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En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Gobierno de 
Navarra en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2018, del que 
se acompaña certificación a la presente comunicación, le remito 
el adjunto proyecto de Ley Foral por el que se autoriza a 
“Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L.” la concesión de 
determinados préstamos y avales a “Dynamobel, S.A.”, junto 
con la documentación y los antecedentes necesarios para poder 
pronunciarse sobre el mismo, a fin de que dicho proyecto sea 
sometido a la deliberación del Parlamento de Navarra, 
solicitando a la Mesa del Parlamento que se tramite 
directamente y en lectura única ante el Pleno, conforme a lo 
previsto en el artículo 158 del Reglamento de la Cámara. 
 

Pamplona-Iruñea, 2 de mayo de 2018 
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PROYECTO DE LEY FORAL POR LA QUE SE AUTORIZA A SOCIEDAD DE DESARROLLO 

DE NAVARRA, S.L. LA CONCESION DE DETERMINADOS PRÉSTAMOS Y AVALES A 

DYNAMOBEL, S.A. 

 

1. MEMORIA NORMATIVA 

 
Antecedentes normativos que regulan las materias objeto de esta disposición. 
 

 
- Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
- Ley Foral 10/2014, de 16 de mayo, de modificación de la Ley Foral 13/2007, de 4 de 

abril, de la Hacienda Pública de Navarra.  
- Ley foral 19/2014, de 28 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 10/2014. de 

16 de mayo. 
- Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y su Presidente. 
 
 

2. MEMORIAS JUSTIFICATIVA Y ECONÓMICA 

 

La sociedad pública Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. solicita autorización 

expresa del Parlamento para la formalización de determinadas operaciones de préstamo y/o 

aval. 

 

La Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Publica de Navarra, según la 

redacción dada por la Ley Foral 10/2014, de 16 de mayo, en sus artículos 75, apartado 3, y 82 

ter, apartado 2, exige autorización expresa del Parlamento para que cualquier persona física o 

jurídica pueda ser beneficiaria de avales o préstamos por cuantía superior al 5 por 100 del 

riesgo vivo máximo establecido en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra de 

cada ejercicio, considerándose el riesgo vivo máximo en función de la entidad otorgante, es 

decir, según los avales sea emitidos o los préstamos concedidos por la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra o por sus entidades dependientes, es decir, entidades públicas 

empresariales, fundaciones públicas y sociedades públicas. 

 

La citada Ley Foral 10/2014, de 16 de mayo, fue modificada por la Ley Foral 19/2014, de 

28 de octubre, añadiendo a la misma una disposición transitoria única, en la que se establece 

para el ejercicio 2014 el riesgo vivo máximo de avales en 185 millones de euros, y el riesgo 

vivo máximo de préstamos a conceder en 180 millones de euros. Esta disposición transitoria 
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establece igualmente que para sucesivos ejercicios el riesgo vivo máximo de avales y 

préstamos será el resultado de incrementar el riesgo vivo máximo al finalizar el ejercicio 

anterior en 15 y 30 millones de euros respectivamente. Esta nueva modificación fue publicada 

en el Boletín Oficial de Navarra de 12 de noviembre de 2014, entrando en vigor al día siguiente 

de su publicación. 

 

La Ley Foral 24/2016, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 

el ejercicio 2017, en su artículo 15, estableció, para entidades públicas empresariales, las 

fundaciones públicas y las sociedades públicas, el riesgo vivo máximo de avales en 140 

millones de euros y de los préstamos en 158 millones de euros. 

 

La vigente Ley Foral 20/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de 

Navarra para el ejercicio 2018, en su artículo 15, establece, para entidades públicas 

empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas, el riesgo vivo máximo de 

avales en 111 millones de euros y de los préstamos en 141millones de euros. 

 

En consecuencia, de acuerdo con estas previsiones legales las cuantías del riesgo vivo 

máximo por préstamos para las entidades públicas empresariales, fundaciones públicas y 

sociedades públicas en oscilan entre 180 millones de euros y 100.507.924 euros, por lo que el 

5 % de dichos importes asciende a un máximo de 9 millones de euros y un mínimo de 

5.025.396 euros respectivamente. Por su parte, las cuantías del riesgo vivo máximo por avales 

oscilan entre 185 millones de euros y 111 millones de euros, por lo que el 5 % de dichos 

importes asciende a un máximo de 9.250.0000 y un mínimo de 5.550.000 de euros 

respectivamente. 

 

De entre las operaciones realizadas por Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. desde 

el 13 de noviembre de 2014, fecha de entrada en vigor de esta nueva regulación, se ha 

constatado que los préstamos concedidos a Dynamobel, S.A. superan la cuantía del 5% 

señalada, por lo que dicha sociedad pública solicita la convalidación de las actuaciones 

mediante el otorgamiento de la autorización expresa del Parlamento de Navarra, por los 

motivos que se recogen en su solicitud e informe complementario, que se adjuntan a esta 

memoria.  
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Según los datos de la sociedad a 31 de diciembre de 2017, se constata que Sodena 

mantiene un riesgo en forma de préstamos, de 16.795.417 euros, junto con un riesgo por 

avales acumulado de 7.062.000 euros, siendo ambas cantidades igualmente superiores al 5 % 

fijado en la Ley Foral de Hacienda Publica. 

 

De dicho importe se compone del préstamo original otorgado en 2011 por un importe de 

10 millones de euros más las siguientes operaciones realizadas con a la exigencia de la 

autorización del Parlamento: 

 

En 2016: 3.900.000 € (ejecución parcial de un aval prestamizado) 

En 2016    895.417 € (capitalización de intereses no cobrados) 

En 2017 2.000.000 € (nuevo préstamo) 

 

Asimismo Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. solicita, por los motivos que se 

recogen en su solicitud y en el informe complementario que la acompañan, la autorización para 

formalizar nuevas operaciones financieras de préstamo y/o aval durante 2018 con esa 

mercantil por un importe máximo de 3 millones de euros. 

 
Según informa Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. en su solicitud, su situación 

financiera a 31 de diciembre de 2017 presenta un patrimonio neto de 48,6 millones de euros y 

una tesorería disponible superior a los 30 millones de euros, lo cual garantiza su capacidad 

financiera para realizar la operación solicitada. Asimismo informa que la operación financiera 

para la que se solicita autorización ha sido contemplada y aprobada en el Plan de Gestión del 

ejercicio 2018, y comunicada a la Corporación Pública de Navarra. 

 
Pamplona, 20 de abril  de 2018. 
 
 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA 
Y ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 

Miguel Pérez García 
 

 
 
 



 

 

 
 

A instancia de la Dirección General del Presupuesto y en relación con el 

Proyecto de Ley que el Departamento de Desarrollo Económico tramita sobre 

la solicitud de autorización expresa a conceder por el Parlamento de Navarra a 

la sociedad pública “Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L.” (SODENA), para 

la formalización de determinadas operaciones de préstamo y/o aval a la 

sociedad Dynamobel S.A., de acuerdo con lo exigido en los artículos 75, 

apartado 3, y 82 ter, apartado 2, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la 

Hacienda Publica de Navarra, se informa: 

 

La Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, 

según la modificación realizada por la Ley Foral 10/2014, de 16 de mayo, en 

sus artículos 75, apartado 3, y 82 ter, apartado 2, exige autorización expresa 

del Parlamento para que cualquier persona física o jurídica pueda ser 

beneficiaria de avales o préstamos por cuantía superior al 5 por 100 del riesgo 

vivo máximo establecido en la Ley Foral de Presupuestos Generales de 

Navarra de cada ejercicio, considerándose el riesgo vivo máximo en función de 

la entidad otorgante, es decir, según los avales sean emitidos o los préstamos 

concedidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o por sus 

entidades dependientes. 

 

Las operaciones para las que se solicita autorización son: 

 

1.- Préstamos concedidos a la sociedad Dynamobel S.A. entre los años 

2014 y 2017: 

 

En 2016 :  3.900.000 € (prestamización por ejecución aval) 
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En 2016:  895.417 € (capitalización intereses no cobrados) 

En 2017:  2.000.000 € 

 

De la documentación emitida por SODENA y remitida por el 

Departamento de Desarrollo Económico a la Dirección General del 

Presupuesto se deduce que el importe acumulado de los préstamos 

concedidos por SODENA a la sociedad Dynamobel S.A desde el ejercicio 2014 

(año que entró en vigor este precepto de la ley) hasta el ejercicio 2017 donde 

se  alcanzaría un importe acumulado de 16.795.417 euros, supera la cuantía 

del 5% del riesgo vivo establecido anualmente para las entidades dependientes 

de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

En consecuencia y en cumplimiento del artículo 82 ter, apartado 2, de la 

Ley Foral de Hacienda Pública era necesaria la preceptiva autorización del 

Parlamento de Navarra para realizar tales concesiones. 

 

 

2.-   Avales concedidos a Dynamobel S.A en ejercicios anteriores: 

 

En la documentación remitida por SODENA se refleja que en el ejercicio 

2011 la sociedad pública NAFINCO (posteriormente fue integrada en SODENA) 

otorgó un aval de 10 millones a Dynamobel S.A. En el ejercicio 2016, 3.900.000 

euros de dicho aval fueron ejecutados por las entidades financieras y dicho 

importe se convirtió en préstamo por parte de SODENA. En la actualidad el 

riesgo acumulado por avales asciende a 7.062.000 euros.  

 

En consecuencia, se entiende necesaria la autorización del Parlamento 

de Navarra para dar cumplimiento a los preceptos establecidos en el artículo 75 

de la La Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
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3.- Préstamos y/o avales a conceder en 2018 a Dynamobel S.A 

 

El artículo 2 del Proyecto de Ley prevé la autorización del Parlamento de 

Navarra a SODENA para la concesión de nuevas operaciones financieras de  

préstamo y/o aval a la sociedad  Dynamobel S.A. durante el ejercicio 2018 

hasta un importe máximo de 3 millones de euros. El riesgo vivo establecido en 

la Ley Foral de Presupuestos de Navarra del ejercicio 2018 para entidades 

dependientes es de 141 millones de euros para préstamos y 111 millones de 

euros para avales, siendo el 5% de dichas cantidades 7,05 y 5,55 millones de 

euros respectivamente. Si la concesión se materializa a través de aval, la 

cuantía acumulada supera el límite del 5% de riesgo vivo establecido para el 

ejercicio 2018. En consecuencia sigue siendo preceptiva la habilitación legal 

para tal concesión. 

Respecto a una operación financiera en forma de préstamo, se entiende 

innecesaria solicitar autorización expresa al Parlamento en cuanto que de los 

16,7 millones de euros de préstamos que SODENA tenía concedidos, ha 

capitalizado todo excepto 2 millones de euros, por lo tanto la suma acumulada 

no alcanzaría el importe del límite del 5% de riesgo vivo establecido para el 

ejercicio 2018. 

 

No obstante lo anterior, la autorización expresa del Parlamento no exime  

a la  Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L., en virtud del artículo 82 quáter, 

de la consiguiente autorización del Gobierno de Navarra para la concesión de 

nuevos préstamos si se materializa de esta forma las operaciones financieras. 

Igualmente SODENA queda sujeta a los límites establecidos en la Ley Foral 

1/1984, de 2 de enero, sobre la creación de la Sociedad de Desarrollo de 
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Navarra (SODENA) y al cumplimiento de la normativa europea reguladora del 

régimen de Ayudas de Estado. 

