
 

 

 

Gestamp multiplica por más de 3 su beneficio neto 
en el primer trimestre hasta los 51 millones de euros  

 
 Los ingresos del Grupo alcanzaron los 2.108 millones de euros durante el periodo 

y fueron mejores que los del mercado en todas las zonas donde opera 

 El margen EBITDA mejoró un 2,7% comparado con el primer trimestre de 2021 y 
se situó en el 12,3%, en niveles anteriores al Covid-19 

 Gestamp celebró hoy su Junta General de Accionistas de manera virtual, debido a 
la situación por el Covid-19 y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias 

Madrid, 6 de mayo de 2021.- Gestamp, la compañía multinacional especializada en 
el diseño, desarrollo y fabricación de componentes de alta ingeniería para la industria 
de la automoción, ha alcanzado los 51 millones de euros de beneficio neto en el primer 
trimestre de 2021, frente a los 14 millones del primer trimestre de 2020 y los 41 millones 
del primer trimestre de 2019, respectivamente. El Grupo ha recuperado y sobrepasado 
así los niveles pre-Covid, según informó hoy en su presentación de resultados trimestral.  
 

Los ingresos en este periodo se han comportado bien y han alcanzado los 2.108 
millones de euros, lo que representa un incremento del 11,7% a tipo de cambio 
constante, comparado con el primer trimestre de 2020, y una mejora del 7,9% en el 
desempeño del Grupo frente al mercado en las regiones en las que Gestamp tiene 
presencia. El EBITDA ha mejorado también significativamente, hasta alcanzar los 258 
millones de euros, lo que supone un incremento 43,9% a tipo de cambio constante si se 
compara con los tres primeros meses de 2020.  

 
 

Millones de euros Q1 2020 Q1 2021 
Facturación 2.011 2.108 

EBITDA 193 258 

Margen EBITDA (%) 9,6% 12,3% 

EBIT 43 112 

Margen EBIT (%) 2,1% 5,3% 

Beneficio neto  14 51 

Capex (excl. NIIF 16) 146 110 

Deuda neta (excl. NIIF 16) 2.402 2.050 

Leasing operativo (NIIF 16) 427 432 

 
 

El Grupo ha registrado un buen trimestre en términos de margen de EBITDA y ha 
logrado situarlo en el 12,3%, con una mejora del 2,7% frente al primer trimestre de 2020; 
siendo incluso mejor que el del primer trimestre de 2019, cuando se situó en el 11,5%.  

 
 
 
 
 



 

 

 
La compañía sigue centrada en la creación de flujo de caja como una de sus 

prioridades principales, basada en un control estricto del Capex y de la gestión del 
capital circulante. Esto ha conducido a una ligera reducción de la deuda neta en el primer 
trimestre de 2021, hasta situarse en 2.050 millones de euros.  
 
Mejora del mercado en todas las regiones 
 
Gestamp ha mejorado el comportamiento del mercado en todas las geografías donde 
tiene presencia, a pesar del entorno desafiante. Los ingresos durante el primer trimestre 
crecieron en todas las regiones del Grupo. Más concretamente, en los tres primeros 
meses de 2021 la compañía ha logrado mejorar al mercado en un 7,9% en las zonas en 
las que tiene presencia.  
 

 
 
Gestamp reitera su guidance para 2021 y prepara el futuro  
 
En su objetivo de ajustar la estructura industrial y operativa de Gestamp para el futuro, 
la compañía ha implementado con éxito la primera fase de su Plan de Transformación, 
con el foco puesto en la eficiencia.  
 

Para 2021, Gestamp espera que sus ingresos mejoren a los del mercado de 
producción de automóviles en un dígito medio. El foco continuará puesto en el Plan de 
Transformación que permitirá al Grupo alcanzar un margen de EBITDA por encima del 
12% para el final de 2021.  
 

Todo ello está en línea con el objetivo de alcanzar el objetivo del margen EBITDA 
del 13% en 2022. Un objetivo que estará marcado por una mejora de los volúmenes, 
que se esperan similares a los de 2019; la reducción de la estructura de costes fijos; la 
estabilización de las operaciones y la contribución de las iniciativas de Industria 4.0. Se 
estima que el Capex se sitúe alrededor del 7% de los ingresos y la deuda neta por debajo 
de los 2.000 millones de euros, en ambos casos sin incluir NIIF 16.  

 
 
 



 

 

 
“Gestamp ha ofrecido un sólido primer trimestre de 2021, mejorando el primer 

trimestre de 2020 e incluso el de 2019 a todos los niveles, incluso con volúmenes 
menores. El riesgo macroeconómico permanece mientras la pandemia continúa 
afectando a geografías importantes y los esfuerzos de vacunación son heterogéneos”, 
destacó el presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas.  
 

“El mercado de la automoción está encarando incertidumbres por la escasez de 
suministro de semiconductores en el futuro más cercano, así como por las presiones 
inflacionistas sobre la materia prima. Reiteramos nuestro guidance y continuamos 
orientados a la trasformación del Grupo con un foco especial en mejorar la eficiencia y 
la creación de valor”, añadió.  
 
Junta General de Accionistas 
 
Gestamp celebró también hoy su Junta General de Accionistas de manera 
exclusivamente telemática, debido a la situación generada por la pandemia de la Covid-
19 y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias.  
 

La Junta General de Accionistas ha acordado el nombramiento de Loreto Ordóñez 
Solís como nueva consejera independiente de la Compañía. Así, Gestamp aumenta su 
número de consejeros independientes en el Consejo de Administración hasta alcanzar 
la mayoría. Asimismo, se ha ratificado el nombramiento por cooptación y se ha reelegido 
a Chisato Eiki. Gestamp sigue de este modo las recomendaciones de buen gobierno en 
materia de diversidad y alcanza más de un 30% de mujeres en el Consejo.  

 
La Compañía continúa trabajando en los aspectos ESG (Medio Ambiente, Social y 

Gobernanza, por sus siglas en inglés) y ha modificado sus normas de gobierno 
corporativo para habilitar la creación de una comisión de ESG. Asimismo, la Junta de 
Accionistas ha solicitado al Consejo de Administración el seguimiento de los objetivos 
de Gestamp en materia de medioambiental, social y de gobierno corporativo, así como 
que se le presenten cada año, para su aprobación con carácter consultivo, el grado de 
avance de los mismos. 

 
Por otro lado, la Junta General de Accionistas de Gestamp ha aprobado la reelección 

de Francisco José Riberas Mera con más del 93 % de los votos, así como del resto de 
miembros del Consejo de Administración nombrados en 2017, con ocasión de la salida 
a bolsa de la Compañía. 
 
Sobre Gestamp  
 
Gestamp es una multinacional especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de 
componentes metálicos de alta ingeniería para los principales fabricantes de vehículos. 
Desarrolla productos con un diseño innovador para producir vehículos más ligeros y 
seguros, incluyendo los eléctricos, que ofrecen un menor consumo de energía y un 
menor impacto ambiental. Sus productos cubren las áreas de carrocería, chasis y 
mecanismos.  
 

La empresa está presente en 24 países con más de 100 plantas de producción, 13 
centros de I+D y una plantilla de más de 40.000 empleados en todo el mundo. Su 
facturación en 2020 fue de 7.456 millones de euros. Gestamp cotiza en la bolsa 
española bajo el ticker GEST. 
 
 
 
 
 


