La Junta General registró un quórum del 65% y todas las propuestas de acuerdo fueron
aprobadas por amplia mayoría

Los accionistas de Talgo respaldan la estrategia
internacional de la compañía



La Junta aprueba la gestión de Carlos Palacio y José María Oriol al frente de la Compañía
El presidente de Talgo ha destacado el progreso de los proyectos industriales en ejecución y el
consejero delegado ha presentado los sólidos resultados del grupo ante los accionistas

Madrid, 04 de mayo de 2016
Talgo celebró ayer su Junta General de Accionistas en su sede de Las Matas de Madrid, donde
el presidente del grupo, Carlos de Palacio Oriol, y el consejero delegado, José María Oriol
Fabra, recibieron el respaldo mayoritario de los accionistas de la Compañía a su gestión al
frente de la empresa.
En una Junta a la que asistió el 65% del capital social de Talgo, todas las propuestas de acuerdo
fueron aprobadas por amplia mayoría.
Durante su intervención ante los accionistas, el presidente de Talgo, Carlos de Palacio, quiso
destacar el progreso de los proyectos industriales que la Compañía tiene en marcha mientras
que el consejero delegado, José María Oriol, hizo hincapié en los buenos resultados obtenidos
en el ejercicio 2015, cuyo denominador común es un modelo de negocio sostenible y flexible,
la calidad de una cartera de pedidos a largo plazo y la apuesta por una tecnología única en un
mercado global cada vez más competitivo.
Basada en estos tres pilares, la Compañía ejecutó una estrategia acertada, en la que sigue
siendo prioritaria la consolidación de su presencia internacional –el 76,1% de la cartera de
pedidos actual se desarrolla fuera de España, principalmente en Arabia Saudí– para lo que,
recordó Carlos de Palacio-, Talgo ha desarrollado una estrategia comercial acorde.
El consejero delegado de Talgo, José María Oriol, repasó ante los accionistas los resultados
obtenidos durante el ejercicio 2015, en el que el grupo registró un beneficio neto de 59,6
millones de euros, un 54,8% más que en el ejercicio anterior, y un beneficio bruto de
explotación (Ebitda ajustado) de 120,5 millones de euros, lo que supone un incremento del
33,8% respecto a 2014.
Este crecimiento significativo es fruto principalmente del aumento de la actividad de
fabricación, como resultado de la ejecución de la sólida cartera de pedidos, apoyado por una
cartera de mantenimiento a largo plazo y unos gastos contenidos. De cara al futuro, la

empresa seguirá afianzando el proceso de internacionalización iniciado hace ya más de dos
décadas.
En cuanto a las perspectivas de acción comercial para el periodo 2016-2020, presentadas el
pasado mes de febrero, Talgo ha identificado proyectos potenciales de entre 9.000 y 13.000
millones de euros, en mercados donde la experiencia y la tecnología distintiva de Talgo le
aportan una ventaja competitiva clara.
“En nuestra apuesta por el largo plazo, Talgo considera prioritario continuar reforzando en los
próximos cuatro años la cartera de pedidos con proyectos que garanticen la sostenibilidad de
nuestro modelo de negocio. Para ello, seguiremos siendo fieles a nuestro principio de
selectividad para garantizar la calidad de nuestra cartera. De esta manera mantendremos
nuestro compromiso de crecimiento sostenible con nuestros accionistas y empleados”, ha
asegurado el Presidente de la Compañía.
Durante su intervención en la Junta, el Presidente además abordó que el volumen de nuevos
proyectos registrados durante 2015 fue inferior a lo estimado, debido al retraso de los
concursos identificados como potenciales. Aun así, el 75,8% de la cartera total de pedidos de
Talgo corresponde a servicios de mantenimiento, lo que aporta estabilidad presupuestaria al
garantizar la generación de caja de la Compañía a largo plazo. Esto permite a los gestores de la
compañía seguir siendo selectivos a la hora de acudir a potenciales concursos que aporten
calidad a la cartera.
Referencia en el cumplimiento del gobierno corporativo
Talgo ha continuado avanzando hacia la excelencia en materia de gobierno corporativo a lo
largo del pasado ejercicio. En este sentido, Carlos Palacio destacó el Informe Anual de
Gobierno Corporativo del ejercicio 2015, que refleja un alto cumplimiento de las
recomendaciones de Buen Gobierno en relación a la estructura de la propiedad y la
administración de la Sociedad; el reglamento de la Junta General; los procedimientos de
información de operaciones vinculadas; el sistema de control y gestión de riesgos; así como los
procesos de emisión de información financiera.
En palabras del Presidente de Talgo: “Talgo siempre ha tenido como objetivo prioritario el
cumplimiento de altos estándares éticos en su gobierno corporativo y en su política
empresarial. Es un compromiso que diariamente ponen en práctica el Consejo de
Administración y toda la Compañía. Tanto con ustedes los accionistas, como con nuestros
empleados, nuestros clientes y nuestros proveedores”.
Entre los principales cambios en materia de gobierno corporativo en 2015 está el
nombramiento como consejero independiente de Juan José Nárdiz Amurrio, ratificado en esta
Junta, al que el Presidente dio la bienvenida y que cubre la vacante que dejó Christian
Burkhard por alcanzar la edad máxima permitida para ser consejero, según el Reglamento del
Consejo de Talgo. Tras la validación del nombramiento de Nárdiz Amurrio, el Consejo de
Administración está integrado por 13 miembros: dos tienen la condición de consejeros

ejecutivos y los 11 restantes, de consejeros externos. De estos últimos, siete tienen el carácter
de independientes, lo que garantiza un alto nivel de independencia del Consejo.
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