
 

 
 

 Gestamp supera al mercado en un entorno desafiante 

Gestamp incrementa sus ingresos un 6,8% en los 

nueve primeros meses hasta 6.572 millones de euros  

 Durante el tercer trimestre, Gestamp ha registrado unos ingresos de 2.059 
millones de euros, un 8,7% más que en el tercer trimestre de 2018, mientras que 
el EBITDA aumentó un 19,4%, hasta los 234 millones de euros 

 Gestamp supera al mercado durante los nueve primeros meses del año en todas 
las regiones impulsada por Europa del Este, Norteamérica y Mercosur 

 
Madrid, 31 de octubre de 2019.- Gestamp, multinacional especializada en el diseño, 

desarrollo y fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para la industria de 

la automoción, ha presentado hoy sus resultados para los nueve primeros meses de 2019, 

con una facturación de 6.572 millones de euros.  

Gestamp ha superado al mercado de producción de automóviles en los nueve primeros 

meses de 2019, con un crecimiento del 6,8% en sus ingresos (7% a tipo de cambio 

constante) en comparación con los nueve primeros meses de 2018. Gestamp registró un 

EBITDA en los primeros nueve meses de 2019 de 755 millones de euros, lo que supone 

un crecimiento del 11,1% a tipo de cambio constante. 

 
Principales cifras de los nueve primeros meses del año 

Millones de euros 9M 2018 9M 2019 Evolución (%) 
Evolución a tipo de cambio 

constante (%) 

Ingresos 6.155 6.572 6,8% 7,0% 

EBITDA 681 755 10,8% 11,1% 

EBIT 366 338 -7,8%  

Beneficio Neto 163 128 -21,5%  

Nota: Los ajustes por la nueva normativa contable IFRS 16 incluidos desde 1 de enero de 2019 

Rendimiento superior al del mercado en todas las regiones  

Los ingresos de Gestamp han superado al mercado en todas sus regiones durante los 

nueve primeros meses. El crecimiento ha sido fuerte en Europa del Este (21,1%), 

Norteamérica (20,2%) y Mercosur (18,7%). En Asia, Gestamp creció un 9,6% en un 

mercado que disminuyó un -7,1%. Gestamp sólo disminuyó sus ingresos en Europa 

Occidental (-4,4%) pero significativamente menos que el mercado (-6,2%).  

 Durante el tercer trimestre, Gestamp ha registrado unos ingresos de 2.059 millones 

de euros, con un crecimiento del 8,7% frente al tercer trimestre de 2018 (6,3% a tipo de 

cambio constante). El EBITDA aumentó durante el tercer trimestre un 19,4% hasta los 

234 millones de euros. La compañía ha crecido tanto en términos de ingresos como de 

EBITDA, a pesar de un entorno desafiante en el que el volumen de producción mundial 

de vehículos cayó un 3,2%. 



 

 
 

Principales cifras del tercer trimestre 

Millones de euros 3T 2018 3T 2019 Evolución (%) 
Evolución a tipo de 

cambio constante (%) 

Ingresos 1.894 2.059 8,7% 6,3% 

EBITDA 196 234 19,4% 16,4% 

EBIT 92 94 1,9%  

Beneficio Neto 31 28 -10,0%  

Nota: Los ajustes por la nueva normativa contable IFRS 16 incluidos desde 1 de enero de 2019 

Durante el tercer trimestre de 2019, Gestamp ha iniciado la producción en sus nuevas 
instalaciones en Michigan (EE.UU.), lo que refuerza la presencia de Gestamp y potencia 
su crecimiento futuro.  
 
Perspectivas financieras para 2019 

Gestamp ha actualizado sus previsiones para 2019. El crecimiento de los ingresos estará 
en rango intermedio de un solo dígito. El crecimiento de EBITDA superará al de 2018 sin 
llegar a superar al crecimiento de los ingresos. El Capex disminuye y se sitúa en el entorno 
del 9%. El apalancamiento aumenta desde alrededor de 2,2 veces deuda neta/EBITDA a 
cerca de 2,4 veces.  

 
"Con el fin de adaptarse al incierto entorno actual del mercado de automoción, 

Gestamp ha moderado su capex, siendo más selectivo en las oportunidades que 
persigue. Continuaremos superando el crecimiento mercado, pero centrados en la 
generación de flujos de caja. La compañía continúa enfocada en la eficiencia de costes, 
la moderación del capex, ajustes de plantilla en algunas áreas geográficas y la 
optimización de nuestras operaciones", explicó el consejero delegado de Gestamp, 
Francisco López Peña. 

 
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, que ofrecen un mayor consumo de energía y un menor impacto ambiental. Sus 
productos cubren las áreas de carrocería en blanco, chasis y mecanismos.  

La empresa está presente en 22 países con más de 100 plantas de producción y 
una en construcción, 13 centros de I+D y una plantilla de más de 43.000 empleados en 
todo el mundo. Su facturación en 2018 fue de 8.548 millones de euros. Gestamp cotiza 
en la bolsa española bajo el ticker GEST. 
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Gonzalo Prieto, Gestamp Press Officer  
Email: gprieto@gestamp.com 
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