COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL. RESULTADOS DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2014
Principales Magnitudes
• El importe neto de la cifra de negocios a 31 de marzo de 2014, se sitúa en 5,90
millones de euros frente a los 5,68 millones de euros del primer trimestre de
2013.
• El resultado de explotación de la sociedad se sitúa en 0,40 millones de euros
misma cifra que la registrada en el mismo período del anterior ejercicio.
• El resultado neto a 31 de marzo de 2013 ha sido de 0,2 millones de euros frente
a los 0,15 millones de euros del primer trimestre de 2013, variación motivada
por la mejora del resultado financiero por la disminución del endeudamiento
neto de la sociedad.
• El volumen de agua facturada ha sido de 2,54 Hm3.
• La plantilla media de Companyia d’Aigües de Sabadell se sitúa en 102 personas
vs 100 personas (2013).

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014
Principales Magnitudes
• El importe neto de la cifra de negocios en primer trimestre de 2014, se sitúa en
9,17 millones de euros, frente a los 8,75 millones de euros del primer trimestre
de 2013.
• El resultado de explotación se ha situado en 0,62 millones de euros frente a los
0,69 millones de euros del primer trimestre de 2013.
• El resultado neto atribuido a la sociedad dominante ha sido de 0,03 millones de
euros frente a los -0,55 millones de euros alcanzados en el mismo período del
ejercicio anterior, variación motivada principalmente por el no deterioro en 2014
de la cartera de acciones de la filial Ribatallada, S.A.U. En el primer trimestre
2013 el deterioro de la cartera de acciones de la filial Ribatallada fue de -820
miles de euros.
•
•

El volumen de agua facturada ha sido de 4,76 Hm3.
A 31 de marzo de 2014 la plantilla media del Grupo se sitúa en 215 personas vs
213 personas (2013).

Ámbito de gestión
El Grupo CASSA, con implantación en Cataluña, Aragón, Canarias y Cabo Verde,
gestiona un total de 60 servicios de suministro de agua potable, 9 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 y 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 08/05/2014 la sociedad remite anuncio de la Oferta Pública de
Adquisición de Acciones de Companyia d´Aigües de Sabadell, S.A. sobre sus
propias acciones para la exclusión de negociación de la Bolsa de Valores de
Barcelona.
• Con fecha 08/05/2014 la sociedad remite información sobre los acuerdos
adoptados por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8
de mayo de 2014.
• Con fecha 28/02/2014 la sociedad remite información sobre los resultados del
segundo semestre de 2013.
• Con fecha 24/03/2014 la sociedad remite propuesta a la Junta General de
Accionistas de exclusión de negociación de la totalidad de sus acciones
mediante la correspondiente formulación de una OPA de adquisición de las
acciones de la sociedad por exclusión de las mismas a un precio de 60 € / acción.
• Con fecha 24/03/2014 la sociedad remite convocatoria de Junta General de
Accionistas de la Companyia d’Aigües de Sabadell S.A.
• Con fecha 24/03/2014 la sociedad remite propuesta de acuerdos de la Junta
General de Accionistas.
• Con fecha 24/03/2014 la sociedad remite Informe Anual de Gobierno
Corporativo correspondiente al ejercicio 2013.
• Con fecha 24/03/2014 la sociedad remite Informe Anual sobre Remuneraciones
del Consejo en 2013.

• Con fecha 25/03/2014 la sociedad remite continuación del hecho relevante
publicado el día 24 de marzo de 2014 referente a la exclusión de negociación de
la totalidad de las acciones de Companyia d’Aigües de Sabadell S.A.
• Con fecha 25/03/2014 la sociedad remite complemento al hecho relevante de 25
de marzo de 2014 en donde se remite y se hace público el informe de valoración
independiente de fecha 18 de marzo de 2014 que ha realizado el experto
independiente Pwc Asesores de Negocios S.L.

