315.662)

Resultados financieros (262.296) (608.647)

Participación en beneficio/(pérdida) de asociadas 11 (82.962) (54.725)

Resultados consolidados antes de impuestos (102.938) (544.458)

   Impuesto sobre beneficios 31 (34.821) (38.571)

Resultados del ejercicio procedentes de operaciones continuadas (137.759) (583.029)

Resultados del ejercicio proc de oper. discontinuadas neto impuestos 7 8.366 16.205

Resultados del ejercicio (129.393) (566.824)

   Participaciones no dominantes 18 (4.971) (7.520)

Resultado del ejercicio atribuido a la soc. dominante (134.364) (574.344)

   Número de acciones ordinarias en circulación (miles) 32 18.836.119 18.836.119
   (Pérdidas)/Ganancias básicas por acción de las operaciones continuadas 32 (0,01) (0,03)
   (Pérdidas)/Ganancias básicas por acción de las operaciones discontinuadas 32 0,00 0,00

(Pérdidas)/Ganancias básicas por acción para el resultado del ejercicio (€ por acción) (0,01) (0,03)

   Nº medio ponderado de acc. ordinarias a efectos de las gananc. diluidas por acción (miles)        32 19.641.902 19.697.284
   (Pérdidas)/Ganancias diluidas por acción de las operaciones continuadas 32 (0,01) (0,03)
   (Pérdidas)/Ganancias diluidas por acción de las operaciones discontinuadas 32 0,00 0,00

(Pérdidas)/Ganancias diluidas por acción para el resultado del ejercicio (€ por acción) (0,01) (0,03)

(1) Las Notas 1 a 33 forman parte integrante de las Cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Cuenta de resultados consolidada correspondientes a los ejercicios 2020 y 2019
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