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1.- Principales magnitudes 
 
 
 
A continuación se presentan los principales datos económicos 
referidos al Grupo SNIACE durante los tres primeros meses del 
ejercicio 2010, expresados todos ellos en miles de euros. 
 
 
Datos de la cuenta de pérdidas y ganancias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondos Propios       111.969    111.260 
     
Nº Acciones Autocartera          1.891.766       632.407 
 
 
 
 
1  Entendido como el resultado de explotación más la dotación de amortizaciones, 
menos el resultado por enajenaciones del inmovilizado. 

 Ene-mar 10 Ene-mar 09

Importe Neto Cifra Negocio

Celulosa y derivados 9.210 5.945 55%

Fibrana y derivados 10.357 4.866 113%

Energía 10.870 15.140 -28%

Otros 144 167 -14%

TOTAL 30.581 26.118 17%

EBITDA (1) 2.208 1.302 70%

Resultado del periodo 424 283 50%
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BALANCE CONSOLIDADO 

ACTIVO 31.03.10 31.12.09

A)   ACTIVO NO CORRIENTE 142.604 143.496
1. Inmovilizado intangible 10.718 10.720
2. Inmovilizado Material 111.171 111.949
3. Inversiones inmobiliarias 273 273
4. Inv. contabilizadas por método de la participación 8.021 8.123
5. Activos financieros no corrientes 535 535
7. Otros activos no corrientes 11.886 11.896

B) ACTIVO CORRIENTE 94.593 96.001
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta
2. Existencias 5.862 7.337
3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 59.215 55.987
4. Otros activos financieros corrientes 26.798 30.147
5. Otros activos corrientes 75 170
6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.643 2.360

TOTAL ACTIVO (A+B) 237.197 239.497

PASIVO y PATRIMONIO NETO 31.03.10 31.12.09

A) PATRIMONIO NETO (A.1+A.2+A.3) 99.111 99.039
A.1) FONDOS PROPIOS 99.111 98.979

1. Capital 7.799 7.799
2. Prima de emisión 115.930 115.930
3. Reservas (18.871) (5.923)
4. Menos: Accciones propias (6.171) (5.879)
7. Rtado del ejercicio atribuido a la soc. dominante 424 (12.948)

PATR. NETO ATRIBUIDO A LA SOC.DOMINANTE 99.111 98.979
A.3) INTERESES MINORITARIOS 60

B) PASIVO NO CORRIENTE 63.610 63.604
1. Subvenciones 3.982 4.029
2. Provisiones no corrientes 29.828 29.828
3. Pasivos financieros no corrientes 28.833 28.732
4. Pasivos por impuestos diferidos 967 1.015

C) PASIVO CORRIENTE 74.476 76.854
1. Pasivos vinculados con act. no corr. mantenidos para la venta.

2. Provisiones corrientes 4.712 4.712
3. Pasivos financieros corrientes 32.430 31.526
4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 35.315 38.597
5. Otros pasivos corrientes 2.019 2.019

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  (A+B+C 237.197 239.497
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2.- Evolución de los Mercados 
 
 
 
 
2.1.- ENERGÍA 
 
En la línea de lo comentado en el trimestre anterior, los precios del 
“pool” han seguido bajando en este trimestre, llegando a marcar un 
mínimo mensual en marzo de 19,6 €/Mwh, con una media trimestral 
ligeramente por encima de los 25 €/Mwh (en el primer trimestre del 
2009 fue de 43 €/Mwh, y en el conjunto del 2008 de 65 €/mWH). La 
cifra de negocios se ha retraído consecuentemente  más de un 28% 
con respecto al trimestre del año anterior, lo que ha supuesto que la 
aportación de este área a la cifra de negocios consolidada haya 
bajado desde el 58% del primer trimestre del año anterior, al 35% 
que ha supuesto en este primer trimestre, debido también al 
importante crecimiento de las otras áreas. 
 
Sin embargo, parece que en los primeros compases del segundo 
trimestre el precio del “pool” ha detenido su caída (abril ha cerrado a 
un precio medio de 27,4 €/Mwh) y se está produciendo un repunte 
que genera cierto optimismo en cuanto a la posibilidad de estar en la 
fase final del proceso de descenso de precios. 
 
