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El beneficio neto de Iberpapel asciende a
17,4 millones de euros
Madrid, 27 de febrero de 2013
El beneficio neto de Iberpapel se ha situado en 2012 en 17,4 millones de euros. Por su
parte, el EBITDA se situaba a 31 de diciembre de 2012 en 33,05 millones de euros.
El importe neto de la cifra de negocio alcanzó los 216,13 millones de euros, un 1,04%
más que en 2011. Los ingresos totales del grupo se situaron en 221,18 millones de
euros.
En 2012, Iberpapel continua reforzando su sólida situación financiera, y a finales de año
el índice de apalancamiento había caído hasta -11,24%. El efectivo y equivalentes al
efectivo es 27 millones de euros, frente a los 14 millones de euros de 2011.
El Consejo de Administración de Iberpapel, en su reunión del día 27 de febrero de 2013,
acordó proponer a la próxima Junta General de accionistas a celebrar, la devolución
parcial de prima de emisión de acciones, a razón de 0,25 euros por acción. Dicho
importe, sumado al dividendo a cuenta del ejercicio 2012 (0,25 euros brutos por acción)
y abonado con fecha 18 de febrero de 2013, supone una retribución total prevista para el
año 2013 de sus accionistas de 0,50 euros por acción.
En consecuencia, supondrá una rentabilidad del 3,82% con respecto a la cotización de la
acción a 31 de diciembre de 2012, que fue de 13,10 euros.
Asimismo, el Consejo ha acordado el pago de una prima de asistencia a dicha Junta de
0,005 euros brutos por acción.
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