
 
 

 

ALQUIBER QUALITY, S.A. 

Calle de Almendro, 6 

28942 Fuenlabrada 
 

Fuenlabrada, 19 de octubre de 2022 

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: 

- Informe de seguimiento de los Estados Financieros enero-junio de 2022. 

- 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 2022. 

 

 

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 

Las cifras del primer semestre continúan mostrando la fortaleza del modelo de negocio de Alquiber, 

registrando al cierre del mes de junio una cuota del 13% del mercado de renting flexible a nivel 

nacional, en un entorno positivo del sector del renting con un peso del sector cercano al 26% en el 

total de matriculaciones.  

La actividad de enero a junio ha continuado aumentando, de forma ininterrumpida, con importantes 

crecimientos respecto al ejercicio anterior: 

o La compañía mantiene un fuerte ritmo de crecimiento de sus INDICADORES DE ACTIVIDAD  

 

 

 

 

o Con un importante CRECIMIENTO y MEJORA DE LA RENTABILIDAD del negocio, en parte 

por la buena integración y evolución de la filial Carrozados Industriales Segovianos dedicada 

a la fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques para vehículos adquirida en 

enero del 2021, con un aumento de las transacciones inter compañía hasta los 243 mil euros 

(43 mil euros en 1S2021).  Ello permite una mejora del margen del contrato a la vez que 

aumenta la capacidad de respuesta de Alquiber ante la creciente demanda por parte de 

PYMES y autónomos de vehículos industriales personalizados. 

 

 

 

 

 

o Acompañado por un sólido AUMENTO DEL FLUJO DE CAJA superior al incremento de la 

Deuda Financiera Neta y del Capex, los cuales reflejan el importante nivel de adquisición de 

flota nueva en el período y la apertura de dos nuevas delegaciones comerciales. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FLOTA  

14.744 (+25%) 

DELEGACIONES 

23 (+2) 

INGRESOS 

47M € (+34%) 

MARGEN EBITDA 

55,6% (+3%) 

CAPEX  
49 M€ (+30%) 

FLUJO DE CAJA NETO       
84 M€ (+34%) 

OCUPACIÓN MEDIA  

90,7% vs. 90,3%  

EBITDA 

26M € (+42%) 

DEUDA FINANCIERA 
NETA 141 M€ (+29%) 
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1.1. Indicadores de actividad          

La demanda de renting flexible creció mes a mes durante la primera mitad del ejercicio, aumentando la 

tendencia del primer y segundo semestre del pasado ejercicio. Al cierre del pasado mes de junio el 

aumento acumulado de la flota de vehículos industriales de la compañía fue del 25% frente al 23% del 

ejercicio anterior. Ello refleja tanto el buen comportamiento de la economía iniciado el verano pasado, 

así como la continuación de un cierto nivel de restricciones de los suministros industriales a nivel 

mundial por la política de COVID cero mantenida por algunos países asiáticos.  

La ocupación media de la flota ha continuado creciendo, situándose cerca del 91% tras aumentar un 

0,50% respecto a junio del año pasado.  

El precio medio de compra crece en la primera mitad del año en un 20,5%, reflejando por una parte el 

mantenimiento de la inelasticidad de la oferta de suministros, y por otra, la subida de los costes 

energéticos tras el inicio del enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania a finales de febrero.   

El precio medio de venta al cierre de junio aumenta en un 36% en gran parte por los mismos motivos 

que han impactado en el precio medio de compra, a los cuales se añade el aumento de la actividad 

económica del periodo.  

A fecha actual de 19 de octubre de 2022, Alquiber cuenta con 24 sedes, tras inaugurar durante el 

ejercicio la sede de Santovenia De La Valdoncina (León) en el mes de enero y la delegación de San 

Fernando de Henares (Madrid) en septiembre.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alquiber 

 Flota Neta 

Ene-Jun 2022 Ene-Jun 2021 Var. 