 

 

 

 

EL JEFE DE NEGOCIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA, 

SOCIEDADES PÚBLICAS Y AVALES 

 

 

 

 

           CONFORME CONFORME 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO 

DE PATRIMONIO 

LA JEFA DE SECCION DE GESTION 

JURIDICA DE PATRIMONIO 
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INFORME 
 
A: CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
De: SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA Y ADMNISTRATIVA 
 
Objeto: Informe de evaluación de impacto de género del Proyecto de Ley Foral por el que se 
autoriza a Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. la concesión de determinados préstamos y 
avales a Dynamobel, S.A.  
 
 

 

 

La Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente 

estable en su artículo 52.1 que los proyectos de Ley Foral deberán incorporar un informe de 

impacto por razón de sexo. Asimismo el Gobierno de Navarra, por Acuerdo de 16 de mayo de 

2011, aprobó las instrucciones para la elaboración del informe de impacto por razón de sexo en 

los anteproyectos de leyes forales, los proyectos de decretos forales legislativos, los proyectos 

de disposiciones reglamentarias, y en los planes y programas cuya aprobación sea 

competencia del Gobierno de Navarra. 

 

El presente proyecto de Ley Foral tiene por objeto autorizar determinadas operaciones 

de préstamo y/o aval a una sociedad pública, en cumplimiento de lo exigido por la Ley Foral de 

Hacienda Pública, por tanto cabe considerar que carece de una incidencia directa o indirecta 

sobre las personas, resultando neutro desde la perspectiva del impacto de género.  

 
 Pamplona, 20 de abril de 2018. 
 
 

Miguel Pérez García 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DEL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA 
Y ADMINISTRATIVA 
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Aclaraciones en relación a este documento

▪ Crea Inversión 2011, S.L., (en adelante, CREA Inversión) ha sido contratada por los accionistas de Dynamobel, S.A. (en

adelante, los Accionistas Actuales y la Compañía o Dynamobel respectivamente) como su asesor en el proceso de

búsqueda de inversores para el desarrollo de su Plan de Negocio.

▪ CREA Inversión está enviando este documento a un número restringido de Potenciales Inversores con el único propósito

de que puedan hacer una evaluación inicial de su posible interés en la operación planteada y ser incluidos en la reducida

lista de potenciales inversores seleccionados.

▪ Este documento ha sido preparado por CREA Inversión a partir de la información facilitada por la Propiedad de la

Compañía, no habiendo sido objeto de verificación independiente por CREA Inversión.

▪ El envío de este documento, y de cualquier otra información que se facilite en un futuro en el transcurso de las posibles

negociaciones, no constituye, en modo alguno, una recomendación o una oferta de entrada en el proyecto que se

plantea, ni tampoco supone la base de un contrato de inversión.

▪ Además, este documento no debe considerarse como un compromiso por parte de la Propiedad de la Compañía para

proceder a la ejecución de una operación, reservándose asimismo el derecho a interrumpir el proceso y las discusiones

con los Potenciales Inversores en cualquier fase del mismo.

▪ CREA Inversión y la Propiedad de la Compañía, así como cualquiera de sus socios, gestores o empleados, no dan

garantía alguna (expresa o implícita), ni aceptan responsabilidad u obligación, en relación con la exactitud o suficiencia

de la información que se facilita en el presente documento, teniendo efecto únicamente aquellas manifestaciones y

garantías que estén incluidas en el contrato definitivo.

▪ El envío de este documento no supone para CREA Inversión ni para la Propiedad de la Compañía obligación alguna de

permitir a las partes interesadas acceso a información adicional.

▪ La recepción de este documento y cualquier información complementaria al mismo queda sujeta al cumplimiento de la

Carta de Confidencialidad (en adelante, NDA) que ha sido previamente firmada por las partes interesadas y enviada a

CREA Inversión.
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1. Resumen Ejecutivo
La oportunidad de inversión

▪ El mercado del mueble de oficina se encuentra inmerso en una etapa de crecimiento y cambio:

▪ Entre 2013 y 2016 el mercado nacional ha crecido un 8,6% anual (con crecimientos en todos sus

segmentos) y se espera que continúe creciendo en los próximos años (+5%).

▪ El mercado europeo también se encuentra en fase de crecimiento (+6,9% anual entre 2013 y 2015).

▪ Se están consolidando cambios en las formas de trabajar y en las necesidades de amueblamiento

derivadas de ellas: modelos colaborativos y dinámicos.

▪ El mercado nacional está dominado por un número reducido de empresas entre las que se incluye

Dynamobel, donde cuenta con un buen posicionamiento con marca y track record.

▪ Dynamobel es una empresa navarra (con sede en Peralta), con mas de 50 años de experiencia en

la fabricación de todos los elementos de la oficina (mueble, silla, particiones, etc.).

▪ Dynamobel ha atravesado un periodo de crisis económica y de debilidad del sector y de la Compañía,

en el que no ha podido contar con los recursos necesarios para adaptarse.

▪ Actualmente, se encuentra inmersa en un proceso de implantación de un nuevo modelo de negocio en el

que los grandes proyectos son el tractor, complemento y potenciador tanto del negocio nacional

tradicional como del internacional.

1

2

3

4
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1. Resumen Ejecutivo
La oportunidad de inversión

▪ El nuevo modelo de negocio ya está dando resultados y ofrece buenas perspectivas para los próximos

ejercicios:

▪ Proyectos importantes ejecutados en los últimos años.

▪ Cartera relevante a ejecutar en los próximos ejercicios.

▪ Se ha desarrollado un nuevo catálogo de productos diferencial derivado de la interacción en

proyectos.

▪ Si bien implica cambios a todos los niveles de la empresa. Cambios que ya han sido definidos y que se

están empezando a implantar.

▪ Para completar el proceso de cambio y desarrollar el plan de negocio se requiere de una inyección de

fondos en la Compañía:

▪ Los Accionistas Actuales y SODENA mantienen su fuerte compromiso con el proyecto:

▪ Habiendo aportado en 2017 4,0M€ para adelantar el inicio del proceso.

▪ Mediante la capitalización de 27,3M€ de deudas de la Compañía.

▪ Que deberá ser complementado con la entrada de Nuevos Accionistas que aporten 5,0M€ (3,0M€

en capital y 2,0M€ en forma de préstamo participativo).

5

6

7
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2. La Oportunidad de Mercado
El mercado español del mueble de oficina se encuentra inmerso en una etapa de 

crecimiento tras años de caídas …

410
375

325
265 250 265

297 320

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución del mercado español del mueble de oficina

Millones de Euros

Fuente: DBK - Estudio sectorial mueble de oficina (Mayo 2017). 

Hasta 2013

▪ Contracción del mercado ligada al periodo

de crisis económica (reducción demanda

interna y externa).

▪ Quiebra de players y reducción de la

rentabilidad media del sector.

▪ Prevalece la demanda de productos

económicos.

2013-2016

▪ Crecimiento del mercado apoyado en

mejora de la coyuntura económica (ver

Anexos).

▪ Grandes empresas empiezan a reactivar

sus procesos de inversión.

▪ Mercado de oficinas inicia su

recuperación.

▪ Se sigue demandando producto

económico.

Mercado español con

recorrido.

▪ Aún muy alejado de

los máximos pre-

crisis.

▪ 320M€ en 2016 vs

705M€ en 2007:

-54%.
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2. La Oportunidad de Mercado
…  sustentado por el buen comportamiento de cada uno de los segmentos que 

componen dicho mercado

Fuente: DBK - Estudio sectorial mueble de oficina (Mayo 2017).

Nota: Quedan excluidos del estudio sectorial los complementos de oficina, los elementos de iluminación y los falsos techos y suelos, así como el 

mobiliario para colectividades. 

Composición del segmento

Mesas, armarios,

estanterías, archivos,

paneles y biombos.

TACC

13-16

Tamaño de mercado nacional  

(M€)

Mobiliario

Segmento

Sillería

Tabiquería

8,6%

10,2%

4,3%

34

95

191

30

71

149

Sillas, sillones, giratorias,

estables.

Tabiquería desmontable,

fundamentalmente

mamparas.

In
b

o
x

B
o

x

▪ El principal segmento del mercado es el compuesto por los elementos de mobiliario (c.60%), que junto con el

segmento de sillería han aportado crecimientos sostenidos elevados durante los últimos tres años.

▪ El segmento de tabiquería ha aportado crecimientos positivos destacados, si bien a menor ritmo que otros

segmentos por el efecto de las nuevas tendencias (proliferación de espacios diáfanos y colaborativos).

2013

2016

2013

2016

2013

2016
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2. La Oportunidad de Mercado
Se espera que el crecimiento del mercado se prolongue durante los próximos 

ejercicios

297
320

340
355

172 176 184 190

2015 2016 2017E 2018E

Nacional Export.

Evolución esperada del mercado del 

mueble de oficina

Millones de Euros

Favorable coyuntura económica: perspectivas de crecimiento

económico, crecimiento del empleo e inversión empresarial tanto

en España como UE (Unión Europea).

Factores de crecimiento

Reactivación del mercado nacional de oficinas.

▪ En marcha procesos de reorganización y cambios de
imagen.

▪ Encabezado por grandes empresas, Entidades Financieras y
aseguradoras entre otras.

Se vuelve a reclamar un producto de valor añadido y no

únicamente un producto económico.

▪ Productos innovadores: mejoras en el diseño, en

funcionalidades, en materiales, en integrar nuevas

tecnologías.

▪ Productos ergonómicos: mayor preocupación por la salud.

1

2

4

Aumento de la demanda de mobiliario español en el extranjero.

3

Fuente: DBK - Estudio sectorial mueble de oficina (Mayo 2017). 

Con una consolidación de las nuevas necesidades surgidas de
las nuevas tendencias en la forma de trabajar.

▪ Demanda de espacios diáfanos, colaborativos y dinámicos.

5
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2. La Oportunidad de Mercado
La nueva tendencia en la forma de trabajar son los espacios colaborativos y dinámicos 

Mesa de trabajo

Elementos de archivo

Sillería

Trabajo compartido

Mesa de trabajo

Elementos de archivo

Sillería

Trabajo compartido

Partición

Modelo actual Modelo colaborativo

Partición
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2. La Oportunidad de Mercado
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Exportaciones de mueble de oficina

Millones de Euros

Fuente: DBK - Estudio sectorial mueble de oficina (Mayo 2017). 

Exportación de mueble de oficina 

por países de destino (Año 2016)

Millones de Euros

Además, el crecimiento del mercado

nacional se ha visto acompañado por una

mejora continua de las exportaciones …
… concentradas en un reducido

número de países europeos

Fuerte potencial de exportación para una 

industria que ha estado principalmente 

enfocada al mercado nacional.

El grueso de la demanda se concentra en 

los países europeos con mayor 

fortaleza económica (Francia, Alemania y 

UK) y mercados cercanos (Portugal y 

Marruecos).

52,5

6,6

21,1

8,6

16,7

17,1

53,3

Resto
Mundial

Marruecos

Resto UE

UK

Portugal

Alemania

Francia

TACC 

2013 - 2016

10%

19%

27%

6%

13%

2%

4%
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2. La Oportunidad de Mercado
El mercado nacional está dominado por un reducido número de empresas …

72,0 71,1

36,0
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27,0
21,1
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Facturación de las principales empresas con presencia en España (2016)

Millones de Euros

▪ Los 5 primeras empresas representan más del 50% de la facturación total. Entre ellas destacan Steelcase y

Actiu. Entre las 10 primeras empresas representan aprox. el 70% de la facturación total.

▪ El resto del mercado se encuentra atomizado, existiendo numerosas empresas de reducido tamaño

posicionadas en las gamas medias y bajas de producto.

53%
69%

Fuente: DBK - Estudio sectorial mueble de oficina (Mayo 2017) y ajustes Compañía sobre magnitudes propias.

