Comunicado de Prensa
París, 21 de febrero de 2019
RESULTADOS ANUALES 2018
OTRO AÑO DE FUERTE CRECIMIENTO EN LOS INGRESOS
RESULTADOS. OBJETIVOS DEL 2019 TOTALMENTE CONFIRMADOS
•

Y

INGRESOS:
o +6.5%2 Y +4.7% COMPARADOS CON €25.911 MILLONES
o EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LOS NUEVE PRIMEROS MESES CONTINÚA EN EL CUARTO

TRIMESTRE A 6.4% 2

•

EBITDA:
o CRECIMIENTO DE +7.3%2 A €3.392 MILLONES
o +8.4%2 EN EL CUARTO TRIMESTRE

•

€302 MILLONES EN AHORROS DE COSTOS ALCANZADOS EN EL 2018, EN LÍNEA CON EL
OBJETIVO DEL GRUPO

•

EBIT ACTUAL:
o CRECIMIENTO DE +9.7%2 A 1.604 MILLONES

•

INGRESO NETO ACTUAL – PARTICIPACIÓN DEL GRUPO:
o UN INCREMENTO DE +14.7%2 NO INCLUYE LAS GANANCIAS DE CAPITAL A €675 MILLONES

•

PROPUESTA DE INCREMENTAR LOS DIVIDENDOS EN 10%, A €0.92 POR ACCIÓN

•

2019 OBJECTIVES FULLY CONFIRMED

Antoine Frérot, Presidente y CEO de Veolia, comentó: “El 2018 fue un nuevo año de aceleración para
Veolia, con ingresos y resultados que mostraron un claro crecimiento. El crecimiento de las ventas aumentó un
6.5%, incluso más fuerte que el año anterior, y el ingreso neto actual aumentó un 14.7% 2. El éxito de nuestra
estrategia se confirma año tras año. Se basa en nuestro impulso comercial, combinado con una estricta
disciplina de eficiencia operativa y reducción de costos. Este desempeño se está logrando en todas nuestras
actividades y geografías, un testimonio de la pertinencia y coherencia de nuestras elecciones, de nuestra
capacidad para captar las mejores oportunidades de crecimiento rentable, así como nuestra capacidad para
competir en el mercado. Nuestras perspectivas siguen siendo favorables. El 2019 debería ser otro año de
crecimiento sostenido. Teniendo en cuenta el efecto de las variaciones del tipo de cambio, nuestros objetivos se
confirman completamente en el extremo superior del rango comunicado inicialmente”.
1 Resultados en el curso de auditoría
2 A tipos de cambio constantes
A un ámbito de consolidación actual y a tipos de cambio: los ingresos aumentaron un + 4.4%, el EBITDA creció un 5.4%, el EBIT actual aumentó un 7.1%, la participación del Grupo de Ingresos
Netos creció un 10% y un aumento del 11.8% no incluye las ganancias de capital.
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• Los ingresos de €25,911 millones en comparación con los €24,818 millones en el 2017,
representaron un crecimiento sostenido del 4.4% a tipos de cambio actuales, del +6.5% a tipos de
cambio constantes y del 4.7% en el ámbito de consolidación y tipos de cambio constantes.
La variación desfavorable del tipo de cambio tuvo un impacto negativo en el crecimiento de los ingresos
en un 2.1% en 2018 (- €530 millones).
A tipos de cambio constantes, el crecimiento de los ingresos se mantuvo sólido durante todo el año con
+7% en el primer trimestre, +5.1% en el segundo trimestre, +7.8% en el tercer trimestre y +6.4% en el
cuarto trimestre.
Sin incluir los precios de las obras y la energía, el crecimiento se aceleró durante el año con +4.6% en el
primer trimestre, +5.3% en el segundo trimestre, +5.1% en el tercer trimestre y +6.4% en el cuarto
trimestre, lo que resulta en un crecimiento del 5.4% para todo el año.
El crecimiento de los ingresos se debió principalmente a un muy buen impulso comercial con numerosas
adjudicaciones de contratos y un fuerte crecimiento en el volumen (especialmente en el negocio de
Residuos) de €752 millones (+3%) y un efecto en los precios de €243 millones (+1%). El aumento en los
precios de la energía de € 77 millones fue parcialmente absorbido por la disminución en los precios del
papel reciclado (- €117 millones).

