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Resultados 2019 

Cuenta de Resultados 

miles de € Dic’ 19 Dic’ 18 % 

Ingresos 4.814,2 3.925,6 22,6% 

Gastos 3.575,4 3.217,7 11,1% 

EBITDA 1.238,8 707,9 75,0% 

Margen Ebitda 25,7% 18,0% 770 p 

Amortizaciones 395,4 328,1  

EBIT 843,4 379,9 122,0% 

BAI 769,1 319,4  

Bº Neto 732,9 367,2 99,6% 

 
Segmentación de ingresos 

 Dic’ 19 Dic’ 18 % 

Venta Producto 3.992,6 2.991,2 33,5% 

Servicios llave en mano 486,6 670,7 -27,5% 

Otros 335,0 263,7 27% 

 

Solvencia 

 Dic’ 19 Dic’ 18 % 

Deuda Neta (M€) 2.202,9 990,0 122,5% 

Deuda neta / EBITDA  1,78 x 1,40 x  

 
RBT - Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 

Capitalización a 2,50€ (1)  7,1 

Rentabilidad en 2020  -17,2% 

Máx. / Mín. 52 semanas   € 2.50 / € 3.66 

Vol. medio diario acciones- 2020  3.366 

Número de acciones (Mn) 2.85 

(1) 28 de abril 2020 

 

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 36 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 y la sociedad. 

 
 

Ingresos, Ebitda y Beneficio suben un 22.6%, 
75.0% y 99.6%. Mejora de márgenes 
 
Se produce un crecimiento de +770 puntos básicos en el 
margen de Ebitda hasta el 25.7% debido a la 
optimización de precios de los productos vendidos fuera 
de España, especialmente en el Caribe donde la 
compañía ha abierto recientemente oficinas en 
República Dominicana y Cancún. El PER mejora de 19.4x 
a 9.7x, así como el RoE (Bº Neto / FF. PP) pasando de 
7.2% a 12.3% en 2019.  
 

Plan de contingencia por coronavirus (Covid-19) 
 
La inmediata respuesta de la compañía, incluso antes de 
la declaración del estado de alarma, ha sido poner en 
marcha un plan de contingencia basado en 5 ejes:  
 

1) Salud y Seguridad de nuestros colaboradores  
2) Continuidad de la capacidad operativa y servicio 

a los clientes 
3) Solvencia financiera y, sobre todo, alta Liquidez 

frente a la incertidumbre 
4) Apuesta por la I+D+i como diferenciador 
5) Transparencia con stakeholders y apoyo a la 

Sociedad: Robot ha donado 10.000 mascarillas 
FFP2 a Cruz Roja de Baleares) 

 
Alta liquidez frente a la incertidumbre 
 
Robot ha firmado 3 líneas de financiación con sendas 
entidades financieras por importe de 900.000€ a 5 años 
garantizado por el ICO. Lo anterior, sumado a la tesorería 
y otros activos líquidos, suponen una liquidez conjunta 
de 1.5 M€ que garantizaría, en un escenario conservador,  
la evolución normal del grupo hasta, como mínimo, final 
del ejercicio 2020. Adicionalmente, los bancos de 
relación han manifestado su predisposición para ofrecer 
más financiación si fuera necesario. 

 
Escenario a corto y medio plazo 
 
Previo a la crisis del coronavirus, la cartera de proyectos 
apuntaba a un crecimiento significativo de ventas para 
2020. Dada la incertidumbre, se prevé un 
desplazamiento importante de los proyectos en el 
tiempo, no a una cancelación de estos. La razón es la 
evolución subyacente de la hostelería en nuestros 
principales mercados y la situación financiera de los 
principales clientes de Robot. Por tanto, la dirección 
prevé un impacto en ingresos en 2020 los cuales, 
tenderían a recuperarse a partir del ejercicio 2021. 
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