 
2.2.- CELULOSA 
 
Las ventas en este mercado han tenido un crecimiento de un 55% 
con respecto a idéntico periodo del año anterior, habiéndose llegado 
ya a un nivel de precios de 1.500 $USA/Tn, que son los que tenía 
este producto antes del verano del 2008. 
 
Seguimos siendo muy optimistas de cara a todo el año, ya que el 
mercado se encuentra fuerte, y sigue presionando la demanda, por lo 
que no creemos que hayamos visto todavía los mayores precios del 
año. 
 
 
2.2.- FIBRA  
 
La cifra de negocios se ha más que duplicado (115%) con respecto al 
año anterior, tanto porque el primer trimestre del año anterior fue el 
más castigado por la crisis, como por la propia fortaleza del mercado, 
con una demanda que sigue presionando los precios al alza. 
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Las ventas en el nuevo mercado de fibra retardante al fuego van a 
buen ritmo, aumentando la base de clientes con nuevas 
homologaciones.  
 
 

 
3.-Planes de expansión 
 
 
 
 
BIOCOMBUSTIBLES. 
 
Durante el primer trimestre del año se ha avanzado en el cierre de la 
estructuración necesaria para el cierre de la financiación de la planta 
de Torrelavega. El objetivo del Grupo es cerrar la financiación en los 
próximos meses al objeto de iniciar las obras de construcción lo antes 
posible. 
 
 
En cuanto a la fábrica que el Grupo tiene previsto construir en 
Kostrzyn (Polonia), y tras la cumbre germano-polaca del pasado mes 
de noviembre en la que se trató el impacto medioambiental de la 
planta, a finales de marzo las autoridades alemanas enviaron el 
protocolo firmado de la misma, dando por cerrado el procedimiento 
transfronterizo y dando luz verde al gobierno polaco para emitir la 
autorización ambiental necesaria para construir la planta. Dicha 
autorización se recibió el pasado 28 de abril. 
 
Una vez que se cuenta con la autorización ambiental, y ésta entre en 
vigor, se procederá a solicitar el permiso de construcción que permita 
acometer las obras, para el cual se estima un plazo de unos cuatro 
meses. 
 
  
Con respecto al proyecto <<Biorrefinería Sostenible>> (BioSos), 
liderado por Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías, y en el que 
participa Green Source, filial de Sniace, se ha llevado a cabo la 
contratación de la obra civil necesaria para la construcción de los tres 
laboratorios de investigación (laboratorio de hidrólisis, fermentación y 
genética y biopolímeros) aparejados al proyecto y se han contratado 
todos los equipos que van a formar parte de los mismos. Por otro 
lado se han coordinado las actividades de los Organismos Públicos de 
Investigación que participan conjuntamente con Green Source y que 
han consistido fundamentalmente en la definición conjunta de los 
laboratorios de investigación.  
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Por otro lado, el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), la 
Universidad de Alcalá de Henares, La Universidad de Cantabria, la 
Universidad de Valladolid y la empresa Bosques 2000, filial de Sniace, 
para el desarrollo de la iniciativa para la identificación, 
monitorización, biotecnología y conversión-valorización de cultivos 
energéticos “EucaFuel” ha sido definitivamente firmado el 9 de abril 
de 2010. El presupuesto global destinado para el desarrollo de las 
actividades recogidas y acordadas en el Convenio, cuya cuantía 
asciende a dos millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos 
noventa y dos euros (2.537.492 €), queda enmarcado en el 
desarrollo de actividades financiadas con cargo al Fondo Especial del 
Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo (Plan E) 
 
 
 
 

4.- Personal 
 
 
 
La plantilla de trabajadores al 31 de marzo de 2010 es la siguiente: 
 
 
                                             Hombres      Mujeres       Total 
Centro de Torrelavega   463           105           568 
Centro de Madrid                            19              6             25 
--------------------------------------------------------------------- 
    TOTAL                                      482          111           593 
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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. 
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6.- Información bursátil y Autocartera 
 
 
 
 
Datos referidos al periodo 1 de enero de 2010 a 31 de marzo de 
2010: 
 
 
Máximo del periodo          1,72  (2 de febrero) 
Mínimo del periodo                       1,38  (4 de enero) 
Cotización 31/03/10                     1,40 
 
Volumen diario medio               242.292 
 
 
Al 31 de marzo de 2010, Sniace posee 2.434.836 acciones, lo que 
representa un 3,12% del capital social. 
 
 


