
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. 
 

14 de julio de 2021  
 

 

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 del BME GROWTH, ponemos en su 
conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad ASTURIANA DE 
LAMINADOS, S.A. (en adelante “ELZ” o “la Sociedad” indistintamente). 

Se avanzan los resultados no auditados de las operaciones efectuadas por la Sociedad 
en el primer semestre del 2021. 
 
En el primer semestre del ejercicio 2021, todavía marcado por la pandemia, se ha 
logrado un crecimiento del 23,79%, hasta alcanzar la cifra de 15.923 toneladas puestas 
en el mercado. Destacan los crecimientos de ventas en países como Francia con un 
41,25%, Italia con un 17,67%, Alemania con un 11,65% o Portugal con un 14,78%. Si 
este incremento se analiza por tipo de producto, destaca el crecimiento en ventas de los 
productos con mayor valor añadido como el de los productos prepatinados, con un 
incremento del 20,21% o el espectacular incremento de los productos pigmentados o 
coloreados (elZinc Rainbow), con un 95,45%. Todos estos incrementos se 
corresponden al comparar las cifras de junio de 2021 respecto a las del mismo periodo 
del ejercicio anterior. 
 
El incremento indicado en el número de toneladas, junto al mix de ventas y a la 
distribución de las ventas en el mercado mundial, ha elevado el margen bruto por 
tonelada un 30% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, situando el ebitda en 
este primer semestre del año en los 6.005.037 euros, lo que implica un incremento del 
150,67% si lo comparamos con el ebitda del primer semestre del ejercicio anterior. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME Growth se deja 
expresa 
constancia que la información comunicada ha sido elaborada bajo exclusiva 
responsabilidad del emisor y del Presidente del Consejo de Administración. 
 
En Lena a 14 de julio de 2021  
  
  
D. Macario Fernández Fernández 
Presidente del Consejo de Administración 
 



Acumulado junio 2021 r Acumulado junio 2020 r

CONCEPTO Importe Importe
Toneladas Vendidas 15.922,67 12.862,36
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 53.673.516,31 36.729.692,96
Ventas 53.673.516,31 36.729.692,96
Prestación de servicios - -
Var de exist de PPTT y en curso 4.872.169,21 2.160.209,70
Trab realiz por la empresa para su activo 267.314,01 122.667,90
Aprovisionamientos -46.228.986,54 -31.216.833,49
Consumo de mercaderías -330.941,64 -246.808,97
Consumo de MMPP y otras materias consumibles -45.882.488,90 -30.795.639,13
Trabajos realizados por otras empresas -15.556,00 -174.385,39
Deter de mercad, MMPP y otros aprovis - -
Otros ingresos de explotación 259.665,68 229.279,16
Ingr acces y otros de gestión corriente 259.665,68 229.279,16
Subv de explot incorporadas al rdo del ejercicio - -
Gastos de personal -3.131.449,87 -2.578.135,97
Sueldos, salarios y asimilados -2.461.402,98 -2.024.105,97
Cargas sociales -670.046,89 -554.030,00
Provisiones -
Otros gastos de explotación -3.707.192,29 -3.051.290,46
Servicios exteriores -3.638.184,39 -2.997.262,57
Tributos -54.779,33 -54.027,89
Pérdidas, deter y var de provis por oper comerc -14.228,57 -
Otros gastos de gestión corriente -
Amortización del inmovilizado -955.522,92 -782.123,36
Imput de subv de inmov no financ y otras 484.198,99 167.332,15
Excesos de provisiones -
Otros resultados 9.148,77 -162.653,15
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5.542.861,35 1.618.145,44
Ingresos financieros 229.383,00 229.878,75
De valores negoc y otros instrum financ 78.071,13 78.566,88
  - En empresas del grupo y asoc
  - En terceros 78.071,13 78.566,88
Incorporación al activo de gtos financieros 151.311,87 151.311,87
Gastos financieros -1.778.731,62 -1.774.221,61
Por deudas con empr del grupo y asoc
Por deudas con terceros -1.778.731,62 -1.774.221,61
Diferencias de cambio -0,01 -
RESULTADO FINANCIERO -1.549.348,63 -1.544.342,86
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.993.512,72 73.802,58

Acumulado junio 2021 r Acumulado junio 2020 r
CONCEPTO Importe Importe

Ventas 53.673.516,31 36.729.692,96
Variación de Existencias de P.Terminados 4.872.169,21 2.160.209,70
Aprovisionamientos -46.228.986,54 -31.216.833,49
Márgen Bruto 12.316.698,98 7.673.069,17
Gastos directos de Personal -2.045.403,92 -1.564.928,82
Otros Gastos de Explotación Directa -2.270.563,54 -1.785.074,97
Trabajos para el Activo (directos) 267.314,01 122.667,90
Márgen Neto 8.268.045,53 4.445.733,28
Gastos indirectos de Personal -1.086.045,95 -1.013.207,15
Otros Gastos de Explotación Indirecta -1.436.628,75 -1.266.215,49
Otros Ingresos de Explotación 259.665,68 229.279,16
EBITDA 6.005.036,51 2.395.589,80
Otros Resultados No Recurrentes 9.148,77 -162.653,15
Amortización del inmovilizado -955.522,92 -782.123,36
Imputación de Subvenciones 484.198,99 167.332,15
EBIT 5.542.861,35 1.618.145,44
Gastos financieros -1.778.731,63 -1.774.221,61
Ingresos financieros 229.383,00 229.878,75
BAI 3.993.512,72 73.802,58

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Comparación 2021 vs 2020