 Flota 30/6 

 Precio medio compra 

 Precio medio venta 

 Ocupación media 

 Nº sedes comerciales 

     N.º vehículos 

Miles € 

1.394 1.516 +8,8% 

11.794 14.744 +25,0% 

16.206 19.522 +20,5% 

6.480 8.803 +35,8% 

90,25%   90,72% +0,52% 

21 23 +9,5% 
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1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias enero - junio 2022 resumida 

             

 

 

Las cifras muestran una evolución muy positiva de las 2 áreas de negocio:  
 

 

El crecimiento de la actividad de Renting Flexible se mantiene por encima del 30% en el primer 

semestre del 2022, tras el inicio de la recuperación del nivel de ingresos a partir del mes de mayo del 

2020 y la continuación durante el ejercicio 2021.  

La incorporación de las nuevas sedes de Cádiz y Granada en abril y septiembre del 2021, así como el 

importante incremento de la demanda de vehículos en clientes nuevos y antiguos, junto con la 

aportación del servicio de Carrozados Industriales explican el crecimiento por encima del 30% en el 

semestre.   

 

 

 

Los ingresos en esta área reflejan su comportamiento (+50%) la continuación de la escasez de 

suministros con la consiguiente reducción en la oferta de vehículos y alargamiento de los períodos de 

entrega.  

 

 

 

 

 

Área de Renting Flexible – Alquileres (82,4 % de las ventas) 

lota de vehículos  9.602 (+17%) 

 Área de Venta de Vehículos de Ocasión (17,6 % de las ventas) 

 Ingresos 

 Ene-Jun 2022  Ene-Jun 2021  Var.  

Cifras en miles € 

35.119 47.162 +34,3% 

 Ingresos Alquileres 

 Ingresos VO 

 EBITDA 

 Gastos Financieros 

 Beneficio Neto 

29.599 38.868 

 5.521   8.294 

18.460 26.224 

  1.395  1.994 

2.105 4.129 

+31,3% 

+50,2% 

+42,1% 

+42,9% 

+96,1% 

 Margen EBITDA   52,6% 55,6% +3,0% 



 

  
6 

 

  

 Resultados enero - junio 2022             ALQUIBER QUALITY   Ticker: ALQ  

53
75

99
115

146
159

186
212

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1S
2022

 

Evolución mensual de los ingresos de Renting Flexible ene 2022 – sept 2022 respecto al 2021 

 

 

El gráfico de evolución mensual de los ingresos por alquileres refleja la positiva calidad del modelo de 

negocio de Alquiber y la buena gestión realizada: 

1. Con elevados niveles de ocupación proporcionados por la calidad de la cartera de clientes con un 

importante porcentaje de grandes corporaciones y compañías de sectores esenciales (eléctricas e 

infraestructuras).  

2. Con una rápida recuperación de los niveles de ingresos y ocupación gracias a la red de sedes a 

nivel nacional lo que procura una proximidad muy elevada con el cliente, junto con la capacidad de 

adaptación de los vehículos (mejorada con la integración de Carrozados Industriales Segovianos), así 

como la rapidez de respuesta a incidencias y cambios de vehículo, factores fundamentales para las 

PYMES, los autónomos y grandes grupos empresariales clientes de Alquiber.  

La rentabilidad del negocio muestra una evolución muy positiva en el semestre, con un aumento del 

beneficio operativo (EBITDA) por encima al de los ingresos por alquileres, mejorando el margen 

EBITDA en un 3% hasta el 55,6%. Este favorable comportamiento es debido en parte a la correcta 

integración de Carrozados y su mayor contribución, proporcionando una mayor rapidez y valor del 

servicio a los clientes.  Compensando a la vez, el mayor nivel de gastos fijos resultado del incremento 

de la plantilla y los gastos asociados a una mayor flota de vehículos.  

En lo referente al equipo humano, la continuación de tasas de crecimiento elevadas de la compañía en 

el semestre ha ido acompañado de un significativo incremento de la plantilla media de empleados, con 

incrementos del 14% en la primera mitad del 2022 respecto al cierre del 2021. 

