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Grupo Correa
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Nicolás Correa, S.A. Sociedad Matriz
Cifra de Negocio

52,9 millones de euros
(-2,7% sobre el ejercicio 2019)

EBITDA

5,5 millones de euros
(10% sobre Cifra de Negocio)

Beneficio Antes de Impuestos

6,8 millones de euros
(13% sobre Cifra de Negocio)

196 personas
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GNC Hypatia

Sociedad participada al 94% por NCSA

Cifra de Negocio

14,2 millones de euros
(-24% sobre el ejercicio 2019)

EBITDA

1,4 millones de euros
(10% sobre Cifra de Negocio)

Beneficio Antes de Impuestos

1,3 millones de euros
(9% sobre Cifra de Negocios)

43 personas
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GNC Calderería

Sociedad participada al 90% por NCSA

Cifra de Negocio

6,1 millones de euros
(-20% sobre el ejercicio 2019)

EBITDA

0,7 millones de euros
(11% sobre Cifra de Negocio)

Beneficio Antes de Impuestos

0,3 millones de euros
(5% sobre Cifra de Negocio)

58 personas
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GNC Electrónica

Sociedad participada al 88% por NCSA

Cifra de Negocio

2,2 millones de euros
(-10% sobre el ejercicio 2019)

EBITDA

0,2 millones de euros
(9% sobre Cifra de Negocio)

Beneficio Antes de Impuestos

0,2 millones de euros
(9% sobre Cifra de Negocio)

20 personas
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Filiales Comerciales
GNC Asia
23 personas
100% de NCSA
GNC USA
2 personas
51% de NCSA
GNC Deutschland
6 personas
100% de NCSA

Las Filiales Comerciales representan menos del 3% de la cifra de negocio del Grupo, pero año tras año,
su peso, va cobrando relevancia, sobre todo por el volumen y actividad que va desarrollando la
primera de ellas, GNC Asia.
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Grupo

correa

Resultados Consolidados
Ejercicio 2020
Ingresos Ordinarios
Consolidados

EBITDA Consolidado

67 millones de euros

8,1 millones de euros

(-10% sobre el ejercicio 2019)

(12% sobre Ingresos Ordinarios)

Beneficio Consolidado Antes de Impuestos

6,5 millones de euros
(10% sobre Ingresos Ordinarios)

Deuda Financiera Neta
Consolidada

-0,9 millones de euros

356 personas
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Aportación de las empresas del Grupo al Importe Neto de la Cifra de Negocio

La Cifra de Negocios del Grupo Correa ha alcanzado, en el Ejercicio 2020, los 67 millones de euros.
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El Grupo Correa ha exportado un 88% de su cifra de negocios en el 2020
Composición de la Facturación
Nacional;
12%

Ventas por países

Servicios ; 5%
Unión Europea

China

Exportación;
88%

Rusia

Bienes; 95%

Resto del Mundo

Canadá
Turquía

India

U.S.A.
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El EBITDA consolidado de 2020 ha sido de 8,1 millones de euros, lo que
supone un 12 % sobre los Ingresos Ordinarios Consolidados
Cifra de EBITDA

(millones de euros)

9,7 M€

2019

Ratio EBITDA/Ingresos Ordinarios

Los mayores costes derivados de la situación
provocada por el Covid-19 para garantizar la
seguridad y salud, acondicionando instalaciones y
puestos de trabajo, han sido compensados por
unos menores costes por la ralentización de la
actividad y reducción de la movilidad para la
actividad de promoción comercial y ferias.

8,1 M€

2020

2019

2020

13 %

12 %
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El Beneficio Antes de Impuestos del Grupo, ha alcanzado los 6,5 millones de
euros, un 10 % sobre la cifra de Ingresos Ordinarios
Beneficio Antes de Impuestos

En un año francamente atípico por el escenario de
incertidumbre constante que la pandemia ha traído
consigo, el Grupo Correa consolida unos resultados
positivos que ratifican sus políticas basadas en la
rentabilidad.

8 M€
6,5 M€

2019

Ratio BAI/Ingresos Ordinarios

2020

2019

2020

11%

10 %
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La Deuda Financiera Neta en el Grupo Correa se mantiene en cifras
negativas, ascendiendo a cierre del Ejercicio 2020 a -0,9 millones de euros.
EVOLUCIÓN DEUDA FINANCIERA NETA (millones de euros)
20,00

