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HELLA crece en alrededor del 14 por ciento en el primer 
trimestre  

 El desarrollo de las ventas ha sido conducido por las divisiones de negocio 

Automotriz y de Mercado de Repuesto. 

 Las ganancias (EBIT) bajaron fuertemente por fallas de proveedores 

 Todo el año: pronóstico de ventas confirmado, se espera que las ganancias 

sean menores que el año pasado 

Lippstadt, 25 de septiembre de 2015. Estimulado por los  nuevos lanzamientos y un 

entorno de mercado favorable en Europa y América, HELLA KGaA Hueck & Co., uno 

de los proveedores líderes en el mundo, continuó su senda de crecimiento en los 

primeros tres meses del 2015/2016 ejercicio (año fiscal del 1 junio 2015 hasta 31 mayo 

2016) - aunque las ganancias fueron fuertemente derribadas por el fracaso de un 

proveedor. HELLA aumentó sus ventas en todo el Grupo en el primer trimestre, que 

terminó el 31 de agosto de 2015, en 1500 millones de Euros (año anterior: 1320 

millones de euros). Esto corresponde a un crecimiento del 14 por ciento. Algunos 4 

puntos porcentuales se han reducido a los efectos positivos del tipo de cambio. De este 

modo, HELLA se las arregló para seguir creciendo con más fuerza que el mercado 

mundial automotriz. 

"Estamos muy contentos con el crecimiento de las ventas en el primer trimestre. El 

fuerte desempeño muestra que nuestra estrategia de crecimiento impulsada a largo 

plazo está intacta", dice el CEO Dr. Rolf Breidenbach. "Nuestro éxito se vio 

fuertemente opacado por el fracaso de un proveedor chino, sin embargo, 

continuaremos nuestro desarrollo estratégico perseguido”. 

 

"El extraordinario fracaso de un proveedor en China llevó a significativos gastos 
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adicionales para proteger la cadena de suministro, así como para consecutivas 

amortizaciones. Este impacto especial resultó en el EBIT una caída de 26 millones de 

euros, 69 millones de euros año interanual. El margen de ganancias operativas 

(margen EBIT) se redujo en consecuencia a 4,6 por ciento. Sin el impacto 

extraordinario, el EBIT habría aumentado en alrededor del 4 por ciento a 98 millones 

de euros, el margen EBIT se situaría al 6,6 por ciento. 

Automotriz 

 

El segmento automotriz se registró nuevamente un fuerte crecimiento de ventas en el 

primer trimestre gracias a la gran demanda en Europa y América, así como otros 

nuevos lanzamientos. Las ventas externas aumentaron un 15 por ciento a alrededor de 

1100 millones de euros. La ganancia operativa (EBIT) se redujo a 48 millones de euros 

debido a los impactos especiales relativo a la falla del proveedor chino (año anterior: 76 

millones de euros). El margen EBIT se redujo hasta el 4,3 por ciento después de un 7,8 

por ciento en el mismo trimestre del año pasado. De lo contrario, el EBIT habría 

aumentado en 1 millón de euros con un margen EBIT correspondiente de 6,9 por 

ciento. 

 

Mercado de Repuesto (Aftermarket) 

 

En el primer trimestre, el segmento del mercado de accesorios de desempaño muy 

positivamente en comparación con el año anterior. La debilidad de la demanda en el 

primer trimestre del ejercicio anterior fue compensado. Las ventas externas 

aumentaron un 10 por ciento a 292 millones de euros. Los ingresos de explotación 

(EBIT) aumentó a 17 millones de euros (año anterior: 15 millones de euros). El margen 
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EBIT correspondiente se situó en el 5,8 por ciento en el mismo trimestre del año 

pasado. 

Aplicaciones Especiales 

 

La continua  débil demanda en el sector agrícola también influyó en el segmento de 

aplicaciones especiales en el primer trimestre de este año. Las ventas cayeron 

ligeramente a 72 millones de euros (año anterior: 73,2 millones de euros). Los 

beneficios de explotación (EBIT) aumentaron en 1 millón de euros a 5 millones de 

euros, con lo que el margen de EBIT aumentó de 6.2 por ciento a 7.6 por ciento. 

HELLA sigue teniendo un perfil de financiación muy sólida. La cuota de capital propio 

de la empresa fue de 40 por ciento. La deuda financiera neta ascendió a 0,1 veces el 

EBITDA de los últimos 12 meses. 

Perspectivas de negocios: crecimiento de ventas confirmado - reducción de los 

ingresos por la pérdida de una sola vez del proveedor 

En general, para el año fiscal  2015/2016 , el Grupo HELLA confirma su pronóstico en 

cuanto a crecimiento de las ventas en el mediano y alto rango de porcentaje de un solo 

dígito. El EBIT probablemente será muy inferior al valor del año anterior- debido a la 

pérdida de un proveedor. 

Indicadores financieros clave de acuerdo al reporte del primer cuarto 2015/2016 

(Q1)  

(detalles en millones de euros) 
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Q1 

2015/2016 

Q1 

2014/2015 
Cambio 

Ventas 1,496 1,318 +14% 

Ganancias antes de 

intereses e impuestos 

(EBIT) * 

69 95 -27% 

Ganancias antes de la 

pérdida de proveedor 
98 95 +4% 

Margen EBIT 4.6% 7.2% -2.6pp 

Cuota de capital propio 39.7% 30.9% +8.8pp 

* Año anterior ajustado debido a la reclasificación de los otros resultados financieros. 

  

El informe Q1 actual 2015/2016 ofrece más detalles sobre la estrategia de la empresa y las 

actividades en los segmentos de negocio individuales. Ahora está disponible para su descarga 

en la página web de Hella KGaA Hueck y Co. 

 

Nota: 
Este texto puede ser encontrado en nuestra base de datos de prensa en el siguiente vínculo: 
www.hella.com/press 
 
Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt: HELLA es una empresa mundial, de propiedad familiar, 
que cotiza en la bolsa de valores, con más de 32,000 empleados en 100 oficinas en más de 35 
países. El Grupo HELLA desarrolla y fabrica tecnología de iluminación y componentes 
electrónicos y sistemas para la industria automotriz y también tiene una de las mayores 
organizaciones al por menor de piezas de automóviles, accesorios, diagnóstico y servicios 
dentro de Europa. Módulos completos de vehículos, sistemas de aire acondicionado y sistemas 
eléctricos del vehículo también se producen en empresas mixtas. Con más de 6,000 personas 
que trabajan en la investigación y el desarrollo, HELLA es uno de los impulsores de la 
innovación más importantes en el mercado. Además, con las ventas preliminares de aprox. € 

http://www.hella.com/hella-com/7634.html?rdeLocale=en
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5,8 mil millones en el año fiscal 2014/2015, el Grupo HELLA es uno de los 40 mejores 
proveedores de piezas de automóviles en el mundo y una de las 100 mayores empresas 
industriales alemanas. 
 

Para obtener información adicional, por favor póngase en contacto con: 
Dr. Markus Richter 
Portavoz de la empresa 
HELLA KGaA Hueck & Co. 
Rixbecker Straße 75 
59552 Lippstadt 
Germany 
Phone: +49 (0)2941 38-7545 
Fax: +49 (0)2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 

 