Plantilla media 30 jun 2022                 Plantilla por categorías 30 jun 2022   

12 15 17 33 37 41 46 5221 32 29

50
66 69

81
94

20
28

53

32

43
49

59
66

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1S
2022

Resto Administrativos Técnicos

29% 29% 32% 32% 36%
30% 30% 31% 31%

% Incremento vs. 2021
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Desde el 2020 la provisión por insolvencias se contabiliza por el 100% de los clientes de dudoso cobro 

y el 100% de la deuda de clientes con antigüedad superior a seis meses. A cierre de junio el ratio de 

insolvencia se mantiene respecto al ejercicio anterior en un 0,30  

El aumento de la partida de Gastos Financieros está en línea con el mayor nivel de actividad del 

semestre, con la adquisición de flota consiguiente en el periodo y el consiguiente incremento de la 

deuda, junto con un entorno de aumento de tipos iniciado en el segundo trimestre del ejercicio.    

Las condiciones de financiación son similares al primer semestre del ejercicio anterior, con un 

mantenimiento del ratio de Gastos Financieros respecto a los Ingresos en un 4,2% en comparación 

respecto a un 3,9% de la primera mitad del 2021.  

El Beneficio Neto se ha visto multiplicado por 2 veces respecto a la primera mitad del 2021 gracias al 

incremento de actividad e ingresos, acompañado por el impulso en nivel de EBITDA con un 

incremento superior al 42% frente al 34% de los ingresos y la correcta gestión de los gestos 

financieros.  

1.3 Balance de Situación a 30 junio 2022 resumido                   

 

La mejora de los Fondos Propios y el Flujo de Caja Neto junto con un mayor Capex, muestran la 

aceleración de la actividad durante los seis primeros meses del año, destacando el fuerte incremento 

del Flujo de Caja Neto impulsado por el buen comportamiento del EBITDA en el periodo.  

La Deuda Financiera Neta se incrementa con respecto al mismo periodo de 2021 en menor proporción 

que le incremento de ingresos, principalmente por la adquisición de vehículos en el periodo.  

 

 Fondos Propios 

Jun 2022  Jun 2021  Var.  

Cifras en miles € 

26.745 33.348 +24,7% 

 Deuda Finan. Neta 

 Flujo de Caja Neto 

 FCN/Capex 

 DFN/EBITDA 

109.017 140.875 

62.563 83.874 

1,66  1,71 

 5,9   5,4 

+29,2% 

+34,1% 

+3,2% 

-0,4x 

 Capex 

os 

 Ene-Jun 2022  Ene-Jun 2021  Var.  

37.668 48.932 +29,9% 

Cifras en miles € 



 

  
8 

 

  

 Resultados enero - junio 2022             ALQUIBER QUALITY   Ticker: ALQ  

 

El detalle de los vencimientos de las deudas con entidades de crédito a largo plazo a 30 de junio de 

2022 es el siguiente: 

  

 
 
El detalle de los vencimientos de las deudas con entidades de crédito a largo plazo a 31 de diciembre 
de 2021 era el siguiente: 
 
 

 

El pool bancario de Alquiber Quality, se encuentra compuesto por las principales entidades bancarias 

y financieras de marca de nuestro país. La compañía vigila y evita una alta concentración en ellas para 

minimizar posibles riesgos. 

Asimismo, Alquiber ha iniciado un proceso para diversificar sus fuentes de financiación, con el registro 

en el Mercado de Renta Fija de BME, MARF,de un Programa de Pagarés de Empresa de Alquiber 

Quality por 30 millones de euros, de los cuales en el pasado mes de septiembre se emitieron 3M€. 

Con este programa, Alquiber amplía sus fuentes financiación mediante su acceso a los mercados de 

renta fija y la colocación de nuevas emisiones de pagarés que le permitirán llegar hasta vencimientos 

de 2 años. 

 

 

01/07/2023 a 30/06/2024 49.735.139,90 

  01/07/2025 a 30/06/2026 316.742,31 

01/07/2026 a 30/06/2027 233.549,75 

 Euros Vencimiento 

01/07/2024 a 30/06/2025 22.343.379,67 

             72.628.811,63 

2023 41.402.159,60 

2025 1.049.958,27 

 Euros Vencimiento 

2024 19.130.734,14 

   61.582.852,01 
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Respecto al Flujo de Caja Neto, su buen comportamiento viene dado por el aumento de ingresos y 

flota, los cuales se traducen junto con la correcta gestión de costes, en un aumento del 42% del 

beneficio operativo EBITDA. Derivando de todo ello el buen comportamiento del beneficio neto, el cual 

duplica su cifra en el período. 

