
 
 

 

ALQUIBER QUALITY, S.A. 

Calle de Almendro, 6 

28942 Fuenlabrada 
 

Fuenlabrada, 22 de octubre de 2020 

Alquiber Quality, S.A. (en adelante, “Alquiber”, la “Sociedad” o “el Emisor”), en virtud de lo previsto en el 

artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 

octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME Growth de BME MTF 

Equity, pone en conocimiento la siguiente información relevante: 

- Evolución de los negocios: enero-junio de 2020. 

- Informe de revisión limitada emitido por el auditor de cuentas de la Sociedad. 

- Estados financieros intermedios correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de 

junio de 2020. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por 

la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

Atentamente, 

Marianela Acebes Moreno 

Consejera Delegada 
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1. Resumen ejecutivo 

Los resultados de los primeros seis meses del ejercicio muestran la buena gestión que la compañía 
está realizando, la fortaleza del modelo de negocio y su capacidad de recuperación.  

Así lo demuestran las cifras clave a nivel de actividad y resultados acumulados a 30 de junio 2020 
respecto al mismo periodo del ejercicio 2019:    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Indicadores de actividad: Enero-Junio 2020 

            

nº de vehículos Ene‐Jun 2019 Ene‐Jun 2020 Variación

Flota neta 1.020 598 ‐41,37%

Flota 30/06 8.232 9.602 16,64%

(cifras en miles €) Ene‐Jun 2019 Ene‐Jun 2020 Variación

Precio medio de compra 14.730 15.730 6,79%

6.080 5.766 ‐5,16%

91,52% 88,68% ‐3,10%

Ene‐Jun 2019 Ene‐Jun 2020 Variación

16 19 18,75%

Precio medio de venta

Ocupación media

Nº sedes comerciales   

El número de vehículos en términos de Flota Neta del ejercicio (compras menos ventas de vehículos 
en el periodo) disminuye en un 41,4% debido a una reducción de las compras como método de 
contención de la ocupación durante los meses de abril a mayo. A partir de junio, tanto las compras 
como las ventas comienzan a normalizar su comportamiento.  

Al cierre del primer semestre la flota viva de la compañía ascendía a 9.602 vehículos, en línea con la 
evolución de la actividad del año.  El precio de adquisición medio aumenta respecto al 2019 y el de 
venta se mantiene estable.  

Respecto a la flota del 2015 de 3.517 vehículos, la flota se ha multiplicado por 2,7 veces.   

 

Flota de vehículos   9.602 (+17%) 

Delegaciones  19  (3 nuevas;+19%) 

Ingresos             26M€ (+10%) 

Margen EBITDA               54% 

Deuda Financiera Neta         +15% 

Flujo de Caja Neto                +15% 

Crecimiento a doble dígito  

Mantenimiento de la rentabilidad del negocio  

Mantenimiento de la solidez del balance  
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1.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias resumida: Enero- Junio 2020 

                            

(cifras en miles €) Ene‐Jun 2019 Ene‐Jun 2020 Variación

Ingresos 23.849 26.213 9,91%

Ingresos Alquileres 20.278 22.634 11,62%

Ingresos Vehículo de Ocasión 3.570 3.579 0,25%

EBITDA 12.872 14.094 9,50%

Gastos Financieros 1.161 1.164 0,25%

Beneficio Neto 1.275 303 ‐76,22%
 

La evolución de las 2 áreas de negocio ha sido positiva en los seis primeros meses del 2020 
respecto al ejercicio anterior:  

 

 
 

 

 

 

El buen comportamiento de la actividad de Renting Flexible se ve reflejado en la recuperación del 
nivel de ingresos a partir del mes de mayo, con un nivel de ocupación promedio en el semestre del  
89%.   

La tendencia en el tercer trimestre mejora el nivel de recuperación iniciado en el mes de mayo 
alcanzando un nivel de crecimiento cercano al nivel habitual recurrente de la compañía del 30%. 

El gráfico de la evolución mensual de ingresos muestra la calidad del modelo de negocio de Alquiber 
y la buena gestión realizada en el actual ejercicio: 

    EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS EN 2020 vs. 2019 (%) 

                                            

14%

27%

9%

-11%

7%
14% 13%

19%

29%

 

 NOTA: los datos de los meses de julio, agosto y septiembre no están auditados.  