Nota1: Facturación total de las principales empresas abarca facturación nacional / internacional. Puede haber empresas con parte de su actividad fuera del sector.

Nota 2: Se ha eliminado de la muestra de DBK a la empresa Alvic por estar centrada su actividad en la fabricación de mobiliario de cocinas, baños y armarios empotrados.

* Se ha ajustado la facturación de Ofita en base a las cuentas anuales 2016 publicadas posteriormente a la publicación del informe de DBK. Se han agregado las ventas de 7 sociedades

del grupo.

** Sutega: Compañía principalmente comercializadora de mobiliario.
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2. La Oportunidad de Mercado
… alcanzando los 6 primeros players una cuota de mercado conjunta superior al 45%

Fuente: DBK - Estudio sectorial mueble de oficina (Mayo 2017) y ajustes Compañía sobre magnitudes propias.

Nota: existen dudas razonables sobre las cuotas de Ofita. La revisión de las cuentas anuales 2016 sugiere que las cuotas actuales de Ofita serán 

significativamente mas reducidas. 

Top 6
45,4%

Resto
54,6%

Cuotas en el mercado del mueble de oficina (2016) 

Steelcase: 13,6%

Actiu: 10,0%

Dynamobel: 6,0%

Grupo Forma 5: 3,9%

Mobel Línea: 3,3%

Ofita: 8,5%

Top 6
50,5%

Resto
49,5%

Cuotas en el segmento de mobiliario

Steelcase: 13,5%

Actiu: 10,3%

Ofiprix: 5,6%

Grupo Alvic: 5,5%

Dynamobel: 5,0%

Ofita: 10,7%

Top 6
54,5%

Resto
45,5%

Steelcase: 18,4%

Actiu: 13,2%

Luyando: 6,1%

Grupo Forma 5: 6,0%

P. de la Oliva: 5,6%

Dynamobel: 5,3%

Top 6
55,3%

Resto
44,7%

Dynamobel: 13,5%

Arlex: 11,4%

Estel: 11,3%

Dinor: 6,8%

Haworth: 2,1%

Ofita: 10,2%

Cuotas en el segmento de sillería Cuotas en el segmento de tabiquería

▪ Dynamobel es uno de los referentes

destacados de un mercado dominado por un

número reducido de players.

▪ Además, tiene presencia relevante en cada

uno de los tres segmentos principales del

mercado.
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2. La Oportunidad de Mercado
Los principales players del mercado nacional …

Facturación Total      

(€M)

Empleados

375

210

28

282

300

LocalizaciónExportaciones 

(%)

38,0%

53,0%

60,0%

44,0%

60,0%

Madrid

Castalla 

(Alicante)

Cervera 

(Lleida)

Peralta 

(Navarra)

Dos 

Hermanas 

(Sevilla)

72,0

71,1

36,0

32,0

27,0

21,1

Perfil

Multinacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nota1: Facturación total de los 6 players abarca facturación nacional / internacional y en el sector / fuera del sector.

Nota2: No se incluye entre los players destacados a Grupo Alvic (especializado en mobiliario de cocinas, baños y armarios empotrados) y a Sutega (compañía principalmente 

comercializadora de mobiliario).

* Diversas noticias publicadas entre julio y agosto 2017 indican que Ofita plantea despidos y prejubilaciones para 30 de sus 76 trabajadores.

Fuente: DBK - Estudio sectorial mueble de oficina (Mayo 2017) y ajustes Compañía sobre magnitudes propias. 

Datos del año 2016.

125*15,0%
Vitoria 

(Álava)
Nacional
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2. La Oportunidad de Mercado
… cuentan con posicionamientos muy diferentes

Posicionamiento óptimo

Nota1: Precio competitivo en los segmentos donde compite.

Fuente: Elaboración propia.

Líder del sector

Mal posicionamiento Peor del sector

Entre los principales players

destacan:

▪ La filial española de Steelcase es el

líder nacional del sector y el más

reconocido.

Cuenta con un posicionamiento

destacado en las principales áreas

competitivas del mismo.

▪ En los últimos años Actiu está

compitiendo por el liderazgo del

sector.

Ha realizado fuertes inversiones para

incrementar y flexibilizar su capacidad

productiva y desarrollar un producto

precio-calidad muy competitivo.

▪ Dynamobel, por su parte, cuenta

con un posicionamiento medio-

alto en las principales áreas

competitivas.

▪ Destacando en aquellas áreas que

le permiten diferenciarse a través

de la aportación de valor añadido

(soluciones flexibles e innovación).
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33,1

58,6

83,6
72,0

2013 2014 2015 2016

Facturación Total (€M)

TACC

30%

2. La Oportunidad de Mercado
Detalle principales players (1/2)

Actividad en el sector: Mobiliario (59%);

Sillería (40%); Tabiquería (1%).

Actividad fuera del sector:

Subproductos.

Destino exportaciones: Europa (90%);

Latinoamérica (5%); Otros (5%).

Canales de venta: Directo (55%);

Indirecto (45%).

Clientes destacados: BBVA; OHL;

Grupo Liberty Seguros; WekCo; CUNEF;

Hospital de Burgos.

49,8 52,6
65,4 71,1

2013 2014 2015 2016

Facturación Total (€M)

Actividad en el sector: Mobiliario (61%);

Sillería (39%); Tabiquería (0%).

Actividad fuera del sector: Mueble para

colectividades.

Destino exportaciones: Europa (59%);

Latinoamérica (12%); Otros (29%).

Canales de venta: Directo (15%);

Indirecto (85%).

Clientes destacados: Grupo ITP Madrid;

Elecnor; Indra; Banco Sabadell; Tullow

Oil; AstraZeneca; Palacio de Cibeles.

Nota1: El elevado crecimiento de Steelcase procede del traslado en 2014 y 2015 de la producción de las fábricas de Francia y Marruecos a España.

Fuente: DBK - Estudio sectorial mueble de oficina (Mayo 2017) y páginas web de las compañías.

TACC

13%

25,1 26,7 27,3
36,0

2013 2014 2015 2016

Facturación Total (€M)

Actividad en el sector: Mobiliario (58%);

Sillería (23%); Tabiquería (19%).

Actividad fuera del sector: Techos y

suelos.

Destino exportaciones: Europa (77%);

Latinoamérica (16%); Otros (7%).

Canales de venta: Directo (61%);

Indirecto (39%).

Clientes destacados: BBVA; Caixabank;

Bankia; Citroën; Societé Generale;

KPMG; Repsol; CBRE; El Corte Inglés.

TACC

13%
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2. La Oportunidad de Mercado
Detalle principales players (2/2)

22,0 25,0 28,0 32,0

2013 2014 2015 2016

Facturación Total (€M)

Actividad en el sector: Mobiliario (55%);

Sillería (45%); Tabiquería (0%).

Actividad fuera del sector: No.

Destino exportaciones: Europa;

Latinoamérica; Norteamérica; África;

Oceanía.

Canales de venta: Directo (0%);

Indirecto (100%).

Clientes destacados: NSW Fire &

Rescue; BlaBlaCar; Securitas; Mcgraw-

Hill; Westcon; ICEX.

20,3 24,0 26,4 27,0

2013 2014 2015 2016

Facturación Total (€M)

Actividad en el sector: Mobiliario (77%);

Sillería (23%); Tabiquería (0%).

Actividad fuera del sector: No.

Destino exportaciones: Europa; Oriente

Medio; África; Latinoamérica.

Canales de venta: Directo (n.d.%);

Indirecto (n.d.%).

Clientes destacados: n.d.

TACC

13%
TACC

10%

Fuente: DBK - Estudio sectorial mueble de oficina (Mayo 2017), páginas web de las compañías y ajustes Compañía sobre magnitudes propias.

Nota2: Ofita no ha presentado Estados Financieros en el Registro Mercantil entre 2013 y 2015. Se han incorporado los datos agregados de 2016 de 7 

sociedades del grupo.

n.d. n.d. n.d.

21,1

2013 2014 2015 2016

Facturación Total (€M)

Actividad en el sector: Mobiliario (75%);

Sillería (12%); Tabiquería (13%).

Actividad fuera del sector: Mueble para

hospitales y centros educativos.

Destino exportaciones: Europa;

América; Asia; Oriente Medio.

Canales de venta: Directo (90%);

Indirecto (10%).

Clientes destacados: L´Oréal; Volvo;

Springwater Capital; Roche; Endesa;

Cuatrecasas; Ayuntamiento de Vitoria.

TACC

n.a.%
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2. La Oportunidad de Mercado
A nivel internacional, existen diversas oportunidades de crecimiento para la empresa 

española, especialmente en el mercado europeo …

Francia

Alemania

UK

Resto 

Europa

Latam

Otros

▪ Mercado de gran volumen y en crecimiento (5-6% aprox. para los años 2017-2018).

▪ Es el mercado natural del producto español.

▪ La distribución es el canal de venta predominante, salvo operaciones en directo de los grandes fabricantes.

▪ En proyectos importantes se valoran los conceptos novedosos. El precio y el servicio siguen siendo relevantes.

▪ Mercado de gran volumen y en crecimiento (7-8% aprox. para los años 2017-2018).

▪ Los fabricantes locales se caracterizan por ofrecer un producto de muy alta calidad, si bien con poca flexibilidad

(producto y acabados estándar) y plazos de entrega largos (doble que en España). Idóneos para clientes que

buscan calidad y servicio garantizado. Tienen mala interacción con arquitectos e interioristas.

▪ Mercado de gran volumen, en crecimiento (3-4% aprox. para los años 2017-2018), pero muy competido.

▪ Londres es la referencia Europea a nivel de conceptos estéticos. Mercado en el que se valora por encima del resto

el producto diferencial.

▪ Presencia de los principales fabricantes mundiales para ganar visibilidad. Única forma de competir: conceptos

nuevos, reconocimiento y presencia activa en el mercado.

▪ Existencia de mercados poco explotados por los fabricantes españoles (12% de las exportaciones en 2016), como

p.ej. Este Europa.

▪ Países cada vez más desarrollados, con población migrando de campos a ciudades, generándose una demanda

cada vez mayor en torno a las oficinas y puestos de trabajo.

▪ Existen mercados atractivos y en crecimiento (Chile, Argentina o Perú).

▪ Menos exigentes que el norteamericano. Presencia reducida de fabricantes potentes locales que puedan ofrecer

algo más que un producto barato en gamas bajas. Hueco entre el local y la multinacional americana.

▪ Zonas como Oriente Medio o Norte de África tienen alto potencial. Crecimientos elevados en su economía y mayor

apertura al exterior.

▪ Mercados poco explotados hasta el momento por las empresas españolas (10% de las exportaciones en 2016).

Fuente: DBK - Estudio sectorial mueble de oficina (Mayo 2017) y Statista. 
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2. La Oportunidad de Mercado
… mercado europeo, que al igual que el nacional, ha experimentado un cambio de 

tendencia, con crecimientos destacados en los últimos ejercicios

10.193

9.255

10.111

10.570

2012 2013 2014 2015

Mercado en el que se combina la presencia de grandes fabricantes

locales o europeos y multinacionales

Evolución de la producción 

de la UE en el sector

Millones de Euros

Principales fabricantes europeos por facturación a última fecha disponible

* Presencia significa que tiene facturación relevante en España por la comercialización de mueble de oficina.                

Fuente: DBK - Estudio sectorial mueble de oficina (Mayo 2017), FEMB - Fédération Européenne du Mobilier de Bureau y elaboración propia. 
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3. La Compañía
Principales hitos en la evolución de Dynamobel (1959-2016)

Jesús y Víctor Troyas fundan en Peralta (Navarra) Manufacturas Metálicas Jevit.