Cabe considerar también el hecho que, los prestamos ICO solicitados durante el primer semestre de 

2020 tenían una carencia de 12 meses, estando registrados como deuda a largo plazo. En el mismo 

periodo de 2022, parte de esta deuda se encuentra ya a corto plazo, lo cual hace que junto a un mayor 

Capex y al importante incremento del beneficio neto, aumente el Flujo de Caja Neto.  

En cuanto al nivel de inversión recurrente (Capex), su evolución viene explicada por el crecimiento de 

la demanda de vehículos en el período, a través de las nuevas sedes comerciales y por la tendencia 

positiva del sector.  

1.4. Responsabilidad Social Corporativa  

1.4.1. Medio Ambiente 

Desde 2015, Alquiber ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con la norma UNE-

EN ISO 14001, el cual ofrece la posibilidad de sistematizar, de manera sencilla, los aspectos 

ambientales que se generan en cada una de las actividades que se desarrollan en la organización, 

además de promover la protección ambiental y la prevención de la contaminación desde un punto de 

vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos, enfocando nuestra política ambiental en el 

desarrollo sostenible. 

Entre otras ventajas ambientales, se optimiza la gestión de recursos y residuos, reducción de los 

impactos ambientales negativos derivados de la actividad o aquellos riesgos asociados a situaciones 

accidentales. 

Así pues, somos conscientes del contexto social, dando valor a las exigencias de la agenda 2030 

sobre los objetivos del desarrollo sostenible y los modelos de economía circular, teniendo una 

estrategia alineada con los mismos criterios de descarbonización, digitalización y uso de energías 

renovables.  

Alquiber trabaja en pro de la descarbonización, midiendo su huella de carbono de manera anual, por lo 

cual se ha conseguido el sello “CALCULO” a través del MITECO y presentando el proyecto de 

absorción ALQUIBOSQUE en Santa Cuz de Boedo (Palencia) con más de 4000 árboles estimada en 

casi 600 toneladas por hectárea, compensando un total de 3000 toneladas en un periodo de cerca de 

40 años. 

Del mismo modo se ha realizado la instalación de placas de autoconsumo en los centros ubicados en 

Almendro 8 (Fuenlabrada) y en Benito Daza de Valdés, 1 (Valdemoro) ayudando a aprovechar los 

recursos naturales y reduciendo el impacto de la actividad.  

La compañía ha desarrollado durante los últimos años, campañas de divulgación y concienciación 

para desempeñar una labor respetuosa con el Medio Ambiente, las cuales han tenido buena acogida 

por los trabajadores. Se busca la implicación por parte de todo el personal a través de la 

responsabilidad individual y la facilitación de la información a través de un departamento 

especializado. 
 



 

  
10 

 

  

 Resultados enero - junio 2022             ALQUIBER QUALITY   Ticker: ALQ  

 

El compromiso con las políticas internas de sostenibilidad ambiental de Alquiber se hace extensible a 

los proveedores, implicándolos en ellos. 

La renovación de la flota es una ventaja para el control de las emisiones de los vehículos, las mejoras 

tecnológicas en emisiones y las obligaciones de los fabricantes dirigen la evolución a una mejora 

continua. En el primer semestre del 2022 el porcentaje de vehículos de combustible alternativo 

corresponde al 8,80%, mientras que en el 2021 el número de vehículos alternativos era de un 7,77% 

del total de la flota, manteniendo la dinámica de crecimiento en vehículos de esta clase. 

El índice de emisión de Co2 por vehículo ha sufrido un aumento de 3,63 puntos respecto al año 2021, 

esto se debe a que se ha hecho efectivo el Reglamento (UE) 2019/1242 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de 

emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos y se modifican los Reglamentos (CE) nº 595/2009 y 

(UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 96/53/CE del Consejo, por el cual 

las emisiones han aumentado en todos los vehículos matriculados a partir del 1 de enero del 2021.  

El análisis sobre los distintivos medioambientales de los vehículos indica un aumento de los de tipo 

ECO en un 0,44 %, disminución en los de tipo C de un 0,60% y aumento de las CERO E de un 0,17% 

con respecto al año 2021. 

