
INFORME DE GESTIÓN 
 

Primer Semestre 2010 



 
 
 
 
 

Página 2 de 11 
 

 

INDICE 
 
 
 
 
1.- Principales magnitudes Grupo Sniace 
 
 
2.- Evolución de los mercados 
 
 
3.- Planes de expansión 
 
 
4.- Personal 
 
 
5.- Hechos relevantes y otras comunicaciones 
 
 
6.- Información bursátil y Autocartera 
 
 
7.- Principales riesgos e incertidumbres para el próximo semestre.  



 
 
 
 
 

Página 3 de 11 
 

 

1.- Principales magnitudes 
 
 
 
A continuación se presentan los principales datos económicos 
referidos al Grupo SNIACE durante el primer semestre del 2010, 
expresados todos ellos en miles de euros. 
 
 
 
Datos de la cuenta de pérdidas y ganancias: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fondos Propios       114.038    109.704 
     
 
 
 
 
(*)  Entendido como el resultado de explotación más la dotación de amortizaciones, 
menos el resultado por enajenaciones del inmovilizado. 

1S 2010 1S 2009

Importe Neto Cifra Negocio

Celulosa y derivados 20.859 11.448 82%

Fibrana y derivados 21.479 13.028 65%

Energía 21.498 29.539 (27%)

Otros 637 637 0%

TOTAL 64.473 54.652 18%

EBITDA (*) 5.010 271 1749%

Resultado del ejercicio 2.225 (1.968)  -
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BALANCE CONSOLIDADO 

ACTIVO 30.06.10 31.12.09

A)   ACTIVO NO CORRIENTE 141.800 143.496
movilizado intangible 11.522 10.720
movilizado Material 109.787 111.949
versiones inmobiliarias 273 273
versiones contabilizadas aplicando el método de la participación 8.042 8.123
ctivos financieros no corrientes 535 535
tros activos no corrientes 11.641 11.896

B) ACTIVO CORRIENTE 99.255 96.001
ctivos no corrientes mantenidos para la venta
xistencias 5.836 7.337
eudores comerciales y otras cuentas a cobrar 61.786 55.987
tros activos financieros corrientes 27.343 30.147
tros activos corrientes 170
fectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.290 2.360

TOTAL ACTIVO (A+B) 241.055 239.497

PASIVO y PATRIMONIO NETO 30.06.10 31.12.09

A) PATRIMONIO NETO (A.1+A.2+A.3) 100.678 99.039
A.1) FONDOS PROPIOS 100.678 98.979

apital 7.799 7.799
rima de emisión 115.930 115.930
eservas (18.871) (5.923)

Menos: Accciones propias (6.405) (5.879)
tado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 2.225 (12.948)
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOC.DOMINANTE (A.1+ 100.678 98.979
A.3) INTERESES MINORITARIOS 60

B) PASIVO NO CORRIENTE 70.746 63.604
ubvenciones 4.741 4.029
rovisiones no corrientes 32.339 29.828
asivos financieros no corrientes 32.885 28.732
asivos por impuestos diferidos 781 1.015

C) PASIVO CORRIENTE 69.631 76.854
asivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
rovisiones corrientes 4.712 4.712
asivos financieros corrientes 28.502 31.526
creedores comerciales y otras cuentas a pagar 34.398 38.597
tros pasivos corrientes 2.019 2.019

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  (A+B+C) 241.055 239.497
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2.- Evolución de los Mercados 
 
 
 
 
2.1.- CELULOSA 
 
La cifra de negocios en esta área se ha incrementado en un 82% con 
respecto al mismo periodo del año anterior, consolidándose los 
incrementos de precios del primer trimestre y con una demanda alta 
que ha permitido finalizar el semestre con unas existencias mínimas. 
 
Las previsiones para el tercer trimestre son de precios y demanda 
estable con una ligera tendencia a la baja para el cuarto trimestre.  
 
La evolución del tipo de cambio dólar / euro ha sido muy favorable 
durante este primer semestre. 
 
 
2.2.- FIBRA  
 
También en esta área el crecimiento ha sido muy importante respecto 
del año anterior, llegando a verse incrementada la cifra de negocios 
en un 65% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Se ha conseguido incrementar los precios más de  un 35% respecto 
al año anterior, habiéndose incrementado también el volumen de 
toneladas en un 20%, entre otras cosas debido al importante 
crecimiento en el mercado estadounidense gracias a las ventas de la 
fibra retardante al fuego, así como en el tipo de cambio. 
 
