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SUEZ ENVIRONNEMENT PREVÉ PARA EL AÑO 2012
LA ESTABILIDAD DE SUS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Y DE SU RESULTADO BRUTO DE
EXPLOTACIÓN

En un contexto económico incierto, que se ha complicado desde comienzos de año, SUEZ
ENVIRONNEMENT ha llevado a cabo una auditoría del funcionamiento de sus actividades. En este
entorno, el Grupo ha decidido dotar en sus cuentas provisionales a 30 de junio de 2012 una provisión
adicional de 85 millones de euros en relación con la planta de desalinización de Melbourne y ha reflejado
una depreciación en función del valor de mercado1 de su participación en Acea, de 60 millones de euros2.
Por otra parte, la tendencia a la baja observada en el primer trimestre en la actividad de los residuos en
Europa se ha acelerado en el segundo trimestre.
Por tanto, SUEZ ENVIRONNEMENT ha decidido, para el ejercicio 2012, aumentar en 40 millones de euros
el objetivo de reduccion de costes de su programa Compass y reducir en 100 millones de euros su
partida destinada a inversiones netas.
El Grupo prevé para el ejercicio 2012 la estabilidad de sus ingresos de explotación y de su resultado
bruto de explotación (RBE) en comparación con 20113. Los demás elementos de los objetivos anuales
permanecen sin cambios.

Planta de desalinización de Melbourne

Desde principios de 2012, las obras han seguido avanzando y, actualmente, el avance físico de su
construcción es del 94%. La puesta en marcha de la planta de ósmosis inversa se inició en mayo de 2012
y la producción de agua desalinizada empieza. La joint venture de construcción4 se queda mobilizada con
el fin de respetar los plazos previstos.
No obstante, el Grupo ha decidido contabilizar a finales de junio de 2012 une provisión complementaria
por un importe de 85 millones de euros que afectará al Resultado operativo corriente para hacer frente
a:
los costes adicionales correspondientes al personal suplementario que deberá permanecer en el
sitio de construcción hasta fin de obra (finales de 2012) por un importe de 35 millones de euros;
varios imprevistos por un importe de 50 millones de euros en una situacion local y contractual
compleja

1

Ajuste a valor de mercado
En base a una cotización a 27 de junio de 4,6euros/acción. El importe de la depreciación será actualizado en base a la cotización del
30 de junio de 2012.
3
En condiciones macroeconómicas y reglamentarias idénticas a las del primer semestre.
4
Participada al 65% por el Grupo Leighton y al 35% por SUEZ ENVIRONNEMENT.
2
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La construcción de esta planta, de una capacidad de 450.000 m³ al día, se inició en agosto de 2009 y se
llevó a cabo, sobre todo en 2011, en unas condiciones climáticas y sociales muy desfavorables, lo que
conllevó un retraso de 6 meses en la planificación de su construcción, alcanzándose la producción de
agua potable a mediados de 2012 y la recepción definitiva de la planta a finales de dicho año.

SUEZ ENVIRONNEMENT y su socio, el Grupo Leighton, siguen considerando que la mayoría de los costes
que se han registrado hasta hoy están relacionados con hechos constitutivos, algunos de ellos, de fuerza
mayor, y no les son atribuibles en su totalidad. En este contexto, la joint venture de construcción ha
presentado reclamaciones por un importe superior a 1.000 millones de dólares australianos.
Por otra parte, la joint venture de construcción y la sociedad de proyecto Aquasure, sus bancos de
financiación y sus accionistas alcanzaron un acuerdo en junio de 2012 que permite financiar el periodo
suplementario hasta la recepción de la planta.

Acea
SUEZ ENVIRONNEMENT tiene una participación del 7,7% en la sociedad Acea, una de las principales
empresas de servicios públicos italianas que cotiza en la Bolsa de Milán.
Teniendo en cuenta la caída del 35% del precio de la acción de Acea desde el 30 de junio de 2011, se ha
reflejado una depreciación en función del valor de mercado de 60 millones de euros en el Resultado de
las actividades operativas del primer semestre de 2012 en conformidad con los principios contables
aplicados por el Grupo.
El Grupo confía en las perspectivas de desarrollo a medio y largo plazo de las actividades del agua en
Italia y tiene la intención, en concreto, de proseguir su colaboración con ACEA en Roma y la Toscana.

Perspectivas para 2012
Si bien las actividades del agua del Grupo, tanto en España como en Francia, y el segmento Internacional
están creciendo desde el comienzo del año, las actividades de residuos en Europa están disminuyendo
como consecuencia directa de un deterioro general de la situación macroeconómica en esta zona. Los
volúmenes de residuos tratados en Europa registraron un descenso de alrededor el 4% a finales de mayo
frente al 3% a finales de marzo, y se ha notado un deterioro aún mayor en el Reino Unido y los Países
Bajos en el segundo trimestre. AGBAR sigue creciendo, y sus precios y volúmenes aumentan tanto en
España como en Chile.

