Companyia d’Aigües de Sabadell. Resultados del tercer trimestre de 2013

Principales Magnitudes
El importe neto de la cifra de negocios a 30 de septiembre de 2013, se sitúa en 17,53
frente a los 15,13 millones de euros del tercer trimestre de 2012.
El incremento de los ingresos por venta de agua se ha producido por la repercusión de
los costes de compra del precio del agua a ATLL.
El resultado de explotación de la sociedad se sitúa en 1,24 millones de euros frente a los
1,17 millones de euros del tercer trimestre de 2012.
El resultado neto a 30 de septiembre de 2013 ha sido de 0,6 millones de euros frente a
los 0,38 millones de euros alcanzados en el mismo período del ejercicio anterior,
variación motivada por la mejora del resultado de explotación en un 6,21% y por la
mejora del resultado financiero en el que han aumentado los ingresos financieros por la
venta de acciones en autocartera y han disminuido los gastos financieros corrientes por
la importante disminución del endeudamiento neto de la sociedad.
La plantilla media de Companyia d’Aigües de Sabadell se sitúa en 100 personas.

Resultados Consolidados del tercer trimestre de 2013
Principales Magnitudes
El importe neto de la cifra de negocios en el tercer trimestre de 2013, se sitúa en 28,51
millones de euros, frente a los 25,17 millones de euros del tercer trimestre de 2012.
En el tercer trimestre del ejercicio 2013 el aumento de los ingresos procedente de la
actividad comercial e industrial en el ámbito del abastecimiento de agua ha sido debido
a la repercusión en tarifas de los incrementos del coste del agua de ATLL y se ha
compensado parcialmente por la disminución de actividad en el ámbito de las obras y de
la venta de materiales.
El resultado de explotación se ha situado en 1,83 millones de euros frente a los 1,99
millones de euros del tercer trimestre de 2012. Si bien se han reducido los costes
operativos de forma generalizada, se ha producido un incremento de las dotaciones por
insolvencias y de las provisiones por riesgos que han situado el resultado de explotación
en un nivel similar al del tercer trimestre de 2012.
El resultado neto atribuido a la sociedad dominante ha sido de -0,19 millones de euros
frente a los 0,25 millones de euros alcanzados en el mismo período del ejercicio
anterior, variación motivada principalmente por el resultado de entidades valoradas por
el método de participación.
A 30 de septiembre la plantilla media del Grupo se sitúa en 214 personas.
Ámbito de gestión
El Grupo CASSA, con implantación en Cataluña, Aragón, Canarias y Cabo Verde,
gestiona un total de 58 servicios de suministro de agua potable, 8 estaciones
depuradoras de aguas residuales y 4 plantas desaladoras de agua de mar, junto con las
líneas de negocio del ciclo integral del agua, como regeneración y reutilización de agua,
obras hidráulicas y proyectos de ingeniería. También lleva a cabo servicios de
producción de energía eléctrica y distribución de calor a través de biomasa.
La evolución del negocio del Grupo empresarial CASSA está presente en la promoción,
diseño, la construcción i la gestión de múltiples actividades relacionadas con el
medioambiente, centradas especialmente en las que desarrolla dentro del ciclo integral
del agua.

HECHOS RELEVANTES Y OTRAS COMUNICACIONES.
 Con fecha 22/10/2013 la sociedad comunica el nombramiento del Comité de
Auditoria, Comisión Ejecutiva y Director General de la sociedad.
 Con fecha 17/09/2013 la sociedad informa del resultado de la Junta General de
Accionistas en la que se acuerda la sustitución de los Consejeros de la sociedad.
 Con fecha 29/08/2013 la sociedad remite información sobre los resultados del
primer semestre de 2013.
 Con fecha 31/07/2013 la sociedad remite Convocatoria de Junta General de
Accionistas para el 17/09/2013 y propuesta de acuerdos.
 Con fecha 16/07/2013 la CNMV comunica el resultado de la opa formulada por
Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. sobre Companyia d’Aigües de
Sabadell S.A.
 Con fecha 11/07/2013 la sociedad remite el Informe del Consejo de
Administración en relación a la opa de Agbar sobre las acciones de la sociedad.
Ampliación información hecho relevante de referencia 190003.
 Con fecha 05/07/2013 la sociedad remite Informe del Consejo de
Administración en relación a la opa de Agbar sobre las acciones de la sociedad.
Ampliación información hecho relevante de referencia 190003.
 Con fecha 03/07/2013 la sociedad remite Informe del Consejo de
Administración en relación a la opa de Agbar sobre las acciones de la sociedad.
Ampliación información requerida.
 Con fecha 02/07/2013 la sociedad informa del pago del dividendo
complementario del ejercicio 2012.
 Con fecha 26/06/2013 la sociedad comunica los acuerdos adoptados en la Junta
de Accionistas celebrada el día 25 de junio.
 Con fecha 20/06/2013 la sociedad remite Informe del Consejo de
Administración en relación a la opa de Agbar sobre las acciones de la sociedad.
 Con fecha 13/06/2013 la CNMV informa del plazo de aceptación de la opa
voluntaria formulada por Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. sobre
Companyia d’Aigües de Sabadell S.A.
 Con fecha 12/06/2013 la CNMV informa que la opa voluntaria sobre Companyia
d’Aigües de Sabadell S.A. formulada por Sociedad General de Aguas de
Barcelona S.A., ha sido autorizada con fecha 12 de junio de 2013.

 Con fecha 12/06/2013 la sociedad comunica el cese, por renuncia, del Consejero
de la sociedad Unnim Bank.
 Con fecha 06/06/2013 la sociedad informa del complemento de convocatoria de
la Junta de Accionistas y propuestas de acuerdos complementarios de
conformidad con la solicitud realizada por el accionista Fiduciaria del Vallès
S.A., al amparo del artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital.
 Con fecha 22/05/2013 la sociedad informa de la convocatoria y propuestas de
acuerdos de la Junta General de Accionistas de la sociedad.
 Con fecha 22/05/2013 la sociedad informa del cambio de Secretario del Consejo
de Administración de la sociedad.
 Con fecha 15/05/2013 la sociedad remite información sobre los resultados del
primer trimestre de 2013.


Con fecha 9 de abril de 2013 se realiza comunicación del dividendo agregado a
incorporar al dividendo a cuenta del ejercicio 2012 comunicado como hecho
relevante el pasado 21 de marzo y que se pagará el día 15 de abril de 2013.



Con fecha 22 de marzo de 2013 la sociedad remite el Informe Anual del
Gobierno Corporativo del ejercicio 2012.



Con fecha 21 de marzo de 2013 se presenta la renovación de los consejeros
representantes del Ayuntamiento de Sabadell.



Con fecha 21 de marzo de 2013 el Consejo de Administración acuerda la
distribución de una cantidad a cuenta del dividendo del ejercicio 2012.



Con fecha 28 de febrero de 2013 la sociedad remite información sobre los
resultados del segundo semestre de 2012.



Con fecha 29 de enero de 2013 la CNMV informa de la admisión a trámite,
acordada con fecha 29 de enero de 2013, de la OPA presentada por Sociedad
General de Aguas de Barcelona, S.A. sobre Companyia d’Aigües de Sabadell
S.A.



Con fecha 18 de enero de 2013, se efectúa presentación ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores de la solicitud de Autorización de la Oferta
Pública de Adquisición de acciones formulada por AGBAR sobre la totalidad de
las acciones de CASSA.