Etapa artesanal que se inicia con la fabricación de tubos de acero y posteriormente diversos componentes

en base al tubo de acero: sillas, columpios, etc.

Etapa de desarrollo industrial. El pupitre metálico se convierte en el producto diferencial.

Fabricación de la primera silla de oficina prime, bajo licencia de una empresa alemana-suiza.

Integración de nuevas tecnologías para el desarrollo de tapicería y espuma de poliuretano expandido.

Dynamobel se convierte en el primer fabricante español en sillería de oficina por cifra de negocio.

Construcción de nueva fábrica en Peralta para abordar la entrada en el segmento de mobiliario de oficina:

22.000 m² de nave y 3.000 m² de oficinas.

Fabricación de mobiliario de oficina, bajo licencia del principal fabricante alemán (König+Neurath).

Desarrollo de sillería propia: diseños contratados en exclusiva y desarrollos propios de ingeniería.

Ampliación de la fábrica en 15.000 m² e inversión en maquinaria de alta flexibilidad productiva.

Se adquiere Movinord (Berrioplano - Navarra), mayor fabricante nacional de particiones, con productos

complementarios para Dynamobel como techos y suelos técnicos.

El Grupo Dynamobel factura más de 90M€.

Se inicia periodo de crisis económica a nivel mundial: progresiva contracción de la demanda y caída de

actividad del sector. Dynamobel experimentará caídas de actividad de c. 75% en los siguientes años.

Ante una estructura no adaptada a los nuevos niveles de actividad, Dynamobel se ve obligada a ejecutar

diferentes procesos de reestructuración financiera y organizativa

1959

1979

1985

1993

1959-1968

1968-1979

1998

2006

1990

1989

2007

2008

2011-2015

En 2016 Dynamobel ha experimentado un punto de inflexión apoyado en su nuevo modelo de

negocio: crecimiento en ventas de +30% hasta los 36M€ y la recuperación de EBITDA positivo.
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3. La Compañía
Principales hitos en la evolución de Dynamobel (1959-2016)

Etapa 1 ➔ 1959

Etapa 2 ➔ 1968

Etapa 3 ➔ 1980

Etapa 4 ➔ 1990

Etapa 5 ➔ 2006

Etapa 6 ➔ 2016

Artesanía

Pupitre

Silla de oficina

Silla y Mueble

Silla, mueble, 

Partición,

techo y suelo

Proyecto global: 

Silla, mueble 

y partición

Cliente local

AAPP

AAPP y

Distribuidores

AAPP, Distribuidores 

y Grandes cuentas

Crisis del sector: 

AAPP, Distribuidores 

y Grandes cuentas

AAPP, Distribuidores, 

Grandes cuentas y

Proyectos en Directo
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3. La Compañía
Estructura societaria

Esquema societario

G.E. 

Altrober

G.E. 

Eltrober

G.E. 

Jetro

G.E. 

Itaca

G.E. 

Vitro

Intro 

Avanza

24,2% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 28,6%

Dynamobel S.A.

Dynamobel 

France S.A.R.L.

Movinord Hellas 

S.A.
S.I.E.S.P. S.L.

100% 80% (*) 100%

(*) 20% restante pertenece al gerente de la sociedad.

Fuente: la Compañía.

Sociedades propiedad de la familia Troyas.

Dynamobel: sociedad bajo la cual se

realiza la actividad de:

▪ Fabricación y comercialización de

mobiliario.

▪ Especialización en elementos para oficina

(sillas, muebles, particiones y espacios

colaborativos).

Adicionalmente, Dynamobel cuenta con

diversas filiales para la comercialización.

Dynamobel France: sociedad que se

dedica a prestar servicios de

comercialización, domiciliada en Lourdes

(Francia).

Movinord Hellas: sociedad que se dedica a

prestar servicios de comercialización,

domiciliada en Atenas (Grecia).

S.I.E.S.P. (Servicios Integrales para el

Equipamiento del Sector Público): sociedad

que se dedica a prestar servicios de

comercialización, domiciliada en Madrid

(España).

Principales sociedades
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3. La Compañía
Tras el proceso de reflexión estratégica realizado en 2016, Dynamobel ha desarrollado 

un nuevo modelo de negocio que trata de dar nuevas respuestas a las nuevas 

necesidades de mercado

Interacción 

en proyectos 

clave

Generación 

de producto 

diferencial

Modelo 

productivo 

flexible

Pilares del nuevo modelo de Dynamobel para competir 

en 3 segmentos: Proyectos, grandes clientes y PYMES

Desde 2016, a raíz del proceso de reflexión realizado, se ha

ido avanzando progresivamente hacia un nuevo modelo

de futuro con el que competir en el mercado:

▪ Estructurado en torno a las fortalezas históricas de

Dynamobel.

▪ Potenciando grandes proyectos como tractor,

complemento y potenciador del negocio tradicional.

▪ Modelo que ya se ha comenzado a implantar (la base

ya está puesta), a poner en práctica y que ya está

empezando a ofrecer resultados.

▪ Aunque aún requiere de ajustes importantes en la

Compañía (que se encuentran planificados y pendientes

de implementación).

Dynamobel está impulsando un nuevo modelo desde un

modelo de supervivencia con el que ha convivido en los

últimos años de crisis del sector (2011-2015):

▪ Mercado en el que primaba el producto simple al

alcance de muchos fabricantes, precios bajos y

condiciones extremas de cobro.

▪ Con compromisos financieros ineludibles que

impedían contar con recursos para adaptarse:

▪ Estructura sobredimensionada, no adaptada a los

nuevos niveles de actividad.

▪ Modelo de negocio preparado para ciclos expansivos.
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3. La Compañía
El nuevo modelo se fundamenta en la participación de la Compañía en proyectos 

clave de amueblamiento …

Edificio amigos, Pamplona

Sede SocGen, París

Sede Enagás, Madrid

Red concesionarios, Europa

Sede Repsol, Madrid

Sede BBVA, Lima

Ejemplos de proyectos nacionales e internacionales ejecutados o en 

cartera (ver detalle en Anexos)

Grandes proyectos. Otros clientes a destacar: 
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1. Los nuevos conceptos son

desarrollados a medida de las

necesidades del cliente/

proyecto.

2. Posteriormente aquellos

desarrollos con mayor potencial

serán industrializados e

incorporados al catálogo de

la Compañía.

3. Dichos desarrollos y el catálogo

servirán como elemento

diferenciador para la

captación de nuevo negocio

en todo tipo de segmentos

(grandes proyectos, gran

empresa, PYMES y

distribución).

4. Frente a la especialización en

determinados productos de

otros competidores,

Dynamobel se diferencia

ofreciendo conceptos

globales de amueblamiento.

3. La Compañía
… que aportan a Dynamobel una mayor visibilidad en el mercado y que le permiten 

desarrollar de forma continua nuevos conceptos con los que diferenciarse en el mismo

Ejemplos nuevos conceptos desarrollados en proyectos

Nota1: ver detalle del nuevo catálogo en Anexos.
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3. La Compañía
El acceso a dichos proyectos pasa por una buena interlocución con los actores clave 

del proceso, siendo los estudios de arquitectura el principal de ellos …

La interacción con los estudios de arquitectura de primer nivel que dominan los grandes proyectos

de amueblamiento resulta clave.

▪ Los estudios son los principales responsables de dar respuesta a las necesidades de los grandes

proyectos.

▪ Buscan ofrecer respuestas singulares con las que su proyecto refleje su aportación.

▪ La colaboración con un fabricante como Dynamobel está resultando en un win-win.

▪ Dynamobel es capaz de leer las propuestas conceptuales y ofrecer soluciones flexibles,

funcionales e industriales con las que otros fabricantes no cuentan.

▪ Las probabilidades de acceder a dichos proyectos presentando una oferta conjunta se

multiplican. Una oferta global genera barreras para otros competidores.

▪ Generación de una relación a largo plazo: Dynamobel establece royalties de colaboración para

el desarrollo e incorporación a catalogo de los productos mas innovadores y con más recorrido.
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3. La Compañía
… habiendo colaborado con estudios de arquitectura destacados

▪ Estudio de mayor implantación en España y puente para otros países europeos.

▪ Con ellos se ha desarrollado el nuevo concepto de mesa de trabajo Cell.

▪ Estudio de implantación en España, con proyectos con empresas de primer nivel como Telefónica.

▪ Con ellos se ha desarrollado el nuevo concepto de mesa de trabajo One.

▪ Estudio de implantación en España y puente para proyectos internacionales, con proyectos con empresas de primer nivel como

Louis Vuitton, Siemens o Starbucks.

▪ Con ellos se ha desarrollado y ganado el concurso de la red de concesionarios Citroën.

▪ Estudio de implantación en España y puente para proyectos en Latam, con proyectos con empresas de primer nivel: Microsoft,

Rothschild, Caterpillar, SAP, Sonae, General Electric, Ebay, etc.

▪ Con ellos se ha desarrollado el proyecto para Repsol.

▪ Estudio de implantación en Argentina y puente para el resto de países de Latam. Premio ICSC Latam 2012 (mejor equipamiento

de centros comerciales) con el proyecto de Tortugas Open Mall.

▪ Con ellos se ha desarrollado el proyecto de la sede de BBVA en Buenos Aires.

▪ Estudio de implantación en Argentina y acceso a otros países de Latam. Proyectos con empresas de primer nivel como Campari.

▪ Dynamobel y Elia-Irastorza están en contacto para el proyecto de la sede de Mercado Libre en Buenos Aires.

▪ Estudio de implantación en España, con proyectos con empresas de primer nivel como Yves Rocher, Coca Cola o Saint Gobain.

▪ A ellos se les está aportando los conceptos de mesa de trabajo Cell y Viva para la sede de Banco Santander en Boadilla.

▪ Estudio de implantación en España, con proyectos de primer nivel como el Parlamento de Navarra o los Juzgados de Tudela.

▪ Con ellos se han desarrollado ambientes colaborativos para el Edificio Amigos de la Universidad de Navarra en Pamplona y

bancadas para la Clínica Universidad de Navarra en Madrid.

▪ Estudio de implantación en España, con proyectos de primer nivel para Gamesa, Norvento o Universidad de Navarra.

▪ Con ellos se ha desarrollado la butaca Prima para Baluarte (Pamplona) y el proyecto Museo de Bellas Artes en Oviedo.

▪ Estudio británico de implantación mundial que colabora con Luis Vidal en sus proyectos en España.

▪ Con ellos se ha desarrollado el proyecto de las sedes de Abengoa en Madrid/ Sevilla y se están desarrollando nuevos

conceptos de trabajo para la Universidad de Loyola en Sevilla.

▪ Estudio suizo de implantación mundial que colabora con el estudio estadounidense SOM en determinados proyectos.

▪ Con ellos se ha desarrollado el proyecto para la sede de BBVA en Las Tablas.
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Plan para la distribución nacional:

▪ Situación actual: 15 distribuidores (3 Madrid, 3

Cataluña). Ver detalle en Anexos.

▪ Objetivo 2018: 20 distribuidores.

▪ Objetivo 2019-2020: 30 distribuidores.

▪ Showrooms:

▪ En enero 2018 se realizará un showroom en Madrid

con los distribuidores actuales.

Se reflexionará sobre el futuro del sector, el modelo

de Dynamobel y la forma de atacar el mercado y

proyectos.

▪ En una segunda fase se realizará un segundo

showroom en el que se dará entrada a potenciales

nuevos distribuidores.

