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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 2012, expresados todos ellos en miles de euros. 
 
 
Datos de la cuenta de pérdidas y ganancias: 
 
 

 Ene-mar 12  Ene-mar 11

Importe Neto Cifra Negocio

Celulosa y derivados 9.717 13.976 -30%
Fibrana y derivados 12.054 14.613 -18%
Energía 15.614 13.627 15%
Otros 212 129 64%
TOTAL 37.597 42.345 -11%

EBITDA (1) (761) 8.137  -

Resultado del periodo (2.964) 5.096  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ndos 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. 
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BALANCE CONSOLIDADO

31-mar-12 31-dic-11

ACTIVOS NO CORRIENTES

Fondo de comercio 10.683 10.683
Otro inmovilizado intangible 5.694 2.609
Inmovilizado material 121.338 118.984

Inversiones aplicando el método de la participación 4.474 4.622
Otros activos financieros no corrientes 3.151 3.120
Activos biológicos 12.111 12.075

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES : 157.451 152.093

ACTIVOS CORRIENTES

Existencias 7.091 9.432
Deudores 68.494 56.887
Otros activos financieros corrientes 26.931 31.131

Efectivo y equivalentes 2.104 2.718

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES : 104.620 100.168

TOTAL ACTIVO 262.071 252.261

PATRIMONIO NETO

Capital 7.799 7.799
Prima de emisión 115.930 115.930
Reservas acumuladas (9.935) (16.561)

Acciones propias (5.316) (5.240)
Resultado del ejercicio (2.964) 6.679
Socios externos 8 8

TOTAL PATRIMONIO NETO : 105.522 108.615

PASIVOS NO CORRIENTES

Subvenciones 6.643 3.983
Provisiones no corrientes 30.748 30.241

Deuda financiera 12.912 12.911
Pasivos por impuestos diferidos 419 440
Otros pasivos no corrientes 12.469 12.459

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES : 63.191 60.034

PASIVOS CORRIENTES

Provisiones corrientes 2.135 1.736

Deuda financiera 37.930 29.457
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 41.699 39.795
Otros pasivos corrientes 11.594 12.624

TOTAL PASIVOS CORRIENTES : 93.358 83.612

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 262.071 252.261
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2.- Evolución de los Mercados 
 
 
 
 
2.1.- CELULOSA 
 
La producción total de celulosa ha crecido un 6% en el primer 
trimestre de este año respecto al mismo trimestre del año anterior, 
incrementándose las ventas en toneladas un 13%, de 8.029 TM a 
9.115 TM. 
 
Sin embargo, este incremento no se ha visto reflejado en la cifra de 
ventas, que ha disminuido un 30% por la bajada de precios que se ha 
producido en el mercado internacional de la celulosa, donde los 
precios han caído de niveles de 2.200 $USA a niveles de 1.160 $USA. 
 
En la actualidad existe una gran incertidumbre en los mercados 
derivada de la situación macroeconómica mundial que hace que sea 
muy complejo realizar previsiones de futuro. No obstante, la mayoría 
de nuestras ventas se localizan en países de Asia, donde las tasas de 
crecimiento económico están por encima de la media, lo que nos da 
cierta garantía a la hora de mantener la rotación de nuestras ventas y 
ser moderadamente optimistas de cara al futuro de este mercado. 
 
 
2.2.- FIBRA  
 
Las ventas en toneladas se han incrementado en un 4,6%, 
disminuyendo sin embargo la cifra total de ventas en un 18% por la 
bajada de precios que se ha producido en los mercados 
internacionales, pasando de niveles medios de 2.150 € por tonelada a 
1.700 €, lo que representa una bajada de un 26%.  
 
En esta situación se han incentivado las ventas de las especialidades 
de más valor añadido, como la fibra ignífuga. Asimismo se están 
realizando diversos trabajo de desarrollo para fabricar diversas 
especialidades que permitan posicionarnos en los segmentos de 
mercado con mayor valor añadido. En las últimas semanas se está 
observando una cierta mejora en los mercados que está permitiendo 
llevar a cabo moderadas subidas de precio. 
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2.3.- ENERGÍA 
 
Las ventas en esta área se han incrementado un 15% por el alza de 
precios del kilowatio en el mercado pool. 
 
Sin embargo, este incremento se ha visto correspondido con fuertes 
alzas en el precio del gas, de más de un 25%, lo que ha producido un 
deterioro muy importante en sus márgenes.  
 
Debido a que el precio del gas está ligado a la evolución de los 
precios del barril del petróleo esperamos un empeoramiento de la 
situación para el segundo trimestre y una bajada de dicho precio para 
el resto de los meses del año, que nos permita mejorar los márgenes 
de este área. 
 