Por geografía y con tipos de cambio constantes, la evolución es la siguiente:
o En Francia, el crecimiento de los ingresos se reanudó, avanzando un +1.6%. Los ingresos por agua

se mantuvieron estables (-0.1%), los volúmenes disminuyeron en -0.7% después de crecer en +1%
en el 2017, y los precios aumentaron en 0.7% después de un aumento de 0.2% en el 2017. El
excelente impulso comercial del 2017 continuó en el 2018. Los ingresos por residuos crecieron un
3.6% gracias a los éxitos comerciales y los mayores volúmenes tratados, lo que compensó con
creces la disminución del 25% en los precios del papel reciclado.
o Europa, excluida Francia, registró un crecimiento muy sólido (+7.2% a tipos de cambio constantes),

un ritmo similar al del 2017 (+6.4%). Todas las regiones mostraron un crecimiento sólido. Europa
central y oriental crecieron un 7.8%, con un buen desempeño tanto en agua como en energía a pesar
de un impacto climático ligeramente desfavorable. Alemania creció un 3.5% gracias al buen
desempeño comercial y la exitosa integración de las adquisiciones de Residuos que compensaron
con creces la disminución del precio del papel. El Reino Unido (incluida Irlanda) ha subido un 4.1%
con buenas ganancias comerciales y la disponibilidad mejorada de PFI (95% frente a 93% en el
2017). Además, los países nórdicos obtuvieron buenos resultados (+29.2%) gracias a los impactos
del ámbito de consolidación, así como la Península Ibérica (+11.6%), muy activa en el sector de la
eficiencia energética. Italia volvió a crecer en 2018, un +2.4% gracias a una alta tasa de renovación
de contratos municipales y un buen desempeño con los clientes industriales.
o A tipos de cambio constantes, el resto del mundo continuó mostrando un fuerte crecimiento (+11.9%

después de +11.6% en el 2017). Asia continuó con su fuerte crecimiento (+16.9%), incluido el
+13.3% en China, impulsado por el éxito en los desechos peligrosos, la apertura de nuevas
instalaciones de tratamiento y el incremento de los contratos industriales en Agua y Energía. América
Latina registró un fuerte crecimiento de 38.2%, gracias a un buen impulso comercial, aumentos de
precios y la integración de Grupo Sala en Colombia. La región del Pacífico creció un 5.4% como
resultado del fuerte crecimiento de los servicios industriales. América del Norte creció un 3.9%, pero
un 12% en un ámbito de consolidación constante y a tipos de cambio constantes después de la venta
de su actividad de Servicios Industriales, gracias a una buena temporada de calefacción en el primer
trimestre y la puesta en marcha de nuevos contratos en eficiencia energética (Dupont). África Oriente
Medio creció un 7.8%.
o Global Business registró un progreso de +3.7% a tasas de cambio constantes. Los desechos

peligrosos continúan creciendo significativamente (+10.4%), con el crecimiento en volúmenes
tratados, aumentos de precios y una actividad rentable de reciclaje de aceite. Los ingresos de Veolia
Water Technologies disminuyeron un -6.2% como resultado de un continuo declive en la actividad de
construcción y la reorientación hacia soluciones empaquetadas y la venta de tecnologías. Los
ingresos de SADE crecieron un 4.5% debido al buen desempeño en Francia, en el sector de las
telecomunicaciones, y al redimensionamiento de su actividad internacional. VIGS (servicios
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industriales multiempresariales) volvió a crecer dos dígitos en el 2018, +12.3%, debido a su éxito
comercial, especialmente con Arcelor Mittal.

Por actividad, los ingresos por agua aumentaron un 2.3% a tipos de cambio constantes. Las operaciones
de aguas residuales crecieron un +3.8%, mientras que la actividad de obras y tecnologías disminuyó en
un -1.9% a tasas de cambio constantes. La actividad de residuos registró un fuerte incremento (+9.2% a
tipos de cambio constantes) como resultado del aumento de volúmenes (+3.6%), aumentos de precios
(+2.2%), un impacto desfavorable de los precios de los materiales reciclados (-1.0%), y un ámbito de
consolidación favorable del +4.3%. Los ingresos por energía también crecieron sustancialmente (+11% a
tipos de cambio constantes), con una buena dinámica de ventas / volúmenes, un efecto de consolidación
insignificante y un efecto de precio de +2.3%.
• EBITDA mejoró a €3,392 millones en comparación con los €3,217 millones representados, un
crecimiento de +5.4% a tasas de cambio actuales y +7.3% a tasas de cambio constantes.
o El tipo de cambio tuvo un impacto negativo en el EBITDA de -€ 60 millones.
o El EBITDA se benefició primero del crecimiento sostenido de los ingresos, y también de los esfuerzos