La Deuda Financiera del Grupo, por segundo año
consecutivo, sigue en cifras negativas, es decir, con
más efectivo que obligaciones financieras, lo que le
da una gran estabilidad financiera al Grupo.
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-0,11
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La Inversión en Activos Fijos del Grupo Correa acumulada en los 5 últimos
años ha sido de 8,7 millones de Euros
Inversión del grupo (millones de euros)
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A pesar de las circunstancias excepcionales, durante este Ejercicio
hemos podido terminar la remodelación de las nuevas oficinas de la
empresa matriz que, además de mejorar y modernizar la imagen, han
contribuido a mejorar las condiciones de trabajo y a minimizar los
riesgos de contagio del personal.
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La Captación de Pedidos del Grupo, incluidos los pedidos intragrupo, ha
alcanzado durante el año 2020 la cifra de 65 millones de euros.
• En cuanto a mercados, China se consolida
como nuestro primer mercado, por nuestra
propia posición, muy consolidada en el país
asiático y porque la economía allí se ha visto
mucho menos condicionada por la pandemia.
• En el resto del mundo seguimos muy
diversificados: hemos vendido máquinas en 17
países diferentes.
• En el primer trimestre del Ejercicio 2021 la
captación de pedidos ha sido de 27,5 M€
frente a 20,5 M€ en el mismo periodo en el
Ejercicio anterior, lo que significa un
incremento del 34%.
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La Cartera de Pedidos del Grupo, incluidos los pedidos intragrupo, a 31 de
diciembre de 2020 ascendía a 28,2 millones de euros.

Por sectores, destacar el
sector de las energías
renovables por encima de
todos los demás.
A 31 de marzo de 2021 la
cartera de pedidos del
Grupo ha tenido un
incremento
del
40%
respecto a los datos de
diciembre del 2020.
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Evolución de la acción

4,92€
28/04/2021

Evolución de la acción de Nicolás Correa vs el IBEX 35 en los últimos 5 años. Base 100.
Fuente: Bolsa de Madrid
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Intervención de la
Consejera Delegada
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Correa 4.0: Redefiniendo y transformando nuestro modelo

Quiénes somos

Visón / Misión
Ser grupo de referencia en la fabricación de grandes fresadoras, creando valor a nuestros clientes,
colaboradores y accionistas
Nuestra propia vocación innovadora

Nuevas Tecnologías

Correa 4.0

Nuevos Competidores

Nuestro compromiso con el cliente
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Correa 4.0: Redefiniendo y transformando nuestro modelo
PRODUCTO Y SERVICIOS: Máquinas 4.0

PROCESO: Fabricación Avanzada

Tecnologías
Habilitadoras:
5G
Conectividad
Simulación
Robótica
Inteligencia Artificial
Realidad Virtual
Big Data
Ciberseguridad

PERSONAS: Digital Worker
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Correa 4.0: Redefiniendo y transformando nuestro modelo

PRODUCTO Y SERVICIO
Máquinas 4.0

Fabricación de productos con mayor valor añadido, donde
se incremente el peso tecnológico en las soluciones de
fresado y en las soluciones de servicio
Máquinas “modernas” que mejoren la calidad y la
productividad
• Altamente digitalizadas
• Conectadas
• Con alto grado de robotización y automatización
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Correa 4.0: Redefiniendo y transformando nuestro modelo
FABRICACIÓN AVANZADA

Implementación de procesos y procedimientos sostenibles
utilizando tecnologías y equipos de vanguardia
• Que incrementen la productividad, minimizando
tiempos muertos
• Que nos permitan tener una comunicación fluida y en
tiempo real con nuestros clientes durante propio
proceso de fabricación
• Que respeten los recursos naturales
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Correa 4.0: Redefiniendo y transformando nuestro modelo
PERSONAS: Digital Worker

Generación de empleo cualificado y estable,
sin discriminación alguna.
• Que conozca las tecnologías de
fabricación más avanzadas
• Que integre el conocimiento digital en
sus capacidades
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Correa 4.0: Redefiniendo y transformando nuestro modelo

Desde Correa, apostamos claramente por la digitalización, como
proyecto transformador, no solo de nuestras empresas, sino del
sector de fabricación en general, y será determinante para el
futuro, pues permitirá:
• Permanencia y crecimiento del sector manufacturero,
compuesto no solo por grandes empresas, sino por Pymes,
que componen el gran tejido industrial
• El crecimiento del empleo
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Intervención de la
Secretaria del Consejo
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Actividad Órganos de Gobierno 2020 y Gobierno Corporativo
2020 Periodo de estabilidad en el Consejo de Administración:
 No se han producido ceses ni nombramientos.
 Tercer año consecutivo con un 42,86% de presencia femenina.
Consejo de Administración

12 Reuniones

 Porcentaje de asistencia 100% de los Consejeros a todos los consejos
 100% acuerdos adoptados por unanimidad.

Comisión de Auditoría

4 Reuniones

 50% de las reuniones junto al auditor externo.

