DECLARACIÓN INTERMEDIA
PRIMER TRIMESTRE 2010
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1. PERSPECTIVAS
El Grupo ha reducido sus pérdidas netas en casi un 80% respecto al mismo trimestre de
2009 fruto del ambicioso Plan Estratégico que durará hasta 2012 y que incluye a todas las
áreas y a todas las empresas. El objetivo es conseguir un crecimiento rentable, posible y
sostenible a través del desarrollo de nuevos negocios, desarrollo de nuevos instrumentos
financieros, desarrollo en nuevas áreas geograficas (Medio Oriente, norte de África y
Brasil), optimización de costes, ahorro compras, aprovechamiento de sinergias y mejora de
procesos de gestión.
En el primer trimestre se observa una mejoría con respecto al primer trimestre del año
anterior debido fundamentalmente a los ajustes puestos en marcha el año pasado. Está
mejoría se irá consolidando en los trimestres posteriores.

EBITDA GRUPO AVÁNZIT
0,00
1T2009

1T2010

Millones €

‐0,50
‐0,71

‐1,00
‐1,50
‐2,00
‐2,50
‐2,57
‐3,00

El pasado 18 de septiembre, la Junta de Accionistas de la compañía aprobó la entrada
de la Junta de Andalucía en el capital del grupo a través de IDEA (Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía). IDEA realizará una inversión de 6 millones de euros en el capital
de Avánzit que se instrumentará a través de una serie de ampliaciones de capital por
importe de 2 millones de euros cada una. En enero de 2010 se ha realizado la primera de
éstas inversiones de 2 millones de euros

EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DEL GRUPO
Los resultados del Grupo Avánzit para el primer trimestre del 2010, en comparación con el
mismo período del ejercicio anterior, son los siguientes (NIIF-UE Miles de euros):
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GRUPO AVÁNZIT

PRIMER TRIMESTRE
2010

Var (%)

2009

Ingresos

42.253

42.680

-1,0%

Gastos
Aprovisionamientos

42.967
19.450

45.247
19.245

-5,0%
1,1%

Gastos de Personal

17.731

19.418

-8,7%

Otros Gastos de Explotación

5.786

6.584

-12,1%

EBITDA
Amortizaciones y provisiones

-714
354

-2.567
464

-72,2%
-23,7%

-1.068
-613

-3.031
-1.475

-64,8%
-58,4%

Resultado de explotación (EBIT)
Resultado financiero

247

-1.730

-114,3%

Resultado antes de impuestos
Impuesto de Sociedades

-1.434
263

-6.236
-1.058

-77,0%
-124,9%

Beneficios del período
Resultado atribuido a la minoria

-1.697
-176

-5.178
-5

-67,2%
3420,0%

Resultado atribuido a la Soc. Dominante

-1.873

-5.173

-63,8%

Resultados Extraordinarios

En relación con dichos resultados, cabe destacar:
¾ La cifra de ingresos del Grupo del primer trimestre de 2010 asciende a 42.253 miles de
euros que supone una mínima caida del 1,0% sobre el ejercicio anterior, consiguiendo
cortar la disminución de ingresos que se produjo en 2009.
¾ El Beneficio de explotación antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA) de
los tres primeros meses del año 2010 asciende a -714 miles de euros versus -2.567 miles
de euros del año anterior, logrando una mejora del 72%.
¾ Los resultados financieros del primer trimestre del año 2010 ascendieron a -613 miles de
euros frente a -1.475 miles de euros del año anterior. Los resultados extraordinarios
pasaron de -1.730 miles de euros en el ejercicio 2009 a 247 miles de euros en 2010.
¾ El resultado antes de impuestos del primer trimestre del 2010 asciende a -1.434 miles de
euros, con una mejora superior al 77% respecto al año anterior.

¾ Se han establecido planes de actuación para focalizar al máximo todas las divisiones

de negocio en la generación de caja, de tal forma que el Grupo ha reducido su deuda
financiera neta de forma drástica como consecuencia de la reestructuración
financiera realizada. Así, la deuda se ha reducido en más de un 40% respecto al
ejercicio anterior, pasando de 63.200 miles de euros a 37.600 miles de euros

2. EVOLUCIÓN POR ÁREAS DE NEGOCIO
El Grupo Avánzit se organiza operativamente en cuatro grandes áreas de negocio:
Telecomunicaciones, Infraestructuras, Tecnología, e Internacional. Adicionalmente
posee una participación en Vértice 360º.
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TELECOMUNICACIONES
Unidad de Negocio TELECOMUNICACIONES (Avánzit Telecom, S.L.U.)
Los ingresos del Área de Telecomunicaciones ascienden a 11.184 miles de euros en los
tres primeros meses del ejercicio 2010, respecto de los 12.722 miles de euros de idéntico
periodo del ejercicio 2009, lo que representan un descenso del 12% sobre el ejercicio
anterior. El motivo de este descenso es la ralentización y retraso en la ejecución de
proyectos por parte del principal cliente.