También en este área se prevé para el segundo semestre una fase de 
estabilidad en el tercer trimestre para acabar el año con una ligera 
tendencia a la baja. 
 
2.3.- ENERGÍA 
 
La cifra de negocios de este area ha descendido un 27% con respecto 
al primer semestre del año anterior, fruto de la debilidad del precio 
del “pool”. Tal como comentábamos en el trimestre anterior, parece 
que los precios han tocado suelo, y, desde los mínimos de marzo, han 
ido recuperando algo de terreno, situándose ya por encima de los 40 
€/Mwh, que fue la media de precios del primer semestre de 2009. 
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Fruto de esta debilidad, al tiempo que de la fortaleza del resto de los 
mercados internacionales en los que nos movemos, el peso de la cifra 
de negocio de este área, que en el primer semestre del año anterior 
fue del 54%, ha representado este año el 34%. 
 
Para los próximos meses esperamos una ligera subida para el precio 
del “pool”. 
 
 
OTROS 
 
En otro orden de cosas, cabe destacar la obtención el pasado mes de 
junio de los certificados ISO 9001 de Gestión de Calidad e ISO 14001 
de Gestión Medioambiental para todas nuestras fábricas y procesos 
productivos ubicados en Torrelavega, por parte de la empresa Lloyd’s 
Register Quality Assurance. Esta certificación supone la culminación 
de muchos años de esfuerzos e inversiones referidos tanto al tema de 
calidad como de medioambiente. 
 
Asimismo, se ha puesto a disposición de accionistas e inversores en 
general en la web de la sociedad el Informe de Sostenibilidad 2009, 
instrumento de información y de trabajo en la que ha colaborado de 
manera intensa y continuada la Universidad de Cantabria, y que se 
publica por primera vez en la historia de la compañía. 

 
 
3.-Planes de expansión 
 
 
 
 
PROYECTOS BIOCOMBUSTIBLES. 
 
En el proyecto para la planta de bioetanol en Torrelavega nos 
encontramos en la recta final. En el último mes se ha llevado a cabo 
el proceso de “due diligence” por parte de una entidad financiera que 
esperamos que desemboque en breve en la concesión de la 
financiación que suponga iniciar de inmediato las obras de la 
construcción de la planta. 
 
 
En cuanto a la planta que el Grupo tiene previsto construir en 
Kostrzyn (Polonia), también estamos en el proceso de búsqueda de la 
financiación necesaria para la construcción de la misma, una vez 
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obtenidos ya las correspondientes autorizaciones ambientales. 
Esperamos que en torno al mes de octubre se consiga obtener el 
permiso de construcción. Es de señalar que un cambio legislativo nos 
ha permitido solicitar un incremento de la subvención inicial de 26 
millones de euros (que ya nos concedió en septiembre del año pasado 
el Ministerio de Economía de Polonia) y que podría alcanzar la cifra de 
37,5 millones de euros. 
 
  
Con respecto al proyecto <<Biorrefinería Sostenible>> (BioSos), éste 
sigue su curso con la construcción de los tres laboratorios de 
investigación (laboratorio de hidrólisis, fermentación y genética y 
biopolímeros) aparejados a dicho proyecto. En estos proyectos se 
desarrollarán las distintas actividades de investigación firmadas con 
el INIA y las Universidades de Cantabria, Alcalá de Henares, 
Valladolid y Sevilla.  
 
Del mismo modo el pasado mes de abril el Grupo Sniace firmó 
conjuntamente con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), la Universidad de Valladolid, la 
Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad de Cantabria el 
proyecto “EUCAFUEL”. Dicho proyecto cuenta con un presupuesto de 
2,5 millones de euros y tiene como objetivo central el desarrollo e 
investigación aplicada de nuevos cultivos energéticos no alimentarios 
para su utilización en plantas de bioetanol de 2ª generación. 
 
 
CONCURSO EÓLICO DE CANTABRIA 
 
El Grupo Sniace ha resultado adjudicatario, formando parte de un 
Consorcio con el Banco de Santander y la empresa cántabra Helium, 
de la Zona E del concurso eólico cántabro, Actualmente se están 
llevando a cabo los últimos trámites administrativos exigidos por la 
normativa de aplicación previos a la resolución definitiva de 
asignación de potencia eólica, que será publicada en el Boletín Oficial 
de Cantabria en próximas fechas. Ésta pondrá fin al proceso de 
adjudicación y permitirá al Consorcio promover, construir y operar un 
parque de 189 MW de potencia eólica en la Zona E de Cantabria. 
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4.- Personal 
 