3. La Compañía
Por otro lado, a nivel nacional el apoyo en la distribución resulta un complemento 

necesario para abordar el conjunto del mercado …

▪ A nivel Nacional, los distribuidores son una pieza fundamental para tener una mayor capilaridad en el segmento

PYME y proyecto local y como complemento en el segmento de grandes empresas y proyectos:

▪ La distribución nacional (PYME) es un mercado muy competido en el que en los últimos años el principal elemento

diferenciador está siendo el precio.

▪ Dynamobel está consiguiendo ser reconocido por los distribuidores como una empresa vanguardista que les puede

aportar un producto de valor con el que diferenciarse en sus áreas de actuación (estudios de arquitectura locales y

cliente local).

▪ El objetivo de Dynamobel es contar a nivel nacional con un número limitado de distribuidores de primer nivel con

gran llegada en sus zonas de influencia:

Mercados de mayor 

actividad              

(Madrid, Barcelona)

Objetivo: 

▪ 4 distribuidores por mercado.

▪ Distribuidores con potencial de 

crecimiento de la mano de Dynamobel 

y de una oferta diferencial que sin 

Dynamobel no tienen.

Resto de provincias 

españolas

Objetivo: 

▪ 1 distribuidor por mercado.

▪ Deben ser distribuidores de referencia 

en sus mercados.
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3. La Compañía
… con aproximaciones diferentes en función del segmento de mercado objetivo

Directa

Dynamobel lidera la relación con el

cliente y la ejecución del proyecto:

▪Detección de las oportunidades.

▪Relación con los interlocutores clave.

▪Negociación de las condiciones.

▪Desarrollo de conceptos,

presupuestos, documentación, etc.

▪Respuesta industrial a conceptos

personalizados.

▪Gestión de la obra y montaje.

Aproximación 

al mercado

Distribución

Papel Dynamobel

Dynamobel complementa al

Distribuidor, encargándose entre otros

de:

▪Apoyar al distribuidor en el mercado.

▪Negociar pedidos especiales.

▪Desarrollo de conceptos,

presupuestos, documentación, etc.

Grandes        

cuentas

Segmentos 

objetivo

Proyectos 

importantes

Administración 

nacional

Proyectos       

locales

PYME

Administración  

local

Apoyo puntual a Dynamobel:

▪Obra y montaje: en proyectos de

tamaño reducido.

▪Servicio post-venta:

▪ Mantenimiento de la instalación.

▪ Pequeñas ampliaciones.

Papel Distribuidor

El distribuidor lidera el trabajo:

▪Detección de las oportunidades.

▪Contacto con los interlocutores clave.

▪Presupuestos, documentación, etc.

▪Montaje.

▪Gestión del pedido, cobro, etc.

▪Servicios post venta.
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kk

3. La Compañía
El mercado internacional, especialmente el europeo, ha sido históricamente una 

importante fuente de actividad para la Compañía … 

C Delegación Sevilla

Sede e Instalaciones 

productivas Navarra

B Delegación Madrid

A

A
B

C

F

F Persona en Londres
E

E Showroom ParísG

G Delegación Ámsterdam

H

H Delegación Múnich

I
Filial Movinord Hellas 

(Atenas) 

España; 56%Francia; 21%

UK; 8%

Latam; 7%

Alemania; 
2%

Resto; 6%

Ingresos 2016 por mercados 

geográficos (%)

▪ Presencia en más de 40

países.

▪ En 2016, el 44% de las

ventas provinieron del

exterior, destacando las

ventas a Francia (21%) y UK

(8%).

▪ Fuera de Europa, Dynamobel tiene en plantilla a 1 persona en Chile para

dar soporte al mercado Latam.

Red Comercial Dynamobel

I

D

D Filial Dynamobel France 

(Lourdes) 
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País que va a disponer de 

estructura propia renovada:

▪ Sede y pequeño showroom 

Paris:  renovación de producto en 

enero 2018.

▪ Nueva Dirección Comercial: 

desarrollo Negocio, soporte 

Proyectos y Grandes Cuentas.

▪ Comercial: soporte distribución.

▪ SAC: soporte gestión comercial    

en Proyectos, Grandes Cuentas y 

distribuidor

▪ Oportunidades: nuevo Director 

Comercial con buen acceso a 

clientes y distribuidores claves.                  

En proceso: homologación mayor 

red de banca (12.400 sucursales). 

3. La Compañía
… que se quiere seguir potenciando mediante la implantación del modelo que está 

funcionando en España

Como 

hacerlo

1º demostrar modelo ganador en proyectos importantes del país, 2º vinculación de una red de distribuidores

atraídos por el modelo de Dynamobel.

▪ Directo: Mediante pequeña estructura comercial local propia, para trabajar los grandes Proyectos en directo y apoyo en

Distribuidores afines al modelo, para trabajar los Proyectos y la PYME local.

▪ En países puntuales con acuerdos con empresas locales y apoyo comercial y técnico con estructura de fábrica.

▪ Armas de Dynamobel: Productos conceptuales propios e innovadores + soluciones globales … a precio español.

Y en Proyectos puntuales, capacidad de personalizar las respuestas con respaldo industrial.

Francia, directo Reino Unido Argentina, Chile, Uruguay Alemania

País  que se mantiene con 

estructura mínima, priorizando en 

1ª fase Francia:

▪ Un Comercial – SAC  para 

mantener vinculación con clientes 

actuales.

▪ Se trata de un mercado 

importante pero difícil, que se 

abordará en una 2ª fase:

▪ Contar con todos los productos 

y herramientas comerciales.

▪ Disponer de recursos para 

ganar visibilidad en el 

mercado.

País que actualmente se trabaja 

con agentes (pocos recursos) y 

buenos resultados:

▪ Valora el producto de nivel, si bien 

los fabricantes del sur de Europa 

tienen difícil acceso por si mismos 

(no asociados a calidad y 

seguridad).

▪ Oportunidad: negociando 

acuerdo con fabricante local de 

muebles para residencias de 

estudiantes.                                   

▪ Buscan reforzar su estructura 

comercial en Alemania, para 

interactuar con arquitectos. 

Dynamobel les aporta producto 

complementario y de calidad.

Se cuenta con un socio local con 

el que se está colaborando para 

abordar diferentes mercados:

▪ Kalpakian: fabricante de 

moquetas personalizadas con 

mismos clientes y contactos                

objetivos que Dynamobel. 

▪ Ya ha colaborado con Dynamobel 

en la sede de BBVA de Buenos 

Aires.

▪ Iniciados proyectos gestionados 

por Kalpakian con apoyo 

comercial y técnico de 

Dynamobel: destaca Mercado 

Libre en Argentina (proyecto de 

volumen que aportará imagen en la 

zona).
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3. La Compañía
El nuevo modelo ya está dando resultados, pero todavía requiere de la adopción de 

determinadas medidas en diferentes áreas de la Compañía. Gran parte de ellas se 

encuentran definidas, parte implementadas y otras en proceso …

▪ Definición del nuevo modelo de negocio.

▪ Ampliación relación con estudios de arquitectura claves.

▪ Plan consolidación y ampliación red de distribuidores.

▪ Internacional: priorización mercados y refuerzo Francia.

2016-2017

Medidas ya definidas o implementadas

A partir de 2018

Medidas pendientes de implementación

Estratégicas

▪ Selección y ampliación red de distribuidores.

▪ Internacional: desarrollo relación con socios locales.

▪ Identificación de medidas para la mejora de la

eficiencia/ productividad.

▪ Definición de plan para la racionalización de las

instalaciones productivas.

▪ Flexibilización de la producción: definición plan para

desarrollo red de proveedores y subcontratistas e inicio

búsqueda de perfiles.

▪ Refuerzo del área de calidad: comité seguimiento y

nuevos indicadores.

Industrial

▪ Ejecución de mejoras de eficiencia/ productividad

(ajustes de calidad y disminución de mermas).

▪ Racionalización industrial: traslado de la producción

de las instalaciones de Berrioplano a las de Peralta.

▪ Acuerdos con proveedores y subcontratistas.

▪ A medio plazo, mayor grado de subcontratación y

parque estable de proveedores.

▪ Desarrollo de la principal herramienta comercial: nuevo

catálogo.

▪ Definición de la estructura comercial necesaria.

▪ Aplicación subida de tarifas.
Comercial

▪ Implementación de las nuevas herramientas

comerciales.

▪ Completar estructura comercial.

▪ Plan de restructuración de la plantilla: adecuación a las

necesidades y al nuevo modelo de negocio.

▪ Definición nuevo organigrama y estructura directiva y

comités de Dirección.
Organizativo

▪ Ejecución de la reestructuración de plantilla.

▪ Implementación del nuevo organigrama, estructura

directiva y comités de Dirección.

A

B

C
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▪ Instalaciones preparadas para producir
una amplia variedad de productos:

▪ Sillas, butacas, mesas, armarios,
particiones, etc.

▪ Especializadas en la fabricación de
productos en series medias - cortas.

▪ Dominio de diversos procesos y
materiales.

▪ Cuentan con una importante capacidad
ociosa, especialmente las instalaciones de
Berrioplano.

▪ Instalaciones que actualmente son
utilizadas bajo un contrato de
arrendamiento con Riodel (ver
características en pág. 35 y 36).

Dynamobel dispone de importantes

medios productivos en las

instalaciones de Peralta y

Berrioplano …

… si bien, para alcanzar la eficiencia

y flexibilidad requerida se está

trabajando en varios ámbitos:

3. La Compañía
Industrial

Se requiere de un modelo industrial flexible, a la vez que eficiente para que el nuevo 

modelo de negocio resulte exitoso

▪ Racionalización de las instalaciones
productivas propias (ver detalle en pág.
37).

▪ Desarrollo de una red sólida de
proveedores y subcontratistas:

▪ Invirtiendo solo en procesos de valor
añadido (p.ej. canteado láser) y
externalizando los de menor valor
(perfilado, pintura, aplacado de vinilo,
etc.).

▪ Ampliando el abanico de procesos y
materiales con los que la Compañía
puede trabajar.

▪ Buscando una mayor eficiencia en series
largas o muy cortas.

▪ Cubriendo picos de actividad y
liberándose de una carga fija en momentos
de menor actividad.

A
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▪ Propiedad de Riodel. Arrendado a Dynamobel.

▪ Ubicado en Peralta (Navarra), junto a redes de alta capacidad (AP15) que

comunican con las principales ciudades del norte de España y con el sur de

Francia.

▪ Inaugurado en 1991, se encuentra en un estado de conservación óptimo, con

mantenimiento y uso adecuado.

▪ Instalaciones centrales de Dynamobel, donde se concentra la producción de

sillería y mobiliario.

▪ Superficie actual edificada de 60.000 m², dentro de una parcela con superficie

total cercana a los 100.000 m².

▪ La edificación cuenta con la siguiente distribución:

▪ Nave 1 (20.907 m²): Tapizado/ Montaje y Silla/ Mueble.

▪ Nave 2 (16.605 m²): Chapa/ Pintura y Almacén Expediciones nº1.

▪ Nave 3 (18.512 m²): Carpintería, Tubo/ Soldadura y Almacén

Expediciones nº2.

▪ Oficinas (5.291 m²).

▪ Valor de tasación de 23,8M€ (Tasaciones y Consultoría, S.A. Mayo 2014).

▪ Inmueble con carga hipotecaria de 35,7M€* (Febrero 2017).

3. La Compañía
I      Industrial

Principales características del inmueble productivo de Peralta

* La carga hipotecaria corresponde a deuda de Riodel de 35,7M€ con garantía hipotecaria de los inmuebles de Peralta y Berriop lano.

A
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▪ Propiedad de Riodel. Arrendado a Dynamobel.

▪ Ubicado en Berrioplano (Navarra), a 10 kilómetros de Pamplona, junto a

redes de alta capacidad (AP15, Autovía del Camino y Autovía del Pirineo) que

comunican con las principales ciudades del norte de España y con el sur de

Francia.