Área de Renting Flexible 
(86 % de las ventas) 

Área de Venta de Vehículos de Ocasión  
             (14 % de las ventas) 

Crecimiento del 11,6% (22,6M€) explicado por 
un mayor número de sedes tras las nuevas 
aperturas, así como el incremento de la 
demanda de vehículos en clientes nuevos y 
antiguos. 

Con unos ingresos de 3,6M€ esta área se 
mantiene al mismo nivel que el ejercicio 
anterior.  
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El beneficio operativo (EBITDA) mantiene su senda positiva en el semestre. Un positivo 
comportamiento de los ingresos y un sólido control en la estructura de gastos permiten equiparar la 
tendencia del resultado operativo con la de los ingresos, con el consiguiente mantenimiento del 
Margen EBITDA en el 54%.  

La rentabilidad operativa y el mantenimiento de la estructura de gastos han ido acompañados de un 
incremento de la plantilla media de empleados del 8% respecto al cierre del ejercicio 2019, siendo 
gran parte del aumento de perfiles técnicos.  

 

                              Plantilla media      Plantilla por categorías a 30.06.2020  
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En el ejercicio 2019 la Comisión de Auditoría ha acordado que la provisión por insolvencias se 
cuantifique en el 20% de los clientes en gestión de cobro, además del importe de los clientes de 
dudoso cobro, pasando de 392 a 30.06.20 y 198 a 30.06.19. El valor normalizado seria de 192 mil 
Euros dadas las provisones por insolvencia realizadas en abril y mayo ante posibles insolvencias. A 
cierre de septiembre el ratio de insolvencia se mantiene a los niveles del 2019 (0,40%).   

El mantenimiento de la partida de Gastos Financieros se mantiene a niveles similares a los de junio 
de 2019, reflejando el éxito de las medidas adoptadas en los anteriores trimestres y la buena gestión 
financiera de la compañía.  La continuación en las condiciones de financiación explica la mejora de la 
ratio de gastos financieros respecto a los Ingresos en un 0,43%.  

La partida de Beneficio Neto se ha visto afectada por: 

 El incremento de las amortizaciones hasta 12,1M€ por aumento de la flota.  

 La apertura de 5 nuevas sedes en los 12 últimos meses.   

 El mantenimiento de la plantilla media en el periodo. La compañía no ha realizado ERTES en 
el primer semestre.  

 El mantenimiento del nivel de gastos de explotación (pólizas de seguro, alquileres,…..). 

 El nuevo criterio de provisión del 20% de los clientes en gestión de cobro. Sin tener en cuenta 
este cambio, el Beneficio Neto comparable sería de 695 mil Euros.  
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1.3 Balance resumido al 30 de Junio de 2020   

                                 

(cifras en miles €) jun‐19 jun‐20 Variación

FFPP 21.580 23.201 7,51%

Deuda Financiera Neta 71.553 82.722 15,61%

(cifras en miles €) Ene‐Jun 2019 Ene‐Jun 2020 Variación

Flujo de Caja Neto 40.005 45.888 14,71%

Capex 24.831 18.901 ‐23,88%

FCN/Capex 1,61 2,43 50,69%
 

La partida de Fondos Propios refleja la positiva evolución del beneficio neto de la compañía.  

La Deuda Financiera Neta (+15,6%) se incrementa en línea con el aumento de ventas (+22,7%) de la 
compañía en el semestre.  

La Deuda Financiera a Largo Plazo aumenta en la proporción de las líneas ICO concedidas a la 
compañía, con un plazo de vencimiento de 5 años con 1 año de carencia. La partida de Tesorería se 
ve aumentada en la misma proporción por igual concepto. 

El positivo comportamiento tanto en ingresos como en el EBITDA en el semestre y la continuación de 
las mejoras en la gestión de cobros, permiten obtener una mejora del 15% del Flujo de Caja en el 
semestre hasta los 45,9M€.  

La Deuda Financiera Neta y el Flujo de Caja Neto evolucionan en igual proporción.  

El menor ritmo de crecimiento de la actividad de Renting Flexible y un menor número de aperturas en 
el primer semestre del ejercicio 2020 explican el menor nivel de inversiones de la compañía.  

