Resultados del año 2015
TTALGO S.A. o
obtiene un beeneficio neto
o de 59,6 millones de euros





La cifra dee negocio crece un 35,5%
% debido al aumento dee las actividad
des de fabriccación y
mantenim
miento como resultado dee la ejecución
n de la cartera de pedido
os
El EBITDA ajustado creece un 33,8%
%
54,8% respeccto al 2014
El beneficcio neto aumenta en un 5
La carteraa de pedidos se sitúa en 3.117
3
millonees de euros
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pone un
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crecim
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se debe al aumento
de lass actividadess de fabricacción y manteenimiento, como
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resultaado de la ejeecución de la sólida
carterra de pedido
os.
do correspond
diente al año
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e 59,6 millo
ones de
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one un aumeento del 54,8
8% en el últim
mo año.
m
op
perativos de Talgo dependen de las faases de ejecu
ución de
La cifrra neta de neegocio y los márgenes
los prroyectos de ffabricación. EEn el ejercicio
o 2015, los rresultados dee Talgo reflejjan la buena marcha
de su
u actividad in
ndustrial y dee la ejecució
ón de sus proyectos inteernacionales. En Arabia Saudí,
S
la
comp
pañía progressa a buen rittmo en la fab
bricación y p
pruebas de lo
os trenes parra el proyectto de La
Meca‐Medina, aju
ustándose a los tiemposs previstos. En Kazajisttán, la comp
pañía desarro
olla con
d sus grand
des proyecto
os habiendo hecho entreega de la totaalidad de un
n primer
normalidad otro de
do de 436 cocches pendulaares y habien
ndo comenzaado la fabricaación del seggundo pedido
o de 603
pedid
cochees pendulares.
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2014

Var %

Impo
orte neto de la
a cifra de neg
gocio

520,7

384,3

35,5%

EBITDA ajustado

120,5

90,1

33,8%

EBIT ajustado

104,3

78,8

32,4%

59,6

38,5

54,8%

Bene
eficio del ejerc
cicio

didos, en el mes
m de novieembre de 20
015, Talgo firrmó un contrrato con
En relación a la caartera de ped
ministro de dos trenes T‐250 por
Uzbekkiston Temirr Yollari (Ferrrocarriles de Uzbekistán)) para el sum
38 miillones de euros, lo que sitúa la carterra en 3.117 m
millones de eeuros.

onsejero deleegado de Talgo, José Marría Oriol, “el ejercicio 201
15 ha sido un
n año de
En palabras del co
miento signiificativo, tan
nto en cifra de negocio
o como en rentabilidad
d operativa. Hemos
crecim
ejecutado los pro
oyectos de n
nuestra cartera de pedidos cumplieendo con nu
uestros objettivos de
o establecido
o en los plan
nes operativo
os de cada uno de los prroyectos
eficiencia, en plazzo y según lo
urso. En nueestra apuestta por el larrgo plazo, laa Compañía considera prioritario
p
co
ontinuar
en cu
reforzzando en 20
016 la carteera de pedid
dos con proyyectos que garanticen la
l sostenibilidad de
nuesttro modelo d
de negocio”.

Nota a redactores:
Talgo SS.A., es la comp
pañía líder en diseño, fabricació
ón y mantenimiento de treness ligeros de alta velocidad con presencia
industrrial en siete paííses: España, Allemania, Kazajistán, Uzbekistáán, Rusia, Arabia Saudí y Estad
dos Unidos. La Compañía
C
es reconocida a niveel mundial porr su capacidad
d de innovació
ón, tecnología única distintivaa y fiabilidad. Talgo es
nes en el proyeccto de alta veloccidad para la lín
nea ferroviaria ““Haramain” enttre La Meca y M
Medina en
suministrador de tren
Arabia Saudí.
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