INFRAESTRUCTURAS
Unidad de Negocio INFRAESTRUCTURAS (Avanzit Instalaciones e Ingeniería, S.L. + Avánzit
Infraestructuras y Servicios, S.A. + Electrificaciones Ferroviarias Catenaria S.A.)
Los ingresos del Área de Infraestructuras ascienden a 1.404 miles de euros en los tres
primeros meses del ejercicio 2010, respecto a los 1.436 miles de euros en el ejercicio
2009. Representan un descenso del 2% sobre el ejercicio anterior.
En febrero de 2010, el Grupo ha resultado adjudicatario en UTE al 50% con EFACEC, de
un contrato para la Electrificación de la línea Chiclana - San Fernando por un importe
para el Grupo de 6.500 miles de euros.

TECNOLOGÍA
Unidad de Negocio TECNOLOGÍA (Avanzit Tecnología, S.L. + Navento Technologies, S.L.)
Los ingresos del Área de Tecnología ascienden a 8.491 miles de euros y representan un
descenso del 20% sobre el ejercicio anterior. La razón principal para que esté
ocurriendo esto es la falta de financiación, tanto pública como privada, que impide
que estos proyectos sean ejecutados según lo estipulado.
El EBITDA en el primer trimestre del Área de Tecnología se ha más que duplicado en
comparación con el año pasado (361 miles de euros vs 110 miles de euros) lo que viene
a confirmar el resultado de las medidas puestas en marcha en la compañía.
Mes a mes Avanzit sigue consolidándose como un proveedor estratégico de AENA para
el suministro de redes multiservicio. Cabe destacar al respecto la adjudicación de varios
contratos a lo largo de este trimestre: uno en UTE AL 50% con Indra, donde Avanzit ha
sido adjudicataria de un contrato para la Sustitución Electrónica de Acceso RMS y Red
de Vídeo IP para el Aeropuerto Madrid Barajas, por importe de más de 4.000 miles de
euros. Asimismo, en este comienzo de ejercicio el área de Tecnología ha firmado
importantes contratos de outsourcing por importe de más de 3.300 miles de euros.
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INTERNACIONAL
Unidad de Negocio INTERNACIONAL (Infraestructuras Internacional + Tecnología
Internacional + Grupo Calatel)
Los ingresos del Área de Internacional ascienden a 21.305 miles de euros y representan
un aumento del 20% sobre el ejercicio anterior y signifoca el 50% de los ingresos del
Grupo, cumpliendo con el objetivo marcado en el Plan Estratégico 2010-1012. El
enfoque principal de la gestión ha consistido en la obtención de márgenes positivos de
explotación en cada país, lo cual se ha conseguido. Destaca sobre el resto de países
las cifras de actividad del Cono Sur (Argentina, Chile y Perú) y la consolidación del
negocio de Avanzit en México, Panamá y en Marruecos, así como la apertura de los
mercados de Guatemala y República Dominicana.
El EBITDA de este primer trimestre significa una mejora de más del 70% respecto al
primer trimestre reportado el año pasado, pasando de 1.233 miles de euros a 2.108 miles
de euros
En este periodo del año se han firmado nuevos contratos por valor de casi 80.000 miles
de euros destacando los siguientes:
• En Chile, Telefónica de Chile le ha adjudicado a Avánzit el contrato “bucle de
cliente” por un montante de 38.000 miles de euros para el periodo 2010-2012.
• En Perú, se ha firmado con Telefónica el contrato “bucle de cliente” por un
montante de 16.427 miles de euros para los próximos 3 años. Junto con el
contrato firmado con Edelnor por valor de 15.000 miles de euros, aseguran una
cartera de pedidos para los próximos años de más de 31.000 miles de euros.
• En Argentina, Avanzit ha sido adjudicataria de un contrato de distribución con
Petrobras por valor de 4.300 miles de euros. Por su parte Edenor ha firmado con
el Grupo un contrato de 1.600 miles de euros.
Éstos se añaden a los contratos ya cerrados con Telefónica de Argentina por un
importe de 33.000 miles de euros en 3 años; con MoviStar para la construcción
integral de sitios de telefonía celular por 4.000 miles de euros y con YPF para la
construcción electromecánica de una planta en el complejo La Plata por 2.900
miles de euros.

DISCLAIMER
El presente documento tiene carácter puramente informativo y no constituye, ni puede
interpretarse, como una oferta de venta o de canje o de adquisición, ni una invitación a
formular ofertas de compra sobre valores emitidos por ninguna de las sociedades
mencionadas. La información contenida en esta comunicación no puede ser considerada
como definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella, dado que la
misma está sujeta a cambios y modificaciones.
Este documento contiene o puede contener manifestaciones o estimaciones de futuro
sobre intenciones, expectativas o previsiones del Grupo Avánzit o de su dirección a la
fecha del mismo, que se refieren a diversos aspectos como la evolución del negocio y los
resultados de la entidad. Dichas manifestaciones responden a nuestras intenciones,
opiniones y expectativas futuras, por lo que determinados riesgos, incertidumbres y otros
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factores relevantes pueden ocasionar que los resultados o decisiones finales difieran de
dichas intenciones, previsiones o estimaciones.
AVÁNZIT no se obliga a revisar públicamente el contenido de este documento, ni de
ningún otro, tanto en el caso de que los acontecimientos no se correspondan de manera
completa con lo aquí expuesto, como en el caso de que los mismos conduzcan a cambios
en la estrategia e intenciones manifestadas.
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