Durante los nueve primeros meses del ejercicio 2008 el resultado atribuible a Funespaña como
sociedad dominante ha sido de 397 miles de euros frente a los 480 miles de euros del mismo periodo
del año 2007 y los 125 del 2006.El resultado consolidado del Grupo después de impuestos fue de
1.560 miles de euros frente a los 2.282 miles de euros del 2007, siendo el del 2006 de 1.310 miles de
euros.
Actividad
I)

El grupo Funespaña ha realizado 31.784 servicios durante los nueve primeros meses del
ejercicio 2008 frente a los 32.512 realizados en el 2007 y 32.182 en el mismo periodo del
2006.
Adicionalmente se realizaron los siguientes servicios complementarios:
Se han realizado 21.865 servicios en cementerios.
Las incineraciones ascendieron a 10.787
Los servicios por salas de velatorios realizados fueron 17.829.
El conjunto de los servicios ascendió a 82.265 frente a los 80.838 del ejercicio 2007 y
los 81.583 del 2006.

II)

En Hungría se realizaron 1.036 servicios frente a los 1.076 del ejercicio 2007 y los 942
del 2006, ascendiendo la facturación a 110.180 miles de forintos, siendo la realizada en
el ejercicio anterior de 107.720 y la del mismo periodo del 2006 de 104.647 miles de
forintos.

III)

En Argentina se realizaron 7.241 servicios en este periodo del 2007 frente a los 8.153 en
el ejercicio 2007 y a los 7.975 del 2006.
Se realizaron también 895 servicios de cementerios frente a los 939 servicios del mismo
periodo del 2007, y a los 788 del 2006. Adicionalmente se prestaron 4.324 salas
velatorias frente a los 4.858 del 2007 y a los 4.795 del 2006.
La facturación ha sido de 23.003 miles de pesos argentinos frente a los 19.878 miles de
2007 y los 17.262 miles del mismo periodo del 2006.

IV)

En fecha 11 de enero de 2008 le fue adjudicada a Europea de Finanzas y
Comercialización de Servicios Empresariales S.A.,empresa propiedad de Funespaña S.A.,
la gestión mediante concesión del Servicio Publico del Cementerio de la localidad de
Pozuelo de Alarcón, Madrid , donde ya explota el Tanatorio y Crematorio municipal..

V)

A principios de abril han quedado formalizadas las adjudicaciones efectuadas a diferentes
compañías del Grupo Funespaña cuyo objeto son la gestión y explotación del Tanatorio y
el cementerio de Soto del Real, Madrid, y del Tanatorio y Cementerio de Villalbilla,
Madrid.

Resultado
La cifra de ingresos consolidada ascendió a 60.465 miles de euros frente a los 58.955 miles de euros
del 2007 y a los 57.021 miles de euros del 2006.

El beneficio después de impuestos ha sido de 1.560 miles de euros frente a los 2.282 miles de euros
del 2.007, en dicho ejercicio 2007 el resultado incluía 956 miles de euros correspondientes a un
ingreso extraordinario generado como consecuencia de la expropiación de unos terrenos
pertenecientes a la sociedad Cementerio Jardín de Alcalá de Henares en la que el Grupo participa
con el 49% .El beneficio del ejercicio 2006 , en este periodo, fue de 1.309 miles de euros.
El resultado correspondiente a la Sociedad Dominante ha sido de 397 miles de euros, frente a los 480
miles de euros del 2007 y a los 125 del ejercicio 2006.
El resultado correspondiente a Socios Externos ha sido de 1.162 miles de euros en el 2.008,
registrándose en el 2.007 un beneficio de 1.802 miles de euros y 1.185 miles de euros del 2006.
Hechos Significativos.
Hecho relevante de 3 de enero de 2008
En el que la sociedad comunica que se ha prorrogado el plazo de ejercicio de la opción de compra a
la que se refieren los hechos relevantes de 14 de diciembre de 2007 hasta el próximo 31 de marzo de
2008
Hecho relevante de 16 de enero de 2008
En el que la sociedad comunica la adjudicación a Europea de Finanzas y Comercialización de
Servicios Empresariales S.A., empresa perteneciente al Grupo Funespaña en un 100%, de la gestión
mediante concesión del servicio publico del Cementerio de Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Hecho relevante de 4 de abril de 2008
En el que la sociedad comunica que , debido al fallecimiento del accionista de Gab Management &
Consulting, D. Alfredo Péculo Bevilacqua, hecho que ha supuesto una demora en la elaboración de
los documentos de carácter obligatorio conforme el precontrato suscrito entre Gab Management &
Consulting, y Albia,Gestion de Servicios para la adquisición por esta de la mercantil Funarg S.R.L.
sociedad a través de la cual se desarrolla actividad funeraria en Argentina, se ha prorrogado el
plazo de ejercicio de la opción de compra hasta el 30 de junio de 2008.
Hecho relevante de 8 de abril de 2008
En el que la sociedad comunica que habiendo sido informada de la resolución emitida
por el Registro Mercantil de Almería, y a tenor de la propia calificación del Sr.
Registrador, que entiende que la Agrupación de Acciones (integrada por los accionistas
ASTALDO, SL., INVAFI,S.L. Y D. JOSÉ IGNACIO RODRIGO FERNÁNDEZ) no es
válida y no ha estado bien constituida (y, por tanto no ha podido determinar una
auténtica designación de administradores al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
821/1.991), en tanto no se rectifique, eventualmente, por la vía procedimental adecuada
dicha calificación los Sres... D. José Ignacio Rodrigo Fernández y D.
Gerardo Sánchez Revenga (nombrados por la mencionada Agrupación de Acciones) no
deben reputarse Consejeros de esta Compañía.
Hecho relevante de 16 de abril de 2008