Comisión de Nombramientos y
Retribuciones

2 Reuniones

Evaluación anual del Consejo de Administración, sus comisiones y sus cargos, con resultado satisfactorio.
Alto grado de seguimiento de las recomendaciones de buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas.
Información completa periódicamente a CNMV.
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Ruegos
y
Preguntas
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Preguntas recibidas
De D. Carlos Trabazo:
1. Nivel de cartera de pedidos a día de la Junta y previsión facturación anual
2. Ya que la empresa está ofreciendo en Europa la facilidad de compra de su fresadora vieja a cambio de comprar una fresadora
nueva, podría ser interesante la compra de NC Service
3. Cómo han ido las 2 últimas ferias por China y expectativas de crecimiento en China para este 2021
4. Expectativas de ventas para este 2021 para India, EE.UU, Alemania e Italia si la Norma, la Verxa y la Axia nuevas si empiezan a tener
sus frutos y más a razón del premio que hemos recibido del iF Award?
De D. Jose Luis Martínez:
1. ¿La mejor perspectiva del covid está abriendo ventanas en el futuro para NEA?
2. ¿Los costes de materiales han aumentado? ¿Hay capacidad de repercutir en los precios de las máquinas o supondrá un recorte del
margen?
3. ¿Está recuperando Alemania su nivel de compras?¿En qué medida ha repercutido y repercute para Hypatia el covid en Alemania?
4. ¿El tema cargadores está en marcha?
5. ¿Los terrenos de Villalonquejar para Hypatia siguen en standby?¿Se va a comprar y construir.
6. Espero que este año sea mejor que el pasado y que se alcance el mejor año de NEA en beneficios, en cartera lograda y en cartera
pendiente de fabricar. Especialmente importante es tener datos o al menos un apunte de cómo está la captación de nuevos pedidos
y la cartera a fechas recientes….para ver la relación entrada-salida de máquinas.
7. ¿La caja neta se va a ampliar o se va a invertir?...¿En qué?
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Preguntas recibidas
De D. Nicanor Zuza:
1. ¿Va mejorando la cuota de mercado en países estratégicos como Alemania, Italia y EEUU? Teniendo en cuenta los
desarrollos de coche eléctrico, renovables, infraestructuras... y los esfuerzos realizados los últimos años.
2. Dado el gran alto nivel alcanzado en I+D y el momento dulce que se tiene, pero con una menor visibilidad y
dimensión empresarial (fabril y de distribución) para tan diferentes y grandes mercados (asiático, europeo,
americano...), ¿no sería una unión con otra empresa del sector complementaria, una oportunidad para crecer y
consolidar el futuro?
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Acuerdos
Secretaria del Consejo
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Acuerdos
1.

Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al
Ejercicio de 2020 que han sido verificados por la firma de auditoría KPMG Auditores, S.L.

2.

Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Grupo Consolidado formado por
Nicolás Correa, S.A. y sus sociedades dependientes relativas al Ejercicio de 2020 que han sido
verificados por la firma de auditoria KPMG Auditores, S.L.

3.

Aprobar la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración, tanto a nivel de la
Sociedad como del Grupo, a lo largo del Ejercicio 2020.
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Acuerdos
4.

Aprobar la propuesta de distribución del beneficio de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2020, formulada por los Administradores como sigue:
Euros
Base de reparto
Beneficio del ejercicio

6.316.721,76

Distribución
Reservas voluntarias
Reserva de capitalización
Dividendo

3.860.795,37
397.562,31
2.058.364,08
6.316.721,76

El pago del dividendo se realizará el día 11 de Mayo de 2021, abonándose 0,17€ brutos a cada
acción con derecho a dividendo.
Se efectuarán , del importe bruto, las retenciones exigidas por la legislación vigente.
Agente de pago: Caixabank
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Acuerdos
5.

Aprobar la Política de Remuneración del Consejo de Administración para los ejercicios 2021,
2022 y 2023.
El texto íntegro y el informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
constan en la página web de la Sociedad.

6.

Aprobar el nombramiento de Ernst & Young, Sociedad Limitada como Auditores de Cuentas de
la Sociedad y su Grupo para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

7.

Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones
propias, por título de compraventa o por cualquier otro acto “intervivos” a título oneroso,
directamente o a través de sociedades integradas en su grupo consolidado, de conformidad con
la legislación vigente, dejando sin efecto la autorización concedida con fecha 15 de Octubre de
2020.
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Acuerdos
8.

Autorización al Consejo de Administración para aumentar en una o varias veces el capital
social hasta una cifra máxima de la mitad del capital social y hasta el plazo de cinco años,
con los límites y requisitos previstos en la legislación vigente, dejando sin efecto la
autorización concedida con fecha 15 de Octubre de 2020.

9.

Sometimiento a votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneración de
Consejeros correspondiente al ejercicio 2020.

10. Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento,
ejecución y desarrollo de los acuerdos y para la elevación a público de los mismos.
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Despedida
Presidente
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Disclaimer
Bajo ninguna circunstancia deberá entenderse que el presente documento constituye una oferta de
compra, venta, suscripción o negociación de acciones de NICOLÁS CORREA. Cualquier decisión de
inversión sobre los mismos deberá adoptarse de acuerdo al propio criterio del inversor y/o de los
asesores que éste considere oportunos.
La información contenida en el presente documento se refiere fundamentalmente a datos históricos
pero también puede contener manifestaciones o expectativas futuras que, como tales, están
afectadas por riesgos e incertidumbres, conocidos o no, que podrían hacer que la evolución del
negocio del grupo sea diferente de lo expresado o inferido y condicionar su materialización.
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Gracias por su atención
w w w. n i c o l a s c o r re a . c o m
Nicolás Correa S.A.
Alcalde Martín Cobos 16-A
09007 Burgos · Spain
Tel.: +34 947 288 100
correa@correa.es
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