continuos de reducción de costos que alcanzaron €302 millones en el 2018. El impacto positivo en
ventas / volumen fue de +€120 millones, de los cuales + 80 millones de euros a partir de
adquisiciones. El impacto del clima fue desfavorable en -€29 millones (-€16 millones en Energía y €13 millones en Agua) en comparación con un favorable +€19 en el 2017. Los precios de la energía
pesaron en €27 millones, la disminución de los precios de los materiales reciclados por -€16 millones
y el aumento en los precios del diésel para €26 millones. La compresión entre los aumentos en los
costos salariales y la indexación de precios contractuales tuvo un impacto negativo de -€130
millones.
o Por segmento y con tipos de cambio constantes: el EBITDA en Francia alcanzó los €802 millones, un

aumento del 1.7%. El EBITDA del agua avanzó un 4.8% debido a la mejora de la indexación de
precios y los ahorros de costos generados por el plan 20/20 de Osons. Sin embargo, en el negocio
de Residuos, el EBITDA disminuyó en un -5.1% bajo el efecto combinado de la disminución de los
precios del papel reciclado y el aumento en los precios del diésel. Europa sin incluir Francia creció un
+3.9% con incrementos de dos dígitos en Alemania, Benelux, Italia y la Península Ibérica, 4.7% de
crecimiento en el Reino Unido y estabilidad en Europa Central y del Este con un impacto climático
negativo y una reducción en los precios de la energía. El EBITDA en el Resto del Mundo mostró
nuevamente un crecimiento significativo (+15.3%) con muy buen desempeño en China (+18.2%), en
el resto de Asia (+19.6%) y en América Latina (+34.9%). El EBITDA en Negocios Globales creció
6.8%, principalmente como resultado del buen desempeño en residuos peligrosos y en VIGS.

▪ El EBIT actual fue de €1,604 millones comparado con €1,497 millones representados, un crecimiento
sostenido de +7.1% a los tipos de cambio actuales y de +9.7% a tipos de cambio constantes.
o Los movimientos en moneda extranjera impactaron negativamente el EBIT actual en -€38 millones.

La mejora en el EBIT actual a tipos de cambio constantes refleja:
o Fuerte crecimiento del EBITDA.
o Incremento en los cargos por depreciación y amortización (+4.9% a tipos de cambio constantes) a

€1,569 millones, acorde con un mayor gasto de capital y efectos de la consolidación.
o Un saldo de provisiones / reversiones y otros disminuyeron significativamente, +€80 millones en

comparación con +€119 millones en el 2017.
o Y el aumento en la contribución de empresas conjuntas y asociadas con participación en el capital

social, en €116 millones en comparación con los €98 millones en el 2017 representados, gracias al
buen desempeño en China, un aumento del 19% en €73 millones, y una ganancia de capital de €16.
Millones relacionados con una venta de activos en los Estados Unidos.
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• Un aumento en el ingreso neto actual - participación de grupo de +10% y de +13.3% a tipos de
cambio constantes, a €675 millones en comparación con los €614 millones para el 2017
representados. Sin incluir las ganancias netas de capital de la enajenación de activos, la utilidad neta actual
- la participación del Grupo ha subido 14.7% a tasas de cambio constantes.
o El costo de la deuda financiera neta se mantiene estable en €414 millones.
o El tipo impositivo es del 22% frente al 23% en el 2017 representado.
o La parte actual de las participaciones no controladoras aumentó a €162 millones frente a €137 en el

2017, especialmente en Alemania y Asia.
• Utilidad neta: La participación del Grupo aumentó un 15.5% a tipos de cambio constantes a €439
millones en comparación con los €398 millones en el 2017 representados.
• El flujo de efectivo libre neto fue de €568 millones gracias al gasto de capital neto controlado (€1,811
millones, hasta €103 millones) y la buena gestión del capital de trabajo (€62 millones).
▪ La deuda financiera neta fue de €9,749 millones después del reembolso de la deuda híbrida por €1,452
millones en abril del 2018. El índice de apalancamiento es 2.87x al 31/12/2018.
*********
El nuevo aumento del dividendo, a €0.92 por acción, se pagará al 100% en efectivo con respecto al año
fiscal del 2018, en comparación con los €0.84 por acción en el 2017.
El Consejo de Administración de Veolia propondrá a los accionistas en la Junta General de Accionistas el 18 de abril
del 2019, el pago de un dividendo de €092 por acción con respecto al año fiscal del 2018, pagadero en efectivo. La
fecha ex-dividendo se fija en 14 de mayo del 2019. Los dividendos del 2018 se pagarán a partir del 16 de mayo del
2019.