 
 

3.-Planes de expansión 
 
 
 
 
PROYECTOS BIOCOMBUSTIBLES. 
 
Planta de Torrelavega 
 
No ha habido modificación o cambios sobre lo manifestado en el 
anterior informe publicado a finales de febrero. 
 
Planta de Kostrzyn-nad-Odra (Polonia) 
 
El proyecto, desarrollado por Green Source Poland (filial del Grupo 
Sniace participada al 100%) ha superado todos los hitos necesarios 
para su promoción (obtención de permisos, firma de contratos que 
garanticen el modelo de negocio, etc.). 
 
A la fecha de redacción de este documento, el proceso de “due 
dilligence” requerido por una entidad financiera de primer nivel 
interesada en financiar el proyecto, está próximo a su cierre de forma 
favorable para los intereses de la empresa. 
 
Durante la última semana del mes de abril del presente año 2012, la 
empresa ha firmado con el Ministerio de Economía de Polonia un 
Acuerdo de Subvención, con cargo a fondos europeos, por el que el 
proyecto recibirá una ayuda no reembolsable, que al tipo de cambio 
actual asciende a 35M €, aproximadamente. 
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PROYECTOS EÓLICOS 
 
El consorcio Helican, participado por Grupo Sniace, Banco Santander 
y Helium está realizando los estudios para la obtención de la 
Declaración de Impacto Ambiental en los parques respaldados por el 
Plenercan vigente 2005-2011, y cuya potencia autorizada a instalar 
es de 81MW.  
 
Dichos parques disponen de puntos de conexión con capacidad para 
la evacuación de la energía (cuya tramitación ya hemos iniciado) y 
colocaremos las primeras torres de medición próximamente. 
Asimismo, EON ya ha confirmado al consorcio que existe capacidad 
de evacuación suficiente para satisfacer las necesidades de dichos 
parques. 
 
Por otro lado, el 25 de abril del año en curso, se presentó por parte 
del Gobierno de Cantabria, el nuevo Plan de Sostenibilidad Energética 
2011-2020, lo que, según avance su tramitación, nos permitirá llevar 
a cabo la promoción del resto del proyecto. 
 
 
PROYECTOS EN I+D+i 
 
El Grupo Sniace continúa con las tareas investigadoras que sus 
laboratorios vienen llevando a cabo en las áreas de Optimización de 
Cultivos Forestales, Biorrefinería y Sostenibilidad Ambiental, 
Económica y Social de los procesos. 
 
Por el valor e interés de estas investigaciones, el Grupo ha sido 
invitado, aceptando formar parte del mismo, a participar en el 
Consorcio Europeo BRIGIT, en colaboración con otras 15 empresas e 
instituciones europeas de investigación (entre las que se encuentra la 
Universidad de Cantabria), y cuyo objeto es la investigación y 
producción de biopolímeros resistentes al fuego obtenidos a partir de 
azúcares lignocelulósicos. 
 
Estas tareas investigadoras en el marco del citado Consorcio BRIGIT 
cuentan con el patrocinio de la Comisión Europea, que aportará al 
consorcio a través del 7º Programa Marco una cifra de aprox. 5M € 
(en torno al 50% de los gastos elegibles de los proyectos), contando 
Sniace con uno de los presupuestos más elevados dentro del mismo. 
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4.- Personal 
 
 
 
La plantilla de trabajadores al 31 de marzo de 2012 es la siguiente: 
 
 
                                             Hombres      Mujeres       Total 
Centro de Torrelavega   458           109           567 
Centro de Madrid                            18              7             25 
-------------------------------------------------------------------- 
    TOTAL                                      476          116           592 
 
 
 

5.- Hechos Relevantes y Otras 
comunicaciones 
 
 
 
 

 Con fecha 13 de enero de 2012 la Sociedad notifica la recepción 
del Auto del Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid 
relativo al Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 
346/2010. 

 
 Con fecha 26 de abril de 2012 se notifica la firma de la 

subvención de 142,5 millones de zloty por parte del Ministerio 
de Economía de Polonia para la construcción de una planta de 
bioetanol en ese país. 

 
 Con fecha 7 de mayo de 2012 se informa de la presentación de 

la dimisión de dos Consejeros del Consejo de Administración de 
Sniace S.A. 

 
 
 

6.- Información bursátil y Autocartera 
 
 
 
Datos referidos al periodo 1 de enero de 2012 a 31 de marzo de 
2012: 
 
Máximo del periodo          1,156  (21 de febrero) 
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Mínimo del periodo                       0,940  (30 de marzo) 
Cotización 31/03/11                     0,940 
 
 
Al 31 de marzo de 2012, Sniace posee 3.057.360 acciones, lo que 
representa un 3,92% del capital social. 
 
 