▪ Inaugurado en 1977, se encuentra en un estado de conservación medio, con

mantenimiento y uso adecuado.

▪ Instalaciones donde se concentra la producción de particiones. También se

producen suelos y techos.

▪ Superficie actual de 20.500 m², dentro de una parcela con superficie total

cercana a los 44.000 m².

▪ La edificación cuenta con la siguiente distribución:

▪ Nave 1.1 (2.880 m²): Montaje/ Almacenamiento de particiones.

▪ Nave 1.2 (2.920 m²): Fabricación de particiones.

▪ Nave 2 (4.560 m²): Fabricación de techos.

▪ Nave 3 (7.684 m²): Fabricación de suelos, carpintería y muelles de carga.

▪ Oficinas (1.067 m²).

▪ Valor de tasación de 8,7M€ (Tasaciones y Consultoría, S.A. Mayo 2014).

▪ Inmueble con carga hipotecaria de 35,7M€* (Febrero 2017).

* La carga hipotecaria corresponde a deuda de Riodel de 35,7M€ con garantía hipotecaria de los inmuebles de Peralta y Berriop lano.

3. La Compañía
I      Industrial

Principales características del inmueble productivo de Berrioplano

A
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▪ En diciembre 2018, las instalaciones productivas de

Berrioplano quedarán si actividad.

▪ Las instalaciones seguirán contando con capacidad para

producir techos/ perfiles, techos/ placas, suelos técnicos

y bandejas climáticas.

▪ La Propiedad de Riodel está trabajando en varias

alternativas para estas instalaciones.

3. La Compañía
I      Industrial

Dynamobel iniciará un proceso de racionalización de las instalaciones productivas 

que prevé la concentración de toda su actividad en Peralta 

▪ Traslado de la producción de las instalaciones de Berrioplano a

las de Peralta.

▪ Ejecución del traslado y cierre a lo largo del 2018:

▪ Febrero 2018: Reestructuración de plantilla.

▪ Agosto 2018: Traslado sección carpintería (nuevo centro

de sección y canteado).

▪ Diciembre 2018: Traslado montaje y acuerdo

proveedores externos para proceso de perfilado y pintado.

Cierre planta Berrioplano.

▪ Inversiones necesarias de 1,5M€ (Carpintería: 1,3M€, corte y

mecanizado: 0,1M€ y almacén: 0,1M€).

Racionalización prevista para 2018

El proceso de racionalización permitirá:

▪ Aprovechar la capacidad de las instalaciones centrales de la Compañía en Peralta, actualmente infrautilizadas.

▪ Reducción de costes de estructura (duplicidades entre Peralta y Berrioplano).

▪ Subcontratar los procesos de menor valor añadido de Berrioplano (reducir y flexibilizar la estructura).

Futuro del inmueble productivo de Berrioplano

A

▪ Los dos inmuebles productivos que utiliza Dynamobel (Peralta y Berrioplano) se encuentran actualmente alquilados

a Riodel bajo dos contratos de arrendamiento.
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2.384

1.868

1.268

1.087

890

550

460

420

370

360

360

289

Línea Salvagnini 40/2525

Instalacion Pintura

Línea Salvagnini 30/2220 Azul

Línea Salvagnini 25/2412 Verde

Canteadora Homag*

Línea Acabado Cefla

Línea Aplacado Barberan

Láser Tubo Adige

Láser Salvagnini

Homag Baz

Homag Profiline

Robot Soldadura Cloos

Inversiones realizadas en la maquinaria principal de Peralta 

Miles de Euros

Capacidad productiva diaria

▪ Mesas: 300 uds.

▪ Armarios: 220 uds.

▪ Bloques: 200 uds.

▪ Paneles: 120 uds.

▪ Sillas: 650 uds.

▪ Butacas: 50 uds.

▪ Particiones: 2.400 m². Estructura

Paneles

Nota1: Las inversiones realizadas en el resto de maquinaria de Peralta han superado los 3,8M€.

Nota2: Tasación realizada por Tecnitasa (Febrero 2012). 

* La inversión en la canteadora Homag se llevará a cabo en el ejercicio 2018.

2 turnos/ día

2 turnos/ día

2 turnos/ día

2 turnos/ día

2 turnos/ día

2,2 turnos/ día

1 turno/ día

4 turnos/ día

1.800

750

270

345

280

216

Valor Tasación

3. La Compañía
I      Industrial

Una vez concluida la racionalización, las instalaciones de Peralta estarán preparadas 

para adaptarse a las diferentes necesidades de productos/ clientes

A
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3. La Compañía
C    Comercial

La Compañía ha trabajado en los últimos meses en el desarrollo de un nuevo 

catálogo que servirá de elemento diferenciador junto con las nuevas herramientas 

comerciales

Ganancia de notoriedad entre estudios de arquitectura y distribuidores a través de:

▪ Nueva página web que incorpore imágenes en 3D de productos y acabados,

maquetas y ejemplos de proyectos.

▪ Acciones para el impulso de la marca Dynamobel:

▪ Incremento de la presencia en eventos/ ferias.

▪ Incremento de la presencia en medios de comunicación.

▪ Establecimiento de showrooms (fijos o temporales).

▪ Implementación nueva metodología para gestión de proyectos.

Otras herramientas 

comerciales

Nuevo catálogo

▪ En marzo 2018 Dynamobel dispondrá de un nuevo catálogo* de conceptos y

productos desarrollados en los últimos años a través de la participación en proyectos

e interacción con arquitectos.

▪ El nuevo catalogo ofrecerá a la Compañía diferenciación y facilitará la entrada a

clientes de todos los segmentos, incluido el de grandes proyectos (servirá de base

para crear adaptaciones de conceptos, no siendo necesario empezar desde cero).

* Ver detalle del nuevo catálogo en Anexos.

B
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Evolución plantilla en Peralta / Berrioplano

Plantilla media

62% 64% 65% 72% 77% 81% 82% 82% 83% 84%

38% 36%
35% 28%

23%
19% 18% 18% 17% 16%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Peralta Berrioplano

282283289285296

363

430
463

514519

Evolución Mano de Obra Directa / Indirecta

Plantilla media

46% 48% 51% 49% 50% 50% 50% 51% 51% 47%

54% 52%
49% 51%

50%
50% 50% 49% 49% 53%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta

▪ El mayor impacto ha tenido lugar en la plantilla de las instalaciones de Berrioplano, pasando ésta del 38% al

16% de la plantilla total.

282283289285296

363

430
463

514519

3. La Compañía
O    Organizativo

El contexto de crisis económica de los últimos ejercicios ha exigido a Dynamobel de 

una progresiva reducción de su estructura de personal …

C
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149
107

143

105

ene-18 feb-18

Mano de Obra Indirecta

Mano de Obra Directa

Pese a haber mejorado, en 2016 los ratios de costes de mano de obra aún están lejos de niveles óptimos pre-crisis (años

2007-2008).

11,6%
13,5%

17,8% 16,7% 17,6% 16,2% 16,1%
17,8% 16,7%

13,5% 13,5% 12,7%

11,0%

14,7%

22,4%
20,5%

22,9% 22,8% 22,1%
20,6% 21,3%

17,4%
19,7%

14,1%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E

Mano de Obra
Directa

Mano de Obra
Indirecta

Evolución Costes Mano de Obra 

Porcentaje sobre ingresos

Evolución prevista de la plantilla

Número de personas

3. La Compañía
O    Organizativo

… si bien por falta de recursos, no ha podido ser todo lo profunda que se requería. 

Es por ello que en febrero 2018 se producirá un último ajuste para adecuarla a los 

nuevos niveles de actividad y a las necesidades del nuevo modelo de negocio

292

212

- 80 personas

C
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3. La Compañía
O    Organizativo

La restructuración prevista aportará a Dynamobel una estructura más flexible y 

preparada para variaciones en los niveles de actividad

Detalle reestructuración prevista para finales del ejercicio 2017

Número de personas

El total de las 

indemnizaciones

asociadas a la 

restructuración 

supondrán un coste 

de aprox. 1,9M€.

Departamento Inicial Ajuste Final Inicial Ajuste Final Inicial Ajuste Final

Comercial Internacional 7 - 7 - - - 7 - 7

Comercial Nacional 19 6 13 - - - 19 6 13

SAC y SAT 12 3 9 - - - 12 3 9

Implantaciones 3 1 2 - - - 3 1 2

Organización General 2 1 1 - - - 2 1 1

Ingeniería 4 - 4 - - - 4 - 4

TIC 5 1 4 - - - 5 1 4

Marketing 3 1 2 - - - 3 1 2

Proyectos 3 - 3 - - - 3 - 3

Ingeniería Producto 17 3 14 - - - 17 3 14

Servicios Exteriores 2 - 2 - - - 2 - 2

Finanzas y Controler 8 1 7 - - - 8 1 7

RR HH, PRL y guardia 4 - 4 2 2 - 6 2 4

Calidad 4 1 3 - - - 4 1 3

Operaciones/ Prod. Generales 2 1 1 1 - 1 3 1 2

Compras 4 1 3 - - - 4 1 3

Planif icación 5 - 5 2 1 1 7 1 6

Almacen Recepción 5 1 4 - - - 5 1 4

Logística 5 1 4 1 1 - 6 2 4

Mantenimiento 4 1 3 3 3 - 7 4 3

Ingenieria Procesos 6 2 4 1 1 - 7 3 4

Encargados 5 2 3 4 3 1 9 5 4

Subtotal MOI 129 27 102 14 11 3 143 38 105

Operarios 113 12 101 27 27 - 140 39 101

Logística 6 - 6 3 3 - 9 3 6

Subtotal MOD 119 12 107 30 30 - 149 42 107

Total Plantilla 248 39 209 44 41 3 292 80 212

Peralta Berrioplano Total

38

42

MOI

MOD

80 Personas

Resumen ajuste

MOI

MOD

C
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Dirección General

ComercialI+D Organización

3. La Compañía
O    Organizativo

La restructuración de personal se va a complementar con una nueva definición de la 

estructura directiva y organizativa

Desarrollo de Negocio

Producción Servicios Generales

Comercial 

Nacional

C

SAC / SAT

Proyectos

Control margen

Ingeniería 

Procesos

TIC - Herramientas

Planificación

Compras

Producción

Logística

Calidad

Comercial 

Internacional

Marketing

Gestión Proyectos 

Directo 

Ingeniería Producto 

Estándar

Ingeniería Producto 

a Medida

Taller

Financiero / 

Controller

RRHH
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Experiencia profesional / EducaciónResponsabilidad

Jesús Floristán

Joaquín Canalejo

▪ Director General

▪ Director de Desarrollo 

de Negocio

▪ Director  

Departamento de I+D

▪ Director 

Departamento 

Comercial

▪ Nueva Dirección General.

▪ Su incorporación se producirá en paralelo al cierre de la operación de entrada de

nuevos accionistas.

▪ Segunda generación de los fundadores de Dynamobel.

▪ Más de 35 años de experiencia en Dynamobel.

▪ Dirección General desde 1989.

▪ Formación académica:

▪ Ingeniería Técnica Industrial.

▪ Más de 20 años de experiencia en áreas de desarrollo de producto.

▪ En Dynamobel desde 2001.

▪ Adicionalmente, 8 años de experiencia en Arvin Exhaust.

▪ Formación académica:

▪ Ingeniería Industrial.

▪ MBA Executive – ICADE.

▪ Más de 20 años de experiencia en áreas comerciales.

▪ En Dynamobel desde 2005.

▪ Adicionalmente, 9 años de experiencia en Leathams y en Tarkett.