 
 
La plantilla de trabajadores al 30 de junio de 2010 es la siguiente: 
 
 
                                             Hombres      Mujeres       Total 
Centro de Torrelavega   453           107           560 
Centro de Madrid                            19              6             25 
    TOTAL                                      472          113           585 
 
 
El 15 de julio de 2010 se llevó a cabo la firma del convenio colectivo 
entre la dirección y los representantes sindicales de los trabajadores 
del Grupo de Empresas Sniace, con vigencia para los años 2009 y 
2010. 
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5.- Hechos Relevantes y Otras 
comunicaciones 
 
 
 
 
 

• Con fecha 14 de enero de 2010  se comunica el inicio de 
negociaciones para la compra de Papelera de Besaya S.L. 

 
• Con fecha 5 de febrero de 2010 se informa sobre una 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 
la reclamación de intereses adicionales en virtud de los 
dispuesto en la Decisión de la Comisión Europea de 10 de 
marzo de 2009. 

 
• Con fecha 10 de febrero de 2010 se informa sobre una 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
revocación cautelar respecto de los intereses adicionales 
reclamados en virtud de la Decisión de la Comisión del año 
2009. 

 
• Con fecha 12 de febrero de 2010 se comunica la aprobación de 

todos los acuerdos incluidos en el Orden del Día de la Junta 
General Extraordinaria celebrada en ese mismo día. 

 
• Con fecha 7 de abril de 2010 se informa de la Sentencia dictada 

por el Tribunal Supremo referida al Canon de vertidos del año 
95. 

 
• Con fecha 3 de mayo de 2010 se informa de la concesión del 

Permiso Medioambiental por parte de las autoridades polacas 
para la planta de bioetanol prevista en Polonia. 

 
• Con fecha 6 de mayo de 2010 se informa de la Sentencia 

dictada por el Tribunal Supremo referida al Secretario del 
Consejo. 

 
• Con fecha 17 de mayo de 2010 se informa de la renuncia al 

cargo de Consejero y Secretario del Consejo de Administración 
y el nombramiento de un nuevo Secretario no Consejero. 

 
• Con fecha 27 de mayo de 2010 se convoca la Junta General 

Ordinaria de Accionistas. 
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• Con fecha 27 de mayo de 2010 se informa de los cambios 

habidos en el Comité de Auditoría y en la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 

 
• Con fecha 27 de mayo de 2010 se comunica la interposición de 

incidente de nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo de 
fecha 19 de abril. 

 
• Con fecha 1 de junio de 2010 se comunica la obtención de los 

certificados de aprobación ISO 9001:2008 (Normas de 
Sistemas de Gestión de Calidad) e ISO 14001:2004 (Norma del 
Sistema de Gestión Medioambiental) por la empresa Lloyd’s 
Register Quality Assurance, a favor del Grupo Sniace. 

 
• Con fecha 8 de junio de 2010 se informa del acuerdo entre el 

Comité de Empresa de Sniace y representantes del Grupo 
respecto del convenio colectivo que regirá durante los años 
2010 y 2011. 

 
• Con fecha 18 de junio de 2010 se informa de la propuesta como 

adjudicatario de la Zona E del concurso eólico cántabro al 
Consorcio integrado por el Grupo Sniace, el Banco de Santander 
y la empresa Helium. 

 
• Con fecha 29 de junio de 2010 se informa de los resultados de 

la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que se han 
aprobado todos los puntos del orden del día.  
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6.- Información bursátil y Autocartera 
 
 
 
 
Datos referidos al periodo 1 de enero de 2010 a 30 de junio de 2010: 
 
 
Máximo del periodo          1,72  (2 de febrero) 
Mínimo del periodo                       0,96  (8 de junio) 
Cotización 30/06/10                     1,22 
 
 
Al 30 de junio de 2010, Sniace posee 2.617.380 acciones, lo que 
representa un 3,36% del capital social. 
 
 

7.- Principales riesgos e incertidumbres 
para el próximo semestre 
 
 
 
 
Los mercados en los que Sniace desarrolla su actividad 
(fundamentalmente internacionales) mantienen expectativas 
similares al primer semestre del 2010, con una ligera tendencia a la  
baja en el último trimestre, sin que esto presuponga ningún riesgo 
importante.  
 
Para el mercado energético parece que se espera una cierta 
estabilidad de precios en el “pool” con respecto a los experimentados 
en la última fase del primer semestre, por lo que tampoco se aprecia 
ningún riesgo importante.  