En una situación económica que se ha deteriorado respecto de los supuestos utilizados para la
elaboración de los objetivos de 2012, SUEZ ENVIRONNEMENT prevé para este ejercicio mantener la
estabilidad de sus ingresos de explotación y de su resultado bruto de explotación en comparación con
20117. Los demás elementos de los objetivos anuales (flujo de efectivo libre, ratio de deuda financiera
neta sobre RBE y dividendo relativo a 2012) permanecen sin cambios.
Teniendo en cuenta los elementos mencionados anteriormente, el Grupo espera un impacto global
negativo en su Resultado neto que se verá parcialmente compensado por las plusvalías materializadas a
día de hoy y los efectos futuros del plan de acción.

5

Por tanto, el ahorro generado por el programa de optimizacion de costes COMPASS en el ejercicio 2012 pasa de 110 millones a
150 millones de euros.
6
Por consiguiente, la partida destinada a inversiones netas del ejercicio 2012 se reduce de 1.300 millones de euros a 1.200 millones
de euros.
7
En condiciones macroeconómicas y reglamentarias equivalentes a las del primer semestre y con estabilidad de los precios de las
materias primas en los niveles actuales.
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En este contexto, SUEZ ENVIRONNEMENT establece, para el ejercicio 2012, un plan de acción específico
al decidir, por un lado, aumentar en 40 millones de euros5 los requisitos de rentabilidad del programa de
optimizacion de costes COMPASS y, por otro lado, reducir en 100 millones de euros6 su partida destinada
a inversiones netas del ejercicio.

Previsiones a finales de junio de 2012
En el primer semestre de 2012, SUEZ ENVIRONNEMENT prevé:
• Unos ingresos de explotación del orden de 7.500 millones de euros;
•

Un RBE aproximado de 1.130 millones de euros; y

•

Una deuda fincniera neta cercana a 7.900 millones de euros tras el pago del dividendo.

Próxima comunicación
Publicación de los resultados semestrales de 2012 el 1ro de agosto de 2012 (Conferencia telefónica)

SUEZ ENVIRONNEMENT
Los recursos naturales no son infinitos. SUEZ ENVIRONNEMENT (París: SEV, Bruselas: SEVB) y sus filiales se
enfrentan diariamente al reto de la protección de los recursos aportando soluciones innovadoras a las industrias y a
millones de personas. SUEZ ENVIRONNEMENT proporciona agua potable a 91 millones de personas y servicios de
saneamiento a 63 millones de personas, además de encargarse de la recogida de residuos para cerca de 57 millones
de personas. Con una plantilla de 80.410 empleados y una presencia en los cinco continentes, SUEZ ENVIRONNEMENT
es un líder mundial dedicado exclusivamente a los servicios medioambientales. En 2011, SUEZ ENVIRONNEMENT, filial
participada en un 35,7% por GDF SUEZ, registró una facturación de 14.800 millones de euros.

Contacto con la prensa:
Tel.: +33 1 58 81 23 23

Contacto con los
analistas/inversores:
Tel.: + 33 1 58 81 24 95

Este documento contiene datos financieros no auditados. Los agregados que se presentan son los habitualmente
utilizados y comunicados a los mercados por SUEZ ENVIRONNEMENT.
Este documento puede implicar “declaraciones prospectivas” Estas “declaraciones prospectivas” incluyen hipótesis
actuales relativas a acontecimientos futuros, proyecciones financieras, estimaciones y declaraciones relativas a
proyectos, objetivos y perspectivas relativas a operaciones, productos o servicios futuros o resultados futuros. No
puede ofrecerse garantía alguna en cuanto a la materialización de estos elementos de proyección. Se advierte a los
inversores y portadores de títulos de SUEZ ENVIRONNEMENT que los resultados efectivos pueden ser muy diferentes
de estas declaraciones prospectivas, particularmente a causa de un cierto número de riesgos y de incertidumbres de
las que la mayoría están fuera del control de SUEZ ENVIRONNEMENT. Estos riesgos incluyen los riesgos detallados o
presentados en los documentos registrados a la “Autorité des Marchés Financiers” Les avisa también que la realización
de todo o parte solo de estos riesgos pude tener un impacto negativo significativo sobre SUEZ ENVIRONNEMENT
Company. SUEZ ENVIRONNEMENT no está obligada, y no se compromete en ningún caso, a publicar modificaciones o
actualizaciones de estas declaraciones prospectivas. Está disponible información más detallada sobre SUEZ
ENVIRONNEMENT COMPANY en la página web (www.suez-environnement.com). Este documento no constituye ni una
oferta de venta ni la solicitación de una oferta de adquisición de títulos de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY en
ninguna jurisdicción”.

Este comunicado se encuentra disponible en www.suez-environnement.com.
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Aviso importante