▪ Formación académica:

▪ Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales.

3. La Compañía
O    Organizativo

Personas clave en la organización (1/2)

Alfredo Troyas

C
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Experiencia profesional / Educación

Ana Azcona

Responsabilidad

▪ Directora 

Departamento de 

Organización

▪ Más de 20 años de experiencia en Dynamobel.

▪ Experiencia en áreas administrativas y de informática, antes de asumir la

Dirección Organizativa.

▪ Formación académica:

▪ Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales.

3. La Compañía
O    Organizativo

Personas clave en la organización (2/2)

Carlos Zubieta

▪ Director 

Departamento de 

Producción

▪ Más de 20 años de experiencia en áreas de procesos y producción.

▪ En Dynamobel desde 2008.

▪ Adicionalmente, 13 años de experiencia en KYBSE y KMCZ.

▪ Formación académica:

▪ Ingeniería Industrial Mecánica.

▪ Máster en Organización e Ingeniería de Producción y Dirección de Plantas 

Industriales – UPC.

▪ MBA – EDAE.

Alfredo Bastida

▪ Director 

Departamento de 

Servicios Generales 

▪ Más de 30 años de experiencia en áreas financieras.

▪ En Dynamobel desde 1986.

▪ Adicionalmente, 2 años de experiencia en el sector de Asesoría Financiera y

Gestión Económica.

▪ Formación académica:

▪ Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales.

▪ Programa de Dirección General – IESE.

C
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4. Evolución Financiera Histórica
A pesar del contexto de crisis económica, la Compañía acumula 3 ejercicios de 

crecimiento de actividad, habiendo recuperado EBITDAs positivos en 2016

26,3 25,1
26,7 27,3

36,0

-2,1 -1,7
-0,1 -0,7

0,5

2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos EBITDA

Evolución Ingresos y EBITDA

Millones de Euros

Nota1: EBITDA calculado como Resultado de Explotación (EBIT) + Amortizaciones.

Nota2: el ejercicio contable de la Compañía comprende el periodo 1 marzo – 28 febrero. 
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4. Evolución Financiera Histórica
Ingresos: Nacional / Internacional

16,5 15,5 15,1 16,5
20,1

2012 2013 2014 2015 2016
26,3 25,1

26,7 27,3

36,0

2012 2013 2014 2015 2016

Nacional

+

▪ Los ingresos nacionales
crecieron al 5,1% anual en el
periodo 2012-2016:

▪ En el periodo 2012-2016
mejoraron la tendencia del
mercado español del mueble
de oficina (5,1% vs 4,8%).

▪ Apoyándose en el
incremento de actividad del
segmento de Entidades
Financieras, las cuales han
reactivado sus inversiones
en los últimos ejercicios.

▪ Crecimiento de los ingresos
vía proyectos.

9,9 9,5 11,6 10,8
15,9

2012 2013 2014 2015 2016

Internacional

+

A

B
▪ Los ingresos internacionales

crecieron al 12,7% anual en el
periodo 2012-2016:

▪ A destacar el importante
incremento de actividad de
2016.

▪ Ejecución de diversos
proyectos para clientes
internacionales de primer
nivel.

TACC 

8,1%

Ingresos 

Millones de Euros
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4. Evolución Financiera Histórica
Ingresos Nacional

+

Proyectos

14,1 12,8 13,8 12,7

16,9

2,4
2,7 1,3 3,8

3,2

2012 2013 2014 2015 2016

Estrato Proyectos

Homologaciones

+

Ingresos 

Millones de Euros

▪ Ingresos estables en el periodo
2012-2014

▪ 2015: se produce una
paralización de la demanda de
AAPP, por objetivo de
reducción de déficit público y
por lanzamiento de una nueva
homologación.

▪ 2016: importante aumento de la
demanda de clientes
recurrentes (Caixabank,
Bankia, ECI) y reactivación de
la demanda de AAPP.

5,7
4,3

5,5 6,2 6,8

2012 2013 2014 2015 2016

Distribuidores

+

▪ Crecimiento sostenido de los
ingresos vía distribuidores
desde el año 2013.

▪ Destacando la aportación
realizada a este crecimiento
por los distribuidores de la
zona de Madrid.

▪ Los ingresos provenientes de la
venta directa de mobiliario a
PYMES han decrecido
ligeramente.

▪ Interés de la Compañía en
potenciar en mayor medida
otras vías de ingresos.

▪ El nuevo modelo de negocio
tiene como resultado un fuerte
crecimiento a partir de 2015 de
los ingresos provenientes de
proyectos.

▪ Ejecución de varios
proyectos para clientes
nacionales de primer nivel.

A1

A2

3,0 2,9 2,9 2,9 2,6

2012 2013 2014 2015 2016

Directo
A3

A4

+

16,5
15,5 15,1

16,5

20,1

5,4 5,6 5,4
3,6

7,5

2012 2013 2014 2015 2016

2,4 2,7
1,3

3,8 3,2

2012 2013 2014 2015 2016

TACC 

5,1%

A

Nota1: Homologaciones incluye ingresos provenientes de Grandes Cuentas, Clientes Importantes y AAPP, los cuales tienen a Dynamobel 

como proveedor homologado.  
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2,3 2,1 2,9 2,5 2,6

2012 2013 2014 2015 2016

1,5 0,7 0,7 1,1 0,9

2012 2013 2014 2015 2016

2,3 1,5 1,2 1,7 1,3

2012 2013 2014 2015 2016

4. Evolución Financiera Histórica
Ingresos Internacional

9,2
7,9

10,3 10,3
8,2

0,6
1,7

1,4 0,5

7,8

2012 2013 2014 2015 2016

Estrato Proyectos

Ingresos 

Millones de Euros

9,9 9,5

11,6 10,8

15,9

TACC 

12,7% TACC 

47,6%

Proyectos

+

UK (Distribuidores y Directo)

+

Francia (Distribuidores y Directo)

Resto países (Distribuidores y Directo)

+

+

1,2 1,5 2,0 1,2 0,7

2012 2013 2014 2015 2016

0,6 1,7 1,4 0,5

7,8

2012 2013 2014 2015 2016

+

Homologaciones

Latam (Distribuidores y Directo)

+

1,9 2,1
3,6 3,9 2,6

2012 2013 2014 2015 2016

B1

B2

B3

B6

B4

B5

B
▪ Los ingresos provenientes de

clientes que tienen a la
Compañía como proveedor
homologado han tenido una
evolución cambiante.

▪ Dependencia de un número
pequeño de clientes.

▪ Los ingresos provenientes de la
venta a PYMES de forma
directa y a través de
distribuidores han decrecido en
los mercados históricos de la
Compañía.

▪ Proceso de cambios
organizativos en la red
comercial de UK y Francia.

▪ En el caso de otros países, las
ventas a PYMES vía directo/
distribuidores han aumentado
ligeramente, consolidándose
desde 2015.

▪ Entrada en nuevos
mercados como Este de
Europa, Oriente Medio o
Norte de África.

▪ Fuerte crecimiento en el año
2016 de los ingresos
provenientes de proyectos.

▪ A destacar proyecto de
Societé Generale.

▪ Ingresos en Latam vía directo y
distribuidores han crecido
desde 2014.

▪ Reforzamiento de la labor
comercial en la zona.

Nota1: Homologaciones incluye ingresos provenientes de 

Grandes Cuentas y Clientes Importantes, los cuales tienen a 

Dynamobel como proveedor homologado.  
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8,8 7,6 7,3 7,3 8,6

2012 2013 2014 2015 2016

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2012 2013 2014 2015 2016

0,0
0,4 0,4

0,7 0,7

2012 2013 2014 2015 2016

4. Evolución Financiera Histórica
EBITDA

-2,1
-1,7

-0,1

-0,7

0,5

2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos 

Otros costes directos

Costes indirectos

Margen sobre ingresos 

-7,8% -6,8% -0,3% -2,4% 1,4%

Costes de producción

Costes de estructura

+

-

-

-

-
EBITDA 

Millones de Euros

15,8 14,2 15,4 15,5
20,9

2012 2013 2014 2015 2016

3,5 4,3 3,5 4,1 5,1

2012 2013 2014 2015 2016

Comentarios

▪ Costes de producción incluyen
Consumos, MOD, Reparaciones,
Suministros, Royalties y Trabajos
Exteriores.

▪ Crecimiento aprox. al 7,2% anual, ritmo
algo inferior al crecimiento de los
ingresos (8,1%).

▪ Potenciación de proyectos en directo,
que demandan menores costes de
producción.

▪ Otros costes directos incluyen
Transportes, Financieros No Bancarios y
Montajes/ Comisiones.

▪ Crecimiento aprox. al 9,9% anual, ritmo
algo superior al crecimiento de los
ingresos (8,1%).

▪ Potenciación de proyectos en directo,
que demandan mayor subcontratación
(montajes/ comisiones).

▪ Costes indirectos incluyen MOI de
encargados y mantenimiento.

▪ Costes semifijos que han crecido
ligeramente un 1,5% anual, para hacer
frente a un mayor volumen de ingresos.

▪ Costes de estructura incluye Personal
(MOI), Servicios Exteriores, Variación
Provisiones, Otros Gastos de Gestión
Corriente y son minorados por Otros
Ingresos (activaciones de gastos de I+D).

▪ Decrecimiento ligero del 0,6% anual,
debido principalmente a una reducción
significativa en Servicios Exteriores.

-

Arrendamientos
▪ Arrendamientos incluyen alquileres

pagados a Riodel por la utilización de los
inmuebles productivos de Peralta y
Berrioplano.

▪ Devengados según contrato de alquiler.
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4. Evolución Financiera Histórica
Análisis posición de endeudamiento de Dynamobel: Principales hitos de los últimos 

ejercicios
▪ Tras caída de mercado por contexto de crisis económica: Proceso de restructuración que busca adaptar la estructura

financiera a nuevo escenario de mercado. A destacar:

▪ Sindicación de la deuda de Dynamobel. Tramo A 51M€ (plazo 3+7), Tramo B 10M€ (vencimiento bullet 2021).

▪ Dos ampliaciones de capital por importe total de 13M€. Préstamo participativo de Nafinco/ SODENA de 10M€

(vencimiento bullet 2021).

▪ Aval de Nafinco/ SODENA de 10M€ sobre la deuda bancaria (Tramo B).

▪ Segundo proceso de restructuración, requerido por la intensificación de la crisis económica. A destacar:

▪ Escisión de los inmuebles productivos y su deuda asociada en el Tramo A (35,4M€) a Riodel. Contrato de

arrendamiento con Dynamobel.

▪ Aportación de 1,2M€ por parte de los accionistas vía préstamo participativo.

▪ Mantenimiento del aval prestado por Nafinco/ SODENA sobre 10M€ de deuda bancaria (Tramo B) y extensión del aval

a los intereses devengados y capitalizados de esta deuda bancaria.

▪ Nuevo acuerdo marco de refinanciación. Proceso que busca dar una solución a largo plazo para la Compañía.

▪ Quita del 80% de deuda bancaria (19M€), correspondiente al Tramo A y a contratos de cobertura y bilaterales.

▪ Dynamobel amortizó 4,8M€ adicionales de deuda bancaria (Tramo A, contratos de cobertura y bilaterales).

▪ Préstamo participativo de 3,9M€ de SODENA destinado a amortizar parcialmente el Tramo B (préstamo bancario

sindicado). Se extiende el vencimiento de los préstamos participativos de SODENA hasta 2031.

▪ Aportación de 6,0M€ por parte de los accionistas vía préstamo participativo.

▪ Conversión en febrero 2017 de préstamos participativos de los accionistas en capital por importe de 4,9M€.

