FUNESPAÑA, S.A. es la matriz de un Grupo de sociedades que ha realizado, de forma
directa e indirecta, durante el primer trimestre del ejercicio 2.012, un total de 14.649
Servicios Funerarios, 6.169 Servicios en Cementerios, 4.180 Servicios de Incineración y
8.562 Servicios de Sala-Velatorio.
ACTIVIDAD

El Grupo Funespaña ha realizado durante el primer trimestre del ejercicio 2012,
desglosados por categorías, los siguientes servicios:
Los servicios funerarios, 14.649, se incrementaron un 52,64 %, con respecto a los 9.597
servicios realizados a marzo del 2011.
Se han realizado 6.169 servicios en Cementerios, 8.075 servicios durante el mismo
periodo del 2011, correspondiendo la disminución a la bajada de las exhumaciones en
Madrid.
Las Incineraciones ascendieron a 4.180 a marzo del 2012, 3.514 en el mismo período del
2011 siendo el aumento del 18,95%.
Los servicios por Salas de Velatorios pasaron de 5.041 en el primer trimestre del 2011 a
8.562 en el actual ejercicio, representando un aumento del 69,85%.
El Grupo Funespaña ha realizado un conjunto de 33.560 servicios durante el primer
trimestre del ejercicio 2012, habiéndose realizado 26.227 servicios durante el primer
trimestre del ejercicio 2011, lo que ha supuesto un incremento del 27,96%
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En Hungría se realizaron 462 servicios frente a los 398 del 2011, ascendiendo la
facturación en el primer trimestre del ejercicio 2011 a 58,1 millones de forintos siendo la
realizada en el mismo periodo del 2011, 44,7 millones de forintos.
TOTAL SERVICIOS
España
Hungría

2012
33.098
462
33.560

2011
25.829
398
26.227

Var.%
28,14%
16,08%
27,96%

En Enero Funespaña S.A. a través de su filial Funetxea ha formalizado el contrato de
compra de la totalidad de las acciones de Funeraría Sarría S.A. que cuenta con
tanatorios en las localidades de Algorta y Mungia, Vizcaya, realizando en la actualidad,
aproximadamente un millar de servicios al año. Con esta compra, Funespaña adquiere,
indirectamente, una participación "significativa" en las empresas funerarias Funeraria
Bilbaína y Fubilo, consolidando su posición en la zona de Bilbao, donde ya explota otro
tanatorio en Basauri.
Con fecha 27 de febrero de 2012, el Ilmo. Ayuntamiento de Estepona ha notificado a
Funespaña S.A. la propuesta de adjudicación de la gestión del servicio público para la
construcción, gestión y explotación de los cementerios municipales “Santo Cristo de la
Veracruz” y “La Lobilla” del término municipal de Estepona, estando ultimándose las
actuaciones tendentes a la completa formalización de la adjudicación definitiva.
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RESULTADO

La cifra de ingresos consolidada ascendió en el primer trimestre a 30.299 miles de euros,
siendo, en el ejercicio 2011, de 21.535 miles de euros lo que supone un aumento del
40,7%.
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El aumento de ventas se corresponde tanto con la incorporación al grupo de las
sociedades aportadas en la fusión que se realizo en noviembre del 2011con la
sociedad de Mapfre Familiar S.A, Gesmap S.A, como con las del Grupo Segyresa
incorporadas a final de marzo de 2011, Funerarias Valle del Ebro S.A. y Zeta Orbital S.L.
incorporadas en diciembre de 2011 y Funeraria Sarría S.A. incorporada en enero de
2012 así mimo se ha producido un aumento en la ventas de la practica totalidad del
resto de sociedades.
El resultado de explotación ha sido de 5.718 miles de euros frente a los 2.610 miles de
euros del mismo periodo del ejercicio anterior, lo que ha representado un aumento de
un 119,1%.
El resultado financiero ha sido (712) miles euros, (382) miles de euros en el primer
trimestre del ejercicio 2011. Los Administradores de la Sociedad consideran que los
recursos que generarán las operaciones durante el ejercicio 2012 y las acciones de
captación de financiación previstas permitirán disminuir el impacto del resultado
financiero.
El resultado después de impuestos ha sido de 3.922 miles de euros siendo de 1.464 miles
de euros en el mismo periodo del 2011, aumentando un 167,9%.
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(Miles de euros)
Ingresos por Ventas
Resultado de Explotación
Resultado Financiero
Resultado Operaciones Continuadas
Beneficio atribuido a la Sociedad Dominante
% EBITDA sobre Ingresos por Ventas

2012
30.299
5.718
-712
3.922
2.812
23,78%

2011
21.535
2.610
-382
1.464
611
17,59%

Var.%
40,70%
119,08%
86,39%
167,90%
360,23%
35,19%

El resultado correspondiente a la Sociedad Dominante ha sido de 2.812 miles de euros,
611 miles de euros a marzo de 2011, lo que representa un aumento del 360,2%.