**********
▪ 2019 perspectivas
• Continuación del crecimiento de los ingresos.
• Ahorro de costes de al menos €220 millones.
• EBITDA entre €3.5 billones y €3.6 billones*
• Crecimiento del dividendo en línea con el de la utilidad neta actual.
* A tasas de cambio constantes (basadas en las tasas al final del 2018) y sin incluir los impactos de la NIIF 16.
Todos los resultados del 2018 se comparan con los datos de IFRIC 12 "pro forma" de 2017 y están representados
para la reclasificación a "Ingresos netos de operaciones descontinuadas" de las operaciones del Grupo en Gabón
de acuerdo con la NIIF 5.
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El grupo Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. Presente en los cinco
continentes con alrededor de 163,000 empleados, el Grupo crea y aporta soluciones de gestión de agua,
residuos y energía, que favorecen el desarrollo sostenible de las ciudades y las industrias. Con sus tres
actividades complementarias, Veolia contribuye al desarrollo del acceso a los recursos, y a la
preservación y renovación de los recursos disponibles.
En 2018, el grupo Veolia abasteció de agua potable a 100 millones de personas y prestó servicio de
saneamiento a 61 millones, produjo cerca 54 millones de MWh y valorizó 30 millones de toneladas de
residuos. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) consiguió en 2017 una facturación consolidada de
25.91 mil millones de euros. www.veolia.com
Aviso importante
Veolia Environnement es una sociedad cotizada en Euronext Paris y el presente comunicado de prensa incluye “declaraciones
prospectivas” (forward-looking statements) en virtud de las disposiciones del U.S. Private Securities Litigation Reform Act de
1995. Dichas declaraciones no son garantías del rendimiento futuro de la Sociedad. Los resultados efectivos pueden ser muy
diferentes a las declaraciones prospectivas debido a toda una serie de riesgos e incertidumbres, que en su mayoría escapan a
nuestro control, y en particular: los riesgos vinculados con el desarrollo de las actividades de Veolia Environnement en sectores
muy competitivos que requieren considerables recursos humanos y financieros, el riesgo de que las variaciones del precio de la
energía y el nivel impositivo puedan disminuir los beneficios de Veolia Environnement, el riesgo de que las autoridades públicas
puedan rescindir o modificar algunos contratos concluidos con Veolia Environnement, el riesgo de que las adquisiciones no den
los beneficios esperados por Veolia Environnement, los riesgos vinculados a las disposiciones y cláusulas que se incluyen
habitualmente en los acuerdos de cesión, el riesgo de que el cumplimiento de la normativa medioambiental pueda encarecerse
en el futuro, el riesgo de que las fluctuaciones de los tipos de cambio influyan de forma negativa en la situación financiera de
Veolia Environnement tal y como se refleja en sus estados financieros y que ello conlleve una reducción de la cotización de l as
acciones de Veolia Environnement, el riego de se exija responsabilidades a Veolia Environnement desde el punto de vista
medioambiental por sus actividades pasadas, presentes y futuras, así como el resto de riesgos descritos en los documentos
depositados por Veolia Environnement ante las Autoridades de los Mercados Financieros. Veolia Environnement no está
obligada ni se compromete a actualizar o a revisar las declaraciones prospectivas. Los inversores y los titulares de valores
mobiliarios pueden obtener gratuitamente de Veolia Environnement ( www.veolia.com) una copia de los documentos
depositados por Veolia Environnement ante las Autoridades de los Mercados Financieros.
El presente comunicado de prensa incluye indicadores que no son estrictamente contables (“no PCGA”). Estos indicadores no
PCGA podrían definirse de forma diferente a los indicadores similares publicados por otros grupos y no reemplazan los
indicadores preparados de conformidad con las normas NIIF.

Contactos
Relaciones de Prensa Grupo
Laurent Obadia
Sandrine Guendoul

Relaciones Inversores y Analistas

Tel.: + 33 (0)1 85 57 42 16

Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze

sandrine.guendoul@veolia.com

Tel.: + 33 (0)1 85 57 84 76 / 84 80

5

