
 
   

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.  
 

 24 de mayo de 2022  
  

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 

de mercado y en el artículo 227 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). 

Con motivo de la participación de la Sociedad en el Foro Medcap 2022 de empresas de 
mediana capitalización, organizado por Bolsas y Mercados Españoles, se adjunta el 
avance de información financiera que será utilizada en dicho foro el próximo miércoles 
día 25 de mayo. 
 
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 24 de mayo de 2022.  
  
  
D. Macario Fernández Fernández   
Presidente del Consejo de Administración  
 

 

 

 



FORO MEDCAP:
AVANCE RESULTADOS 
ABRIL 2022
24 de Mayo de 2022



PRINCIPALES MAGNITUDES ABRIL 2022

IMPORTE NETO DE LA 
CIFRA DE NEGOCIOS

52,1 M€.
+58% vs 2021

EBITDA

4,2 M€
+8% vs 2021

MARGEN BRUTO

10,9 M€
+36% vs 2021



Aspectos relevantes del ejercicio 2022

Incremento del importe neto de la 
cifra de negocios en un 58%

Incremento de toneladas vendidas 
en un 10%

Incremento del Margen Bruto en un 
36%

Incremento del Margen Neto en un 
18%

Incremento de plantilla media con 
respecto al mismo periodo del 
ejercicio 2021 para adecuar a 

necesidades.

Incremento del EBITDA en un 
8 % con respecto 2021

Impacto de la huelga de 
transportes en 1.000 tn (10% de las 

ventas).

Suministro de materias primas 
asegurado por contrato.

Incremento del resultado de 
Explotación  en un 6%



Este documento se ha preparado exclusivamente por ASTURIANA DE

LAMINADOS, S.A. con carácter puramente informativo y no constituye una

oferta de venta, de canje o de adquisición, ni una invitación a formular ofertas

de compra, sobre valores emitidos por la Sociedad.

Este documento contiene información y estimaciones relativas a los resultados

presentes y futuros de las actividades de ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.

las cuales podrían no haber sido revisadas por los Auditores de la Sociedad, lo

que pueden provocar que los resultados definitivos difieran materialmente de

las informaciones aquí presentadas.

La distribución de este documento en otras jurisdicciones puede estar

prohibida, por ello los destinatarios de este documento o aquellos que accedan

a una copia deben estar advertidos de estas restricciones y cumplir con ellas.

Este documento ha sido facilitado con fines únicamente informativos y no

constituye, ni debe ser interpretado, como un ofrecimiento para vender,

intercambiar o adquirir acciones de ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. o

como una solicitud de oferta para comprar acciones de la Sociedad.

La información contenida en éste documento debe leerse en conjunto y está

sujeta a toda la información pública disponible sobre la Sociedad, incluyendo,

en su caso, otros documentos ya emitidos por la misma que contengan

información más completa.


