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Nota de prensa / Resultados 3T 2016 
 

Iberpapel obtiene un beneficio neto de 13,61 millones  
de euros en los primeros nueve meses de 2016 

 
 La compañía papelera hará una ampliación totalmente liberada del 2% de su 

capital, a razón de una acción nueva por cada cincuenta antiguas 
 

 
Madrid, 27 de octubre de 2016 
 
El Grupo Iberpapel ha experimentado una notable mejoría en sus resultados hasta el 
tercer trimestre de 2016 al alcanzar un beneficio neto acumulado de 13,61 millones de 
euros, cifra un 32,59% superior a la del mismo periodo de 2015. 
 
El importe neto de la cifra de negocio se sitúa en 149,52 millones de euros, dato 
ligeramente inferior a los 166,34 millones del mismo periodo de 2015, debido al menor 
volumen de venta de papel y a la bajada de los precios del pool eléctrico. El Ebitda de 
los nueve primeros meses de 2016, sin embargo, aumenta un 22,96% respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior hasta alcanzar los 25,69 millones de euros. 
 
Estos resultados demuestran la continua mejora en la eficiencia global del Grupo, cuyo 
margen bruto operativo durante el periodo es del 17,18% frente al 12,56% del año 
anterior, lo que pone de manifiesto la capacidad y solidez del Grupo. 

 
 

(en millones de euros) 30/09/2016 30/09/2015 

Importe neto de la cifra de negocio 149,52 166,34 
EBITDA 25,69     20,89 
Resultado después de impuestos 13,61     10,27 

 
 
Ampliación de capital 
Paralelamente, el Consejo de Administración acordó en su reunión del pasado día 25 la 
puesta en circulación de 214.324 acciones, respondiendo con ello al acuerdo de la Junta 
ordinaria de Accionistas del pasado día 20 de abril. Las nuevas acciones, cuyo valor 
nominal será de sesenta céntimos de euros (0,60€) persiguen el aumento de la liquidez 
de la sociedad y serán entregadas gratuitamente a los accionistas de Iberpapel, a razón 
de una acción nueva por cada 50 acciones.  
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