Fersa aumenta su EBITDA un 23,5% respecto al mismo periodo
de 2011
(Resultados hasta marzo 2012)
•

Los ingresos al cierre del primer trimestre experimentan un incremento del
13,6%, gracias a la puesta en marcha de nuevos parques y a la mejora de la
productividad

Barcelona, 14 de mayo.- Fersa cierra el primer trimestre de 2012 con unos ingresos de 11
millones de euros, un 13,6% superior a la cifra registrada durante los primeros tres
meses del año anterior. El EBITDA ha sido un 23,5% superior al registrado durante el
mismo período de 2011, alcanzando una cifra de 7,9 millones de euros. El incremento de
la cifra de negocios se explica por la puesta en marcha del parque eólico de Hanumanhatti, en
la India, acompañado de una mejora de la productividad en los parques europeos.
En el capítulo de costes, los gastos de explotación, sin contar amortizaciones y provisiones, se
han reducido un 5,6% respecto al primer trimestre del año pasado, hasta situarse en 3,1
millones de euros. La dotación a amortizaciones se ha elevado a 5,1 millones de euros, un
11,5% más que entre enero y marzo de 2011, como consecuencia de la puesta en
funcionamiento del parque de la India.
El beneficio neto atribuible del primer trimestre de 2012 es -1.055 miles de euros, un 29,2%
mejor que los -1.490 miles de euros del 2011, sin tener en cuenta el impacto de los ingresos
financieros extraordinarios. Este resultado se ajusta a la previsión de la compañía de terminar
el año con un resultado positivo cercano al millón de euros.
Sobre Fersa
Fersa Energías Renovables es la primera compañía independiente en cotizar en la bolsa
española dedicada exclusivamente al desarrollo de las energías limpias. Tiene como objetivo la
generación de energía eléctrica empleando fuentes 100% renovables. La compañía con
presencia en tres continentes, cuenta con una capacidad instalada de 259 MW, así como con
una amplia cartera de parques autorizados que asegura su futuro crecimiento.
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