Ence ganó 59,5 millones de euros hasta
septiembre, casi el triple más
31 octubre, 2017
El grupo papelero y energético Ence, que tiene su mayor planta de producción en Navia, obtuvo
un beneficio neto de 59,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, casi el triple
que en el mismo periodo de 2016, ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
Ence ha atribuido el crecimiento al aumento de capacidad en el negocio de energía, a la
reducción de costes y al incremento del precio de la celulosa, que, según señala, se situará a
partir de noviembre en los 970 dólares por tonelada, frente a los 670 de septiembre de 2016.
El beneficio bruto de explotación (ebitda) se situó en 147,7 millones de euros, un 77,1 % más
que en los nueve primeros meses de 2016.
La cifra de negocio fue de 527,4 millones de euros, un 22,7 % más.
El negocio de celulosa aumentó un 18 % su facturación, hasta los 436,2 millones de euros, y el
de energía alcanzó unos ingresos de 94,7 millones, un 47,5 % más.
Los costes de producción de celulosa siguieron bajando en los nueve primeros meses del año
hasta los 346,7 euros por tonelada, un 4,4 % menos, a pesar de que el coste de la madera
aumentó 9 euros por tonelada.
La deuda financiera de la compañía era al finalizar septiembre de 183 millones de euros, un 15,9
% menos que en diciembre de 2016.
El apalancamiento financiero se redujo hasta una vez ebitda, por debajo del 3,6 % de media de
sus competidores, según Ence.
La compañía hizo efectivo el pasado 6 de septiembre el pago del primer dividendo a cuenta del
ejercicio 2017 por importe de 0,061 euros brutos por acción, después de abonar en abril otro
complementario de 0,0473 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2016.
El consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, ha dicho que el éxito de las medidas del
plan estratégico, el avance en la reducción de costes y el buen comportamiento de los precios de
la celulosa, que se prevé que se mantengan elevados en los próximos tres años, les hace
esperar que la compañía cierre 2017 con un ebitda de más de 210 millones de euros