En el que la sociedad comunica que han quedado formalizadas las adjudicaciones
efectuadas a diferentes compañías pertenecientes al Grupo Funespaña, adjudicaciones
que tienen por objeto la gestión y explotación del tanatorio y cementerio de Soto del
Real, Madrid y del tanatorio y Cementerio de Villalbilla, Madrid.
Hecho Relevante de 26 de Mayo de 2008
En el que la sociedad comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrar en Almería el 26 de junio de 2008 en primera convocatoria o
en su caso el 27 de junio de 2008 en segunda convocatoria, con su correspondiente
orden del día.
Hecho relevante de 2 de junio de 2008
En el que la sociedad comunica que la Sección 4ª de la Audiencia Provincial ha
procedido ha notificar la sentencia dictada con fecha 7 de Mayo en el marco del
Procedimiento Abreviado nº 53/1999 (Sala de lo civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid), que se venia siguiendo contra, entre otros, Funespaña SA, en su
calidad de responsable civil subsidiario, y los Sres. Consejeros D. Ángel Valdivia
Gerada (Consejero Delegado) y D. Juan Antonio Valdivia Gerada (Vicepresidente 1º
Ejecutivo), sentencia por la que se absuelve a los Administradores citados y por ende a
Funespaña S.A. de toda responsabilidad civil y penal en el mismo, con todos los
pronunciamientos favorables.
Hecho relevante de 2 de junio de 2008
En el que la sociedad comunica que ha recibido certificación emitida por el Registro
Mercantil de Almería fechada el 19 de junio de 2008 por la que, con efectos del día 12
de junio de 2008, se inscribe como consejeros de Funespaña S.A. a los Sres. D. José
Ignacio Rodrigo Fernández y D. Gerardo Sánchez Revenga en representación de la
Agrupación de Acciones (integrada por los accionistas ASTALDO, SL. , INVAFI, S.L.
Y D. JOSÉ IGNACIO RODRIGO FERNÁNDEZ), inscripción en virtud de cambio
efectuado en la inicial calificación registral emitida por el Sr. Registrador Mercantil de
Almería el día 8 de abril de 2008.
Hecho Relevante de 26 de junio de 2008
En el que la sociedad comunica los acuerdos adoptados en la Junta General de
Accionistas de Funespaña S.A.:
-Aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
-Aprobación de un reparto de dividendos por un importe bruto de 0,106 euros por
acción.
-Pronunciamiento favorable sobre la condición de independientes de los consejeros
D.Luis Fernando Martín Pérez y Dª Verónica Fernández de Córdova Aznar.
-Ratificación del nombramiento de auditores efectuado por el Consejo de
Administración, por delegación de la Junta de 25 de julio de 2007, para el ejercicio
2007.
-Nombramiento de Deloitte para auditar las cuentas del ejercicio 2008, 2009, 2010.

- Ratificación del nombramiento por captación, efectuado por el consejo de
administración, a propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones, como
consejero independiente a favor de D.Carlos Rodulfo Lavilla.
-Autorización para la adquisición de acciones propias.
-Delegación de Facultades para formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
-Aprobación de la propuesta de un accionista de la compañía, del cese por justa causa de
los Consejeros D. José Ignacio Rodrigo Fernández y D. Gerardo Sánchez Revenga.

Hecho Relevante de 26 de agosto de 2008
En el que la sociedad comunica la dimisión de Dª Verónica Fernández de Córdova Aznar como
miembro del Consejo de Administración y Presidencia de la Comisión de Auditoria y Control, por
motivos estrictamente laborales y profesionales.
Hecho Relevante de 18 de septiembre de 2008
En el que la sociedad comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que en relación con
el requerimiento de fecha 16 de septiembre y en relación con Gab Management&Consulting S.R.L.
tenia suscrito con Albia Gestión de Servicios S.L. sobre la mercantil Funarg S.R.L. pone en su
conocimiento que efectivamente el plazo de la opción esta vencido, puesto que la fecha hasta la que
se había prorrogado su ejercicio era el 30 de junio de 2008.El no ejercicio del derecho que
comportaba dicha opción lo ha sido como consecuencia de diferencias surgidas entre las partes, que
en estos momentos están siendo motivo de negociación, por lo que la operación no esta cerrada ni en
uno ni en otro sentido.Tambien se comunica que en muy breve plazo se tomaran las decisiones al
respecto, que se comunicaran de forma inmediata.