Alquiber busca realizar consumos eficientes de agua, energía y generación de residuos. Mantenemos 

nuestro plan de políticas medio ambientales para reducirlos. Desde el año 2020 se controlan las 

impresiones por delegación, como referente de la digitalización, el control del índice general se 

mantiene en valores similares respecto al ejercicio 2021. Internamente se continúan haciendo 

campañas para la concienciación y reducción del uso de papel.  

1.4.2 Acción social 

Alquiber considera la acción social uno de los pilares de la compañía. Para ello, en 2022 ha constituido 

un comité encargado de fortalecer las relaciones con las instituciones colaboradoras, así como de 

buscar nuevas alianzas y causas para reforzar esta área. En el primer semestre del 2022 se ha 

colaborado con las siguientes causas: 

• Avanza ONG: la asociación, que cumple en 2022 20 años, define su objetivo “unir personas que 

necesitan ayuda con personas que quieren ayudar”. Avanza atiende a colectivos desfavorecidos, 

proporcionándoles ayuda de todo tipo y atendiendo a diversas instituciones caritativas. En el primer 

semestre de 2022, Alquiber colabora de nuevo a través de: 

 

- Logística, almacenamiento y recogida de donación de más de 20 toneladas de legumbres desde la 

empresa donante hasta las diversas instituciones indicadas por Avanza. 

 

- Cesión vehículo campaña “Navidad para todos” hasta la finalización de la misma en febrero. 

 

• Emercam: sigue la estrecha relación con esta organización sin ánimo de lucro que se encarga de 

ayudar tanto diariamente a personas desfavorecidas como a atender emergencias puntuales. Se 

colabora con Emercam con: 

 

- Cesión permanente de un vehículo etiqueta 0 para acceder al centro de Madrid 
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• A La Par: la Fundación A LA PAR trabaja por la participación de las personas con discapacidad 

intelectual en nuestra sociedad, diseñando apoyos donde encuentra barreras: educación, empleo, 

vivienda, ocio, deporte, sanidad, justicia. Busca también un entramado que permita tender puentes 

para que las personas con discapacidad intelectual estén cada día más involucradas en la 

sociedad. En el primer semestre de 2022, se ha colaborado con la fundación con: 

 

- Cesión de vehículos para actividades puntuales. 

 

- Participación Torneo solidario de Pádel. 

 

- Campaña Ucrania: debido al conflicto en la región de Ucrania, Alquiber puso en marcha una 

campaña de recogida y envío de donaciones como apoyo a la población civil. 

 

 

2. HECHOS DESTACADOS ENERO – JUNIO 2022 

Enero  

Alquiber fortalece su presencia en el noroeste de la península con la apertura de una nueva 

delegación en León. Con esta nueva sede son ya tres las delegaciones en Castilla y León de Alquiber, 

que consolida así su oferta de servicios a grandes empresas, pymes y autónomos que precisen 

vehículos industriales e isotermos para desarrollar su negocio en el noroeste de España.  

La nueva delegación leonesa, con unas instalaciones de 1.450 m2 y situada en Polígono Industrial 

León (Onzonilla) Fase II, P.M. 59 24391, en Santovenia de la Valdoncina, dispone, al igual que el resto 

de centros de Alquiber, de la completa flota de la compañía, con turismos, furgonetas pequeñas (2-3-5 

plazas), furgones medianos y grandes (3-6-9 plazas), pick-up, camiones, SUV, todoterrenos, isotermos 

(furgonetas, furgones, camiones), turismos híbridos, GLP o GNC y eléctricos y cualquier tipo de 

vehículo industrial o comercial que se le solicite durante los 365 días del año. 

Siguiendo la política limpia de Alquiber, en esta nueva delegación también se potencian los nuevos 

modelos de movilidad, poniendo a disposición de sus clientes diversos vehículos eléctricos y de gas, 

con los que se puede satisfacer las necesidades de su negocio del modo más limpio y siempre con las 

habituales facilidades del renting flexible de la compañía: control de gasto total, gracias a una 

mensualidad fija y sin sorpresas; flexibilidad para aumentar, disminuir o cambiar la flota sin 

penalización; y una exhaustiva personalización de los vehículos (baca, bola, cesta, isotermos…) a 

cargo de los especialistas de la propia Alquiber, entre otras. 

