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El beneficio neto de Grupo Iberpapel asciende a 7,3
millones de euros
Madrid, 19 de febrero de 2014
La reforma eléctrica del Ministerio de Industria, y la difícil situación del mercado
papelero, han tenido una influencia negativa en los resultados de Grupo Iberpapel. Sin
embargo, su fortaleza financiera y su alto grado de eficiencia, han permitido a la
compañía presentar un beneficio neto de 7,3 millones de euros en 2013 (17,4 en 2012,
resultado en el cual estaba incluido 4,5 millones de euros de beneficio no recurrente).
Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, filial industrial de Grupo Iberpapel, posee dos
instalaciones de generación de energía eléctrica sometidas ambas al Régimen Especial:
una de cogeneración de gas en ciclo combinado y otra de biomasa.
La aplicación de las nuevas tarifas eléctricas con carácter retroactivo ha supuesto una
reducción de la cifra de ventas de energía eléctrica de Grupo Iberpapel del 8,37% (46,1
millones de euros) respecto al año 2012 (50,3 millones de euros).
En cuanto al EBITDA, Grupo Iberpapel se situaba a 31 de diciembre de 2013 en 21,9
millones de euros (33,05 millones en 2012). El importe neto de la cifra de negocio
alcanzó los 209,8 millones de euros, un 2,95% menos que en 2012 (216,13 millones).
Los ingresos totales del grupo se situaron en 215,1 millones de euros.
El Consejo de Administración con fecha de ayer 18 de febrero de 2014 ha acordado la
distribución de un dividendo a cuenta de 0’15 euros brutos por acción.
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