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      INFORMACIÓN TRIMESTRAL

(DECLARACIÓN INTERMEDIA O INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL):

 

 

          TRIMESTRE :    Tercero                                                                          AÑO:     2018

 

          FECHA DE CIERRE DEL PERIODO :    30/09/2018

 

 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Denominación Social: MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.

Domicilio Social: SAN VICENTE, 8-EDIFICIO ALBIA, 1-5º

C.I.F.:

A-48008502

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN REGULADA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada: (sólo se cumplimentará en el caso

de producirse modificaciones)
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III. DECLARACIÓN INTERMEDIA

(1) Si la sociedad opta por publicar un informe financiero trimestral que contenga toda la información que se requiere en el apartado D) de las

instrucciones de este modelo, no necesitará adicionalmente publicar la declaración intermedia de gestión correspondiente al mismo período,

cuya información mínima se establece en el apartado C) de las instrucciones.
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IV. INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL



INFORMACIÓN TRIMESTRAL 
 
 

DECLARACION INTERMEDIA CORRESPONDIENTE A: 
 
 

TERCER TRIMESTRE – AÑO 2018 
 
 
 
  
      DATOS IDENTIFICATIVOS 

 
 
 
Denominación social:  MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 
 
C.I.F.:    A48008502 
 
Domicilio social:  San Vicente 8 (Edificio Albia 1) – 48001 BILBAO 
 
 
 
 
 
 
 
 

HECHOS SIGNIFICATIVOS 
 
 
Principales acontecimientos ocurridos en el periodo de referencia 
 
El comportamiento del ejercicio se ha ajustado a las expectativas que el Grupo 
tenía para este 2018. 
 
 
Evolución de los negocios  
 
 
Sociedad individual  
 
La cifra de negocios de la sociedad individual en los nueve primeros meses de 
2018 ha alcanzado los 38,95 millones de euros, un 35,99% superior al mismo 
período del ejercicio precedente. 
 
El resultado de explotación del período enero – septiembre 2018 arroja un 
beneficio de 9,1 millones de euros. 
 
El resultado de la matriz, arroja un beneficio de 19,05 millones de euros. 
 



La actividad inversora del año en inmovilizaciones materiales e inmateriales ha 
sido normal realizándose como viene siendo habitual en los diversos centros de 
producción de la empresa.  
 
 
Grupo MINERSA 
 
Se ha producido un aumento en la cifra de negocios alcanzando la cifra de 253,5 
millones de euros. 
  
Consecuentemente, el beneficio de explotación aumenta y se sitúa en los 54,73 
millones de euros, dejando el resultado del ejercicio en 39,10 millones de euros. 
 
Se puede afirmar que el fondo de maniobra al igual que la tesorería de todas las 
sociedades del Grupo ha evolucionado con toda normalidad durante el año y no 
se anticipa ninguna variación digna de mención. 
 
 
Hechos relevantes 
 
Resumen de los hechos relevantes comunicados durante los nueve primeros 
meses de 2018. 
 

Número de Registro Fecha de registro Contenido 

262131 27/02/2018 
La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre 
de 2017 

262285 28/02/2018 Comunicación pago dividendo a cuenta 

262383 28/02/2018 Dividendo a cuenta. Información complementaria 

263458 26/03/2018 
La Sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 
2017 

263572 28/03/2018 
La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los 
consejeros del Ejercicio 2017 

264617 25/04/2018 Fusión Minersa - Sales Orbea 

265139 04/05/2018 Nombramiento Consejera Coordinadora 

265301 08/05/2018 
La sociedad remite información sobre los resultados del primer trimestre 
2018 

265971 21/05/2018 Convocatoria Junta General Ordinaria 2018, y propuestas e informes 

267289 28/06/2018 
La sociedad remite información sobre los acuerdos adoptados por la Junta 
General Ordinaria de Accionistas 

267291 28/06/2018 Comunicación pago dividendo contra reservas 

267574 04/07/2018 
La sociedad ha incorporado un programa de emisión de pagarés en el 
Mercado Alternativo de Renta Fija ( MARF) 

269859 24/09/2018 
La sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre 
de 2018 

 
 
  



 
 
 
Dividendos 
 
Con fecha 28 de febrero de 2018 el Consejo de Administración de la sociedad 
adoptó el acuerdo de repartir, como dividendo, la cantidad de 25 euros brutos por 
acción. 
 
Este dividendo se hizo efectivo el 8 de marzo de 2018. 
 
Con fecha 27 de junio de 2018 la Junta General Ordinaria de Accionistas de la 
sociedad adoptó el acuerdo de repartir un dividendo contra reservas de libre 
disposición, por importe de 6,00 euros brutos por acción. 
 
Este dividendo se hizo efectivo el 9 de julio de 2018. 
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