 

Junio  

El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, admite a cotización un nuevo Programa de Pagarés de 

Empresa de Alquiber Quality por 30 millones de euros. Con este programa de emisión, Alquiber 

diversifica y amplía sus fuentes financiación mediante su acceso a los mercados de renta fija y la 

colocación de nuevas emisiones de pagarés que le permitirán llegar hasta vencimientos de 2 años 

Banca March participa como Sole Arranger y Entidad Colocadora del programa. El propio Banca 

March actuará también como Agente de Pagos de las emisiones y Asesor Registrado de Alquiber 

Quality en el MARF. 
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El despacho Baker McKenzie Madrid ha asesorado legalmente al nuevo emisor en MARF en el 

registro del programa de pagarés. 

Con este programa de emisión, Alquiber diversifica y amplía sus fuentes financiación mediante su 

acceso a los mercados de renta fija y la colocación de nuevas emisiones de pagarés que le permitirán 

llegar hasta vencimientos de 2 años. 

 

3. HECHOS DESTACADOS POSTERIORES AL CIERRE DE 30 DE JUNIO DE 2022 

Septiembre  

o Alquiber fortalece su presencia en el centro de la península con la apertura de una nueva 

delegación en San Fernando de Henares, con la cual Alquiber ya cuenta con 24 sedes repartidas a 

lo largo de toda la geografía española. 

Con esta apertura, son ya tres las delegaciones en Madrid de Alquiber, que consolida así su oferta 

de servicios a grandes empresas, pymes y autónomos que precisen vehículos industriales e 

isotermos para desarrollar su negocio en el centro peninsular. 

o Alquiber Quality realiza la primera emisión de pagarés por importe de 3 M€, el cual forma parte del 

programa emitido por la compañía en el mercado alternativo de renta fija (MARF) en el mes de junio 

dirigido a inversores cualificados. La emisión ha sido suscrita por clientes de Banca March la cual 

actúa como entidad colocadora y como Asesor Registrado. 
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ANEXOS 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ENERO – JUNIO 2022 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 30/06/2022 30/06/2021 

     

Importe neto de la cifra de negocio  47.161.810,53 35.119.350,85 

Ventas Netas 8.293.526,58 5.520.520,98 

Prestaciones de servicios 38.868.283,95 29.598.829,87 

     

Aprovisionamientos -4.415.282,39 -3.358.152,36 

Consumo de mercaderías -4.415.282,39 -3.358.152,36 

     

Otros ingresos de explotación 12.774,66 16.150,53 

Ingresos por comisiones 12.774,66 16.150,53 

     

Gastos de personal -3.144.882,06 -2.664.730,56 

Sueldos, salarios y asimilados -2.486.966,53 -2.152.133,69 

Cargas sociales -657.915,53 -512.596,87 

     

Otros gastos de explotación -13.584.199,16 -10.560.219,95 

Servicios exteriores -12.854.378,70 -10.317.496,68 

Tributos -527.133,05 -294.878,67 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -202.687,41 52.155,40 

     

Amortización del inmovilizado -18.623.006,06 -14.336.645,92 

     

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -743,80 661,65 

Resultados por enajenaciones y otras -743,80 661,65 

     

Otros resultados  -8.566,95 -40.969,24 

     

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 7.397.904,77 4.175.445,00 

     

Ingresos financieros 3,5 0 

Ingresos de particip. en instrumentos de patrim., empresas del grupo y asoc. 3,5 0 

     

Gastos financieros -1.993.664,61 -1.394.933,04 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas - - 

Por deudas con terceros -1.993.664,61 -1.394.933,04 

Por actualización de provisiones - - 

     

Deterioro y result. por enajenaciones de instrumentos financieros -1.790,17 0,00 

Resultados por enajenaciones y otras -1.790,17 0,00 

     

RESULTADO FINANCIERO -1.995.451,28 -1.394.933,04 

     

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 5.402.453,49 2.780.511,96 

     

Impuestos sobre beneficios -1.273.313,24 -675.313,75 

     

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 4.129.140,25 2.105.198,21 

     