 

1.4 Responsabilidad Social Corporativa    

1.4.1 Medio ambiente 

En el primer semestre de 2020, Alquiber da un gran salto en su compromiso con el Medioambiente.  
La compañía ha comenzado a implementar la digitalización de sus procedimientos administrativos, 
con el objetivo de llegar a la eliminación total del uso de papel en oficina. Esta gran transformación 
digital incide además de forma muy positiva en la prevención de la Covid19, ya que se elimina el 
intercambio de papeles entre las distintas delegaciones, clientes y proveedores y, por tanto, se 
elimina una posible fuente de propagación del virus. 
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1.4.2 Acción social 

1. Ayuda durante la crisis de la COVID-19  
 

Alquiber, en su compromiso total con la sociedad y debido al impacto generado por la pandemia de la 
COVID-19 que tanto ha marcado el primer semestre de 2020, centró sus acciones sociales en apoyar 
a distintas organizaciones con un papel clave en la mitigación de las consecuencias de la crisis 
sanitaria.  
 
Destaca la colaboración continua con entidades y empresas con funciones esenciales mediante el 
abastecimiento y/o cesión de vehículos, facilitando sus labores de suministro de objetos de primera 
necesidad y alimentos a personas en riesgo de exclusión, personas de grupos de riesgo o zonas 
confinadas, traslados de personal sanitario y demás acciones necesarias especialmente durante el 
estado de alarma. Algunas de estas entidades son: 
 

 SUMMA 112 
 UME 
 Cruz Roja 
 Comedores escolares y sociales 
 Asociación Bokatas 
 EMERCAM 

 
Además, se colaboró con autónomos dedicados a la venta y distribución de alimentos 
proporcionándoles vehículos de Alquiber Frío para que pudieran hacer el reparto a personas que no 
podían salir del domicilio, como grupos de riesgo o en cuarentena. 

Cabe destacar el compromiso de Alquiber con todo su equipo. Durante el periodo de confinamiento y 
a pesar del impacto que supuso en el servicio, la Dirección tomó la decisión de no realizar ningún 
ERTE y conservar todos los puestos de trabajo, facilitando el teletrabajo en la medida de lo posible 
durante el estado de alarma. 

2. Hechos destacados Enero-Junio 2020 

Enero 

Alquiber apertura en el mes de enero pasado dos nuevas sedes, en Oviedo y Badajoz, que suman un 
total de 19 a lo largo de toda la geografía española. La nueva delegación de Oviedo, con unas 
instalaciones de más de 2.500 m2, está ubicada en Llanera. Por su parte, la nueva delegación de 
Badajoz, sita en la misma capital, dispone de 1000 m2. Al igual que en el resto de las sedes de 
Alquiber, en las 2 nuevas oficinas se potenciarán los nuevos modelos de movilidad sostenible, 
poniendo a disposición de sus clientes diversos modelos eléctricos y de gas.  

Febrero  

Alquiber inicia sus actividades en Extremadura con un nuevo centro en Badajoz, con más de 1000 m2 
de instalaciones. Al igual que en el resto de las sedes de Alquiber, en las 2 nuevas delegaciones se 
potenciarán los nuevos modelos de movilidad sostenible, poniendo a disposición de sus clientes 
diversos modelos eléctricos y de gas. 
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Junio 

 Apertura de las nuevas oficinas centrales en Fuenlabrada, con una superficie de 1200 m2. 

 Celebración de la Junta General de Accionistas de la compañía (ver información relevante de 
fecha 26 de junio 2020).  
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Anexo  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Enero-Junio 2020  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 30/06/2020 30/06/2019 

       

Importe neto de la cifra de negocio 26.213.104,24 23.848.576,99 

Ventas Netas 3.579.213,76 3.570.267,37 

Prestaciones de servicios 22.633.890,48 20.278.309,62 

       

Aprovisionamientos -2.331.564,72 -2.360.345,37 

Consumo de mercaderías -2.331.564,72 -2.360.345,37 

       

Gastos de personal -2.299.225,94 -2.031.199,16 

Sueldos,  salarios y asimilados -1.820.595,87 -1.591.402,74 

Cargas sociales -478.630,07 -439.796,42 

       

Otros gastos de explotación -7.878.418,82 -6.780.355,59 

Servicios exteriores -7.269.690,48 -6.337.544,97 

Tributos -216.728,34 -244.810,62 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -392.000,00 -198.000,00 

       

Amortización del inmovilizado 
-

12.137.821,33 
-9.807.039,80 

       

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -8.331,16 2.999,99 

Resultados por enajenaciones y otras -8.331,16 2.999,99 

       

Otros resultados 10.346,05 -6.052,89 

       

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.568.088,32 2.866.584,17 

       

Ingresos financieros 445,17 134,28 

Otros ingresos financieros  134,28 

       

Gastos financieros -1.163.997,69 -1.161.039,81 

Por deudas con terceros -1.163.997,69 -1.161.039,81 

       

