AL MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA
De conformidad con lo establecido en el Reglamento y Circulares pertinentes
del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y demás normativa aplicable,
Sampol Grupo Corporativo S.L.U. (“la Sociedad”), comunica y hace público
el siguiente:

HECHO RELEVANTE
“APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2018”
El Socio Único de Sampol Grupo Corporativo S.L.U., en el ejercicio de las
funciones propias de Junta General de Socios y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, en fecha 31 de mayo
de 2019, en el domicilio social de la entidad, presentó y aprobó las Cuentas
Anuales Consolidadas de Sampol Grupo Corporativo S.L.U. y Sociedades
Dependientes, compuestas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estados de Flujos de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión y
Estado de Información No Financiera para el ejercicio iniciado el 1 de enero
de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018.
En relación con las cifras más representativas de la Sociedad, nos es grato
mencionar la positiva evolución de la cifra de negocio del grupo que alcanza los 175,9 M€, representando un aumento de 33,1 M€ (23,2%) respecto el
año anterior. Una cartera de proyectos de 152,3 M€ que indica un aumento
anual de 24,4 M€ (19,1%). Un EBITDA de 23,8 M€ que muestra un crecimiento de 2,5 M€ (11,6%) respecto 2017 y plasma el margen sobre ventas
en 13,6%. Una reducción del endeudamiento bruto que se establece en los
29,5 M€, experimentando una variación de -6,1 M€ (-17,1%) en el último año
y una Tesorería de 30,6 M€ que revela una generación de caja anual de
21,9 M€ (+251%), permitiendo situar la Deuda Financiera Neta en terreno
negativo al nivel de -1,2 M€.
En Palma de Mallorca, a 31 de mayo de 2019
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