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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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
ponemos en su conocimiento la siguiente Información Privilegiada relativa a la sociedad 
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. (en adelante “ELZ” o “la Sociedad” indistintamente).  
 
Se avanzan los resultados de las operaciones efectuadas por la Sociedad por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020, así como el balance de 
situación a 30 de junio de 2020. 
 
La pandemia por COVID-19 ha transformado de forma imprevista y radical el escenario 
económico global. La rápida expansión del COVID-19, está impactando de lleno en todos 
los sectores económicos de nuestro país, pero especialmente en aquellos altamente 
dependientes de cadenas de suministros globales como es el sector industrial. 
 
En el cómputo global de las exportaciones de ASLA, la UE es la principal destinataria de 
las ventas de la Sociedad, con más del 92% de la cifra de negocio proveniente de dicho 
mercado, siendo los principales países en los que se vende nuestra marca, elZinc®, 
Francia, Alemania e Italia, que suman el 75,91% de las ventas de la Sociedad según los 
últimos datos del ejercicio 2019. Francia sufrió la mayor caída en la actividad de 
construcción en toda la UE según los datos de la Oficina Europea de Estadística. Según 
los datos de EUROSTAT publicados en mayo, en la UE la producción cayó 11,8% en 
construcción y 13,7% en ingeniería civil en marzo en comparación con febrero, siendo 
Francia el país que refleja la mayor caída donde el sector de la construcción se desplomó 
en un 40,2% y en Italia tuvo una bajada del 36,2%. 
 
Aun así, en ese contexto la Sociedad ha conseguido incrementar las ventas en toneladas 
en un 7%, incrementar el margen bruto en un 16% y el margen neto en un 20%, 
comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
Desde ASLA estamos haciendo todo lo necesario para incrementar la actividad, sin 
descuidar un ápice la seguridad y salud de los trabajadores. Continuando con nuestra 



producción y ayudando a que un sector de la importancia del constructivo pueda seguir 
adelante. 
 
Se ha continuado con la innovación de sus productos, en concreto con el desarrollo de 
los nuevos acabados del producto COSSMO, en la obtención de un zinc brillante que 
demandan determinados clientes franceses y alemanes y se ha seguido con la puesta en 
funcionamiento y certificación de los nuevos productos de ancho especial en la nueva 
línea de terminados, habiendo incurrido, para todo ello, con una cifra muy aquilatada 
de gastos de investigación y desarrollo. 
 
La altísima calidad de nuestros productos se ha traducido en una garantía de por vida 
para nuestros productos de la gama ALKIMI, única en el sector a nivel mundial. 
 
Todo este desempeño se ha reflejado en un incremento del ebitda de un 48,45% y en 
un incremento del resultado de explotación de un 82%.  
 
  
En Lena a 20 de julio de 2020  
  
 D. Macario Fernández Fernández   
Presidente del Consejo de Administración   



 

Acumulado junio Acumulado junio 

Importe Importe

Ventas 36.729.692,96 41.435.789,35
Variación de Existencias de P.Terminados 2.160.209,70 1.073.288,71
Aprovisionamientos -29.914.045,81 -34.413.137,80 
Márgen Bruto 8.975.856,85 8.095.940,26
Gastos directos de Personal -1.564.928,82 -1.359.543,32 
Otros Gastos de Explotación Directa -1.785.074,97 -1.762.987,42 
Trabajos para el Activo (directos) 122.667,90 159.907,26
Márgen Neto 5.748.520,96 5.133.316,78
Gastos indirectos de Personal -1.013.207,15 -1.048.320,65 
Otros Gastos de Explotación Indirecta -1.266.215,49 -1.551.134,75 
Otros Ingresos de Explotación 229.279,16 293.427,22
EBITDA 3.698.377,48 2.827.288,60
Otros Resultados No Recurrentes -162.653,15 -252.632,68 
Amortización del inmovilizado -782.123,36 -804.030,63 
Imputación de Subvenciones 167.332,15 168.598,53
EBIT 2.920.933,12 1.939.223,82
Gastos financieros -1.774.221,61 -1.921.477,66 
Ingresos financieros 229.878,75 296.343,22
BAI 1.376.590,26 314.089,38
(*) El efecto metal  se calcula a finales del  ejercicio, esperando que éste sea positivo

CONCEPTO

Cuenta de Pérdidas y Ganancias analítica
Comparación 2020 vs 2019



 