Deterioro y result. por enajenaciones de instrumentos financieros - 53,2 

Resultados por enajenaciones y otras - 53,2 

    
RESULTADO FINANCIERO -1.163.552,52 -1.160.852,33 

       

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 404.535,80 1.705.731,84 

       

Impuestos sobre beneficios -101.422,77 -430.854,92 

       
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

303.113,03 1.274.876,92 

       

RESULTADO DEL EJERCICIO 303.113,03 1.274.876,92 
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Balance a 30 de Junio de 2020 - ACTIVO 

ACTIVO 30/06/2020 31/12/2019 

       

ACTIVO NO CORRIENTE 99.789.103,01 94.639.145,20 

       

Inmovilizado intangible 113.722,23 100.464,41 

Aplicaciones informáticas 113.722,23 100.464,41 

       

Inmovilizado material 97.427.972,24 92.995.884,02 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 97.427.972,24 92.995.884,02 

       

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.681,91 2.681,91 

Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas 2.681,91 2.681,91 

       

Inversiones financieras a largo plazo 261.208,43 250.658,43 

Instrumentos de patrimonio 4.005,00 4.005,00 

Otros activos financieros 257.203,43 246.653,43 

       

Activos por impuesto diferido 1.983.518,20 1.289.456,43 

       

ACTIVO CORRIENTE 26.758.535,37 16.705.229,32 

       

Existencias 335.791,50 221.928,72 

Comerciales 335.791,50 221.928,72 

     

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 14.881.523,29 14.257.387,08 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 13.997.071,03 13.203.384,60 

Deudores varios 40.718,67 70.507,06 

Personal 10.606,00 13.956,00 

Activos por impuesto corriente 642.385,33 969.539,42 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 190.742,26 - 

       

Inversiones financieras a corto plazo 376.548,14 266.151,20 

Otros instrumentos de patrimonio a corto plazo 43.149,03 43.149,03 

Otros activos financieros 333.399,11 223.002,17 

       

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11.164.672,44 1.959.762,32 

Tesorería 11.164.672,44 1.959.762,32 

        

TOTAL ACTIVO 126.547.638,38 111.344.374,52 
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Balance a 30 de Junio de 2020 – PASIVO 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2020 31/12/2019 

       

PATRIMONIO NETO 23.238.718,37 22.978.623,63 

       

Fondos propios 23.200.906,27 22.948.301,60 

       

Capital 5.614.783,00 5.614.783,00 

Capital escriturado 5.614.783,00 5.614.783,00 

       

Prima de emisión 7.263.862,16 7.263.862,16 

       

Reservas 10.398.033,78 7.648.459,64 

Legal y estatutarias 1.122.956,60 1.048.564,19 

Reserva de capitalización 77.516,84 77.516,84 

Otras Reservas 9.197.560,34 6.522.378,61 

       

Acciones y participaciones en patrimonio propias -378.885,70 -328.458,50 

       

Resultado del ejercicio 303.113,03 2.749.655,30 

       

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 37.812,10 30.322,03 

       

PASIVO NO CORRIENTE 55.371.962,88 42.352.730,24 

     

Deudas a largo plazo 49.636.371,41 37.412.623,31 

Deudas con entidades de crédito 26.211.075,83 13.558.641,41 

Acreedores por arrendamiento financiero 22.212.483,25 22.739.820,31 

Otros pasivos financieros 1.212.812,33 1.114.161,59 

       

Pasivos por impuesto diferido 5.735.591,47 4.940.106,93 

       

PASIVO CORRIENTE 47.936.957,13 46.013.020,65 

       

       

Deudas a corto plazo 44.626.640,40 42.505.071,77 

Deudas con entidades de crédito 20.899.689,24 19.022.168,48 

Acreedores por arrendamiento financiero 23.726.951,16 23.482.903,29 

       

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.310.316,73 3.507.948,88 

Acreedores varios 2.943.468,89 2.804.213,97 

Personal 203.121,23 360.149,70 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 137.928,56 317.787,16 

Anticipos de clientes 25.798,05 25.798,05 

       

       

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 126.547.638,38 111.344.374,52 
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Para más información: 

 

Departamento de Relación con Inversores y Accionistas 

Cori Pellicer  

E-mail: inversores@alquiber.es 

www.alquiber.es 

Tel. 654 105 955 

 

 

 




































































































	Publicación información financiera
	22 10 2020_Informe Seguimiento Estados Financieros Intermedios Junio 2020
	EEFF intermedios Alquiber Junio 2020_Definitivo

