Publicación de los resultados 2016
Manresa (Barcelona), 12 de junio de 2017.- El Grupo Tecnoquark vuelve a
cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) después de una suspensión en
la cotización motivada por el retraso en la presentación al mercado de las
cuentas consolidadas correspondientes al año 2016.
Como ya explicó la compañía en un comunicado el pasado 29 de abril, la razón
del retraso en la presentación de la contabilidad referente al ejercicio 2016 ha
sido que éste es el primer año de consolidación de cuentas con la compañía
francesa TechnoMeca-Famo contando con dos firmas de auditoría distintas,
una de Barcelona y otra de la población gala de Pau. A este hecho, se unió
el cambio en la dirección financiera del grupo seleccionando a un profesional
que se ajustara más al momento de internacionalización que vive la empresa.
El ejercicio 2016 ha supuesto la reafirmación del Grupo Tecnoquark
(TQT) como un holding industrial centrado en los sectores del automóvil
(Tecnoquark Tooling ) y aeronáutico (TechnoMeca-Famo ).
En el ejercicio 2016 el comportamiento del sector del automóvil ha sido
positivo. En el caso de Tecnoquark Tooling (empresa centrada en el diseño y
fabricación de útiles y otras piezas para el sector del automóvil) el crecimiento
de las ventas ha sido del 86%, hasta los 3,6 millones de euros. El EBITDA
asciende a los 0,471 millones de euros, mejorando en un 154% el alcanzado
en el ejercicio 2015.
El comportamiento general del sector aeronáutico en España y Francia ha sido
débil por la ralentización del negocio del principal grupo europeo, Airbus. A
pesar de ello, la actividad del sector Aero, que incorpora Tecnoquark Aero y el
Grupo TechnoMeca, ha alcanzando una facturación conjunta en el ejercicio
2016 de 1,8 millones de euros.
Dado que TechnoMeca se incorporó en julio 2016, las ventas proforma de
dicha actividad habrían alcanzado la cifra de 3,7 millones de euros teniendo en
cuanta la facturación anualizada del grupo francés. El EBITDA del sector Aero
asciende a 0,034 millones de euros con una mejora del 113% respecto del
ejercicio 2015.
Por todo ello las cuentas consolidadas muestran un incremento del importe
neto final de la cifra de negocios del 182% hasta los 5,4 millones de euros (6.6
mill euros Proforma), y un incremento en gastos de estructura (gastos de
personal y otros gastos de explotación) para soportar el crecimiento en el
volumen de negocio
El EBITDA del ejercicio 2016 ha mejorado un 66% respecto del ejercicio
anterior, si bien ha mantenido el signo negativo en 0,6 millones de euros.

La Dirección del Grupo adoptó a finales del ejercicio 2016 y durante el primer
trimestre de 2017 medidas correctoras en las partidas de gasto, en orden a
garantizar la obtención de un EBITDA positivo en el desempeño de la actividad
corriente. Dicho proceso ha supuesto reducciones significativas de los gastos
de personal y la discontinuación de proyectos no afectos a la explotación. Los
ahorros estimados de dichas medidas pueden alcanzar la cifra de 1,5 millones
de euros en el ejercicio 2017.
Por otro lado, TQT sigue apostando por el desarrollo de proyectos de I+D+i y
en este sentido redobla sus esfuerzos para poner en el mercado su patente de
la Rueda de Fibra de Carbono (out-of-autoclave).
Asimismo, mantiene su clara vocación internacional, y su apuesta por aportar
valor a los accionistas a través de operaciones de crecimiento inorgánico, ya
sea con la compra de sociedades del sector en el mercado español o en
mercados emergentes.
Dentro del proceso de control de sus procedimientos administrativos y
financieros, TQT ha reforzado su equipo financiero y ha llevado a cabo una
revisión profunda de sus políticas contables, todo ello para garantizar la imagen
fiel y la prudencia valorativa en sus cuentas.
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