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Cuenta de Resultados 

miles de € 1S' 2018 1S' 2017 % 

Ingresos 2.044,2 2.033,8 0,5% 

Gastos 1.651,3 1.486,1  

EBITDA 392,8 547,7 -28,3% 

Amortizaciones 155,4 124,8  

EBIT 237,4 422,9 -43,9% 

Margen EBIT  11,6% 20,8%  

BAI 205,3 383,7  

Bº Neto 235,4 353,0 -33,3% 

 

Segmentación de ingresos 

 1S' 2018 1S' 2017 % 

Venta Producto 1.656 1.560 6,2% 

Servicios llave en mano 252 351 -28,2% 

Otros 136 122 11% 

 

Solvencia 

 1S' 2018 1S' 2017 % 

Deuda Neta 1107,4 871,0 27,1% 

D. Neta /Ebitda (
1
) 1,1 x 1,1 x  

 

RBT-Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 

Capitalización bur. @ €5.00 (
2
) 14,3M€ 

Revalorización (
3
)  20,5% 

52 Sem. Máx/Mín   €7.50 / €4.72 

Vol.Prom.30 días (#)  1.192 

Nº acciones (Mn) 2,85 

(1) EBITDA interanual; (2)11 oct18 (3) desde 28 feb salida al MAB 

 

Evolución semestral histórica (M€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajada de 1S, parcialmente compensada en 2S
Resultados esperados e influenciados por 
estacionalidad del negocio. Se espera crecimiento de 
Ebitda de dos dígitos en el 2º semestre. Resultados 
2018 influenciados por desplazamiento de dos obras en 
el Caribe al primer semestre de 2019 por 1.6M€ de 
ingresos. El incremento de gastos tiene que ver, 
fundamentalmente, con dotar a la compañía con los 
recursos necesarios para el crecimiento. Destacar el 
resultado financiero, fondo de maniobra y la solvencia 
financiera de ROBOT con un ratio Deuda Neta Ebitda en 
1.1x. 
 
 

Perspectivas: Crecimiento de ventas para 2019-
2020 con arreglo al Proyecto de Expansión 
Evolución futura positiva en función de la cartera de 
obras en negociación (23 con alta probabilidad de éxito, 
y 15 bajo estudio). Además, el crecimiento orgánico será 
soportado por la venta de producto a través de la red 
comercial nacional e internacional con partners locales. 
El crecimiento de estos partners unido a la reciente 
incorporación de un protocolo universal de 
comunicación (sistema “Robot MultiLink”), favorecerá la 
expansión y la mejora de márgenes. 
 

Estrategia e hitos corporativos 
La compañía también contempla crecimiento inorgánico 
vía adquisición de compañías que generen sinergias en 
el ámbito de producto. ROBOT tiene el compromiso 
llevar a cabo el crecimiento dentro de un contexto de 
solvencia financiera. A nivel corporativo, destacar la 
inclusión de ROBOT en el índice IBEX MAB® 15. 
 

Descripción de ROBOT 
Grupo tecnológico que Diseña, Fabrica, Instala y Mantiene 
sistemas para la automatización y control de las 
instalaciones técnicas de edificios y el ahorro de energía. 
Más de 600 proyectos (especialista en hoteles) en 35 
años. Con una fuerte componente de I+D+i y apalancada 
en ventajas competitivas, ROBOT se encuentra en pleno 
proceso de expansión e internacionalización. Gracias a 
sus sistemas de ahorro de agua y energía, ROBOT se 
enorgullece en contribuir a la mejora del medio ambiente. 
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