RESULTADO DEL EJERCICIO 4.129.140,25 2.105.198,21 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 30 JUNIO 2022 – ACTIVO 

             ACTIVO 30/06/2022 31/12/2021 

  
 

  

ACTIVO NO CORRIENTE 170.737.046,38 129.620.144,83 

  
 

  

Inmovilizado intangible  401.820,92 403.152,12 

Aplicaciones informáticas 401.820,92 403.152,12 

  
 

  

Inmovilizado material  168.407.811,89 127.149.310,12 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 168.407.811,89 127.149.310,12 

  
 

  

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  45.165,48 147.847,39 

Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas 45.165,48 147.847,39 

  
 

  

Inversiones financieras a largo plazo 383.351,78 293.913,43 

Instrumentos de patrimonio 89.280,00 4.310,00 

Otros activos financieros 294.071,78 289.603,43 

  
 

  

Activos por impuesto diferido  1.498.896,31 1.625.921,77 

  
 

  

ACTIVO CORRIENTE  24.292.949,90 22.786.123,39 

  
 

  

Existencias  859.627,36 364.856,81 

Comerciales 859.627,36 364.856,81 

  
 

  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  17.613.369,06 14.936.410,31 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 15.311.844,16 12.504.286,30 

Deudores varios 265.474,13 150.351,93 

Personal 8.871,38 7.216,00 

Activos por impuesto corriente 903.430,82 594.402,24 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.123.748,57 1.680.153,84 

  
 

  

Inversiones financieras a corto plazo  512.234,07 575.899,26 

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

Créditos a empresas 0,00 70.000,00 

Otros activos financieros 469.085,04 462.750,23 

  
 

  

Periodificaciones a corto plazo 346.700,47 0,00 

  
 

  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  4.961.018,94 6.908.957,01 

Tesorería 4.961.018,94 6.908.957,01 

      

TOTAL ACTIVO  195.029.996,28 152.406.268,22 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 30 JUNIO 2022 – PASIVO 

          PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2022 31/12/2021 

   
   

PATRIMONIO NETO  33.395.706,41 26.790.179,93 

   
   

Fondos propios  33.348.249,14 26.745.109,68 

   
   

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  16.831.961,70 12.163.800,75 

Legal y estatutarias 1.122.956,60 1.122.956,60 

Reserva de capitalización 288.709,25 77.516,84 

Otras Reservas  15.420.295,85 10.963.327,31 

   
   

Acciones y participaciones en patrimonio propias -491.497,97 -402.534,44 

   
   

Resultado del ejercicio 4.129.140,25 2.105.198,21 

   
   

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 47.457,27 45.070,25 

   
   

PASIVO NO CORRIENTE  83.102.095,89 64.506.021,81 

   
   

Deudas a largo plazo   74.914.263,56 57.737.034,67 

Deudas con entidades de crédito  34.336.737,96 31.473.668,30 

Acreedores por arrendamiento financiero  38.292.073,67 24.602.777,58 

Otros pasivos financieros  2.285.451,93 1.660.588,79 

   
   

Pasivos por impuesto diferido  8.187.832,33 6.768.987,14 

   
   

PASIVO CORRIENTE 78.532.193,98 61.110.066,48 

   
   

   
   

Deudas a corto plazo  71.434.327,49 58.765.162,53 

Deudas con entidades de crédito 34.567.384,41 29.917.223,49 

Acreedores por arrendamiento financiero 36.866.943,08 28.863.732,09 

Otros pasivos financieros 0,00 -15.793,05 

   
   

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  7.097.866,49 2.344.903,95 

Proveedores, empresas del grupo 0,00 0,00 

Acreedores varios 6.763.244,06 2.111.158,22 

Personal  138.575,08 68.195,12 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 188.100,03 155.875,41 

Anticipos de clientes 7.947,32 9.675,20 

      

Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

        

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 195.029.996,28 152.406.268,22 
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PARA MÁS INFORMACIÓN 

 

Web corporativa 

 https://corporate.alquiber.es/ 

 

Departamento de Relación con Inversores y Accionistas 

 

Cori Pellicer 

E-mail:  inversores@alquiber.es 

Teléfono: 654 105 955 
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