El resultado correspondiente a Socios Externos ha sido de 1.110 miles de euros en el
primer trimestre del ejercicio 2012, siendo en el 2.011 de 853 miles de euros
representando un aumento del 30,1%.
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EVOLUCION BURSÁTIL.

Evolución Bursátil Funespaña
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8
7,7
7,4
2012

7,1
2011

6,8
6,5
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

RESUMEN DE ACTIVIDAD BURSATIL FUNESPAÑA S.A.
2012

dic

2011

Variación
03/12 -> 03/11

Precio 31 de marzo ( euros /acción)

6,98

6,99

-0,14%

Precio 1 de enero ( euros /acción)

6,92

6,75

2,52%

Precio mínimo al mes de marzo ( 05/01/12)( 22/03/11)

6,91

6,56

Precio máximo al mes de marzo ( 02/01/12) ( 29/03/11)

7,19
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Volumen medio diario (acciones)

13.534

4.583

Volumen medio diario (euros)

95.704

31.164

14.311.427

10.800.000

99.894

75.492

Número de acciones
Capitalización bursátil a 31 de marzo (miles de euros)
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32,32%

El capital social de Funespaña. S.A. esta representado por 14.311.427 acciones de 0.30
euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.
La Junta General de Accionistas celebrada el 17 de Junio de 2.011 autorizó al Consejo
de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad,
directamente o a través de sociedades dominadas, dentro del plazo de 18 meses a
contar desde el acuerdo de la Junta.

A 31 de marzo de 2.012, la sociedad matriz Funespaña, S.A. no posee acciones propias.

El 20 de diciembre de 2010 Funespaña comunico a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores a los efectos de lo dispuesto en los artículos 82 y concordantes de la Ley del
Mercado de Valores, que el Consejo de Administración de Funespaña S.A. y los
Administradores Solidarios de Gestora de Activos Funerarios Gesmap, S.A., aprobaron
dicho día el proyecto común de fusión entre Funespaña S.A y Gesmap S.A., sociedad
íntegramente participada por Mapfre Familiar Compañía de Seguros S.A. y filial 100%
de Mapfre S.A.
La fusión se ha llevado a cabo mediante la absorción de Gesmap por Funespaña.
Como consecuencia de la fusión Funespaña amplió su capital mediante la emisión de
3.511.427 acciones nuevas, representativas del 24,53% del capital social resultante tras
la fusión y el citado aumento de capital. La participación de Mapfre Familiar en
Funespaña se sitúa en el 45,12% del total del capital social de esta última. Con fecha 30
de noviembre de 2011 se inscribió en el Registro Mercantil de Almería, la escritura de
fusión
entre
Funespaña
(Sociedad
absorbente)
y
Gesmap
(Sociedad
absorbida).Previamente, había sido inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, lugar de
domicilio social de Gesmap.
Una vez inscrita la fusión en los Registros Mercantiles de Madrid y Almería entraron en
vigor los aspectos del contrato de accionistas celebrado el 31 de mayo de 2011, Hecho
Relevante 144.733, entre Mapfre Familiar y D. Juan Antonio Valdivia Gerada, actuando
en su propio nombre y representación de D. Angel Valdivia Gerada, D. Wenceslao
Lamas López y D. Wenceslao Lamas Fernández referentes a la gestión de Funespaña
tras la fusión.
El 30 de noviembre Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. remitió a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores un Hecho Relevante con el texto del
anuncio previo de la oferta pública de adquisición de acciones de Funespaña S.A.
EL 22 de diciembre la Comisión Nacional del Mercado de Valores admitió a trámite de
acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007 de 27 de julio, sobre
régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores , la oferta pública de
adquisición de acciones de Funespaña S.A., cuya solicitud de autorización fue
presentada por Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. el
14/12/2011tras la documentación complementaria registrada con fechas 19, 21 y 22 de
diciembre de 2011.
El 27 de marzo de 2012 la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizó la oferta
pública de adquisición obligatoria sobre Funespaña S.A. presentada por Mapfre Familiar
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
El precio de la oferta es de 7 euros por acción, extendiéndose el plazo de aceptación
desde el día 2 de abril de 2012 hasta el día 23 de abril de 2012 ambos incluidos.
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Hechos Posteriores
El 12 de abril de 2012 se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de Funespaña
S.A. convocada a petición del accionista ASTALDO S.L. en la que se adoptó el acuerdo
de rechazar la Acción de Social de Responsabilidad propuesta por el accionista
ASTALDO S.L por una mayoría del 78,03% del capital asistente.
El 25 de abril de 2012 la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicó que la
oferta publica de adquisición formulada por Mapfre Familiar Compañía de Seguros y
Reaseguros S.A. sobre el 100% del capital de Funespaña S.A., exceptuando las acciones
inmovilizadas que representan el 66,24% de dicho capital social, ha tenido un resultado
positivo al haber sido aceptada por un número de 1.367.113 acciones, lo que
representa un 28,29% de las acciones a las que se dirigió la oferta y el 9,55% del capital
social de Funespaña S.A.
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