▪ Aportación en marzo 2017 de 4,0M€ por parte de los accionistas vía préstamo (vencimiento bullet 2018).

2011

2013

2016

2017

Nota1: Adicionalmente, los accionistas han aportado 8,2M€ vía préstamos participativos en fechas distintas a los Acuerdos Marco de 

Refinanciación de 2011, 2013 y 2016.
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Tipo de deuda Instrumento Importe Amortización Garantías

Bancaria Préstamo sindicado 7.062 Bullet (2021) Aval SODENA

Bancaria Circulante 4.200 - -

SODENA Préstamo participativo 15.144 Bullet (2031) -

Accionistas Préstamo participativo 3.070 Bullet (2018) -

Accionistas Préstamo participativo 9.100 Bullet (2021) -

CDTI / Profit Préstamo 2.517 Hasta 2025 -

Total 41.093

4. Evolución Financiera Histórica
Análisis posición de endeudamiento de Dynamobel: desglose a febrero 2017

Nota1: saldo vivo en préstamo sindicado, SODENA, CDTI / Profit y Accionistas. 

Nota2: importe dispuesto en instrumentos de circulante (límite de 8,65M€).

Nota3: no se incluye otra deuda por importe de 0,07M€, correspondiente a 

arrendamientos financieros e intereses devengados que aún no habían sido 

pagados.

Nota4: no se incluyen gastos de formalización de deuda por importe negativo de 

0,75M€.

Nota5: no se incluye deuda captada en marzo 2017 (4,0M€), al ser posterior a 

cierre.

Nota6: no se incluye deuda de Riodel, con saldo 35,7M€ a febrero 2017.

Desglose endeudamiento 

Miles de Euros

Detalle Préstamo Sindicado

Miles de Euros

Detalle Deuda Bancaria

Miles de Euros

Entidad Garantías

Caixabank 2.703 Aval SODENA 4.150

BBVA 1.203 Aval SODENA 2.500

Bankia 965 Aval SODENA -

Caja Rural de Navarra 643 Aval SODENA 2.000

Banco Santander 556 Aval SODENA -

Bankinter 416 Aval SODENA -

Kutxabank 393 Aval SODENA -

Banco Sabadell 184 Aval SODENA -

Total 7.062 8.650

Límite 

Circulante

Préstamo 

Sindicado
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4. Evolución Financiera Histórica
Cuenta de resultados

Nota1: Cuenta de resultados analítica de la Compañía. Contrastada con los Estados Financieros auditados por Deloitte.

Nota2: el ejercicio contable de la Compañía comprende el periodo 1 marzo – 28 febrero. 

Datos en miles de Euros.

▪ Arrendamientos: contrato con Riodel sobre los

inmuebles productivos.

▪ Hasta marzo 2021, pudiéndose renovar por un

periodo adicional de otros 5 años.

▪ Gasto extraordinario de 2,3M€ en 2012,

resultante de la dotación del saldo insolvente de

dos clientes.

▪ Ingreso extraordinario: 18,6M€ en 2015,

resultante de la quita del 80% de la deuda

bancaria en feb’16 (ejercicio contable 2015).

▪ Ajuste extraordinario positivo de 19,1M€ en

2013, resultante de la escisión de los inmuebles

productivos y su deuda asociada (35,4M€) a

Riodel.

▪ El valor neto contable de los inmuebles

productivos era menor que su deuda asociada

en 19,1M€.

▪ Escisión en el marco del proceso de

restructuración firmado en julio 2013.

▪ Impuesto sobre beneficios positivo de 11,8M€

en 2013, resultante de activación de créditos

fiscales.

Aspectos a resaltar
Cuenta de resultados 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos 26.340 25.058 26.701 27.292 36.030

% crecimiento -4,9% 6,6% 2,2% 32,0%

Costes de producción (15.836) (14.242) (15.364) (15.506) (20.869)

Otros costes directos (3.455) (4.284) (3.466) (4.111) (5.100)

Costes indirectos (285) (293) (295) (303) (303)

Margen de contribución 6.764 6.239 7.576 7.372 9.758

% s/ ingresos 25,7% 24,9% 28,4% 27,0% 27,1%

Personal (5.722) (5.253) (5.193) (5.518) (5.973)

Servicios exteriores (3.925) (2.914) (2.768) (2.579) (3.224)

Variación provisiones - 1 0 1 22

Otros gastos de gestión corriente 74 (106) (29) (21) 20

Otros Ingresos 762 691 719 814 597

Costes de estructura (8.810) (7.581) (7.270) (7.303) (8.558)

Arrendamientos - (373) (373) (707) (707)

EBITDA (2.046) (1.714) (67) (638) 493

% s/ ingresos -7,8% -6,8% -0,3% -2,3% 1,4%

Amortizaciones (5.513) (4.620) (3.966) (2.309) (3.202)

EBIT (7.559) (6.335) (4.033) (2.947) (2.709)

% s/ ingresos -28,7% -25,3% -15,1% -10,8% -7,5%

Gastos f inancieros (4.132) (4.366) (2.422) (2.226) (1.416)

Gastos e ingresos extraordinarios (2.323) (54) (467) 18.561 172

Ajustes extraordinarios (290) 19.182 - - (248)

EBT (14.303) 8.427 (6.922) 13.387 (4.201)

% s/ ingresos -54,3% 33,6% -25,9% 49,1% -11,7%

Impuesto sobre beneficios 209 11.782 2.120 (5.679) 1.012

Resultado del ejercicio (14.094) 20.209 (4.802) 7.708 (3.189)

% s/ ingresos -53,5% 80,6% -18,0% 28,2% -8,9%
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4. Evolución Financiera Histórica
Balance de situación

▪ Fondo de Comercio de 14,1M€, resultante de la adquisición de Movinord en el año 2006.

▪ Activos por impuesto diferido de 21,5M€, resultantes de la acumulación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

▪ Patrimonio Neto de 1,7M€, penalizado en 2016 por la regularización contable realizada entre las partidas “Otro Patrimonio Neto” y

“Resultados negativos de ejercicios anteriores” e incrementado por la conversión de préstamos participativos de accionistas en capital.

▪ Otros Pasivos Financieros de 29,8M€, resultantes de la deuda con SODENA, accionistas y CDTI / Profit.

Aspectos a resaltar

Balance de situación 2012 2013 2014 2015 2016

Activo no corriente 59.789 50.890 50.494 46.228 45.086

Inmovilizado intangible 20.536 19.092 17.748 17.608 16.126

Inmovilizado material 27.337 8.547 6.622 5.341 4.426

Inversiones inmobiliarias 749 696 630 529 508

Inversiones empresas de grupo 178 204 942 1.710 1.710

Inversiones f inancieras l.p. 200 159 356 456 779

Activos por impuesto diferido 10.789 22.192 24.196 20.584 21.537

Activo corriente 11.844 13.349 12.752 14.200 10.126

Existencias 3.561 3.071 3.527 4.223 3.644

Deudores comerciales 6.835 7.809 7.484 8.202 6.050

Inversiones empresas de grupo - 1.505 892 296 198

Inversiones f inancieras c.p. 170 299 339 309 74

Periodif icaciones c.p. 4 2 1 18 45

Efectivo y equivalentes 1.274 663 509 1.152 115

Total Activo 71.633 64.239 63.246 60.428 55.212

Datos en miles de Euros.

Nota1: Estados Financieros auditados por Deloitte.

Nota2: el ejercicio contable de la Compañía comprende el periodo 1 marzo – 28 febrero. 

Balance de situación 2012 2013 2014 2015 2016

Patrimonio Neto (24.076) 548 754 8.958 1.745

Capital 6.250 6.250 61 61 171

Prima de emisión 10.400 10.400 - - 4.804

Reservas 14.926 14.926 4.750 4.750 4.355

Resultados neg. ejerc. anteriores (40.110) (50.642) 1.278 (3.603) (4.416)

Resultado del ejercicio (14.094) 20.209 (4.802) 7.708 (3.189)

Ajustes por cambio de valor (1.988) (954) (727) - -

Subvenciones 540 359 194 42 20

Otro Patrimonio Neto - (3.562) (8.508) (8.508) -

Pasivo no corriente 79.470 50.690 49.824 38.340 35.629

Provisiones l.p. - - - 12 -

Acreedores por arrend. f inanciero 106 70 4 - -

Deudas con entidades de crédito 60.883 31.934 32.031 5.944 6.292

Derivados 2.840 1.363 1.039 - -

Otros pasivos f inancieros 12.319 14.048 13.501 29.156 26.166

Pasivos por impuesto diferido 3.322 3.275 3.249 3.228 3.171

Pasivo corriente 16.239 16.563 21.176 21.638 17.838

Provisiones c.p. 32 146 26 17 11

Acreedores por arrend. f inanciero 175 36 65 35 10

Deudas con entidades de crédito 8.122 5.560 7.142 5.698 4.257

Otros pasivos f inancieros 980 2.485 5.658 5.096 3.683

Acreedores comerciales 6.909 8.317 8.281 10.545 9.804

Periodif icaciones c.p. 21 19 4 247 73

Total P.N. y Pasivo 71.633 64.239 63.246 60.428 55.212
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5. Plan de Negocio
La Compañía ha desarrollado un Plan de Negocio sólido que contempla un 

crecimiento progresivo y conservador de ingresos y una mejora de márgenes 

impulsada por la reducción de estructura prevista para 2018

Evolución Ingresos y EBITDA

Millones de Euros

Nota1: EBITDA calculado como Resultado de Explotación (EBIT) + Amortizaciones.

Nota2: el ejercicio contable de la Compañía comprende el periodo 1 marzo – 28 febrero. 

▪ Se ha de tener en consideración que se espera un ejercicio 2017 de transición para la Compañía:

▪ Dynamobel ha concentrado esfuerzos para la captación de una importante cartera de proyectos que se verá

reflejada en el crecimiento de la facturación de los próximos ejercicios.

▪ Se ha realizado un trabajo de definición de los planes de restructuración a acometer.

▪ Ejercicio en el que aún ha habido escasez de recursos y estructuras no optimizadas.
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5. Plan de Negocio
Hipótesis de ingresos

20,1 20,9 24,0 26,4 29,4 32,1

2016 2017 2018 2019 2020 202136,0
32,0

36,2
41,2

46,1
49,7

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nacional

+

Ingresos 

Millones de Euros

Internacional

+

Evolución ingresos: Nacional/ Internacional

TACC 

6,6%

▪ Se ha estimado un crecimiento
de los ingresos nacionales del
9,8% anual en el periodo 2016-
2021. A destacar:

▪ +4,1% en 2016-2017, de
manera conservadora
inferior al crecimiento
esperado del mercado
español del mueble de
oficina (+5,3%).

▪ +11,3% a partir de 2017,
gracias al nuevo modelo de
negocio, ganando cada vez
mas participación en
proyectos clave.

▪ Los ingresos internacionales
experimentan un crecimiento
del 2,0% anual en el periodo
2016-2021.

▪ El ejercicio 2017 es de
transición, ya que la Compañía
ha centrado sus esfuerzos en
el mercado nacional y en el
diseño e implantación del
nuevo modelo en el mercado
internacional.

A

B

15,9
11,1 12,2 14,9 16,6 17,6

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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5. Plan de Negocio
Hipótesis de ingresos

NacionalA

+

Proyectos

16,9 19,1 19,0 20,9 22,5 23,3

3,2
1,8

5,0
5,5

7,0
8,8

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Estrato Proyectos

Homologaciones

+

Ingresos 

Millones de Euros

6,8 6,9 7,8 8,6 9,3 9,6

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Distribuidores

+ 2,6 3,5 3,1 3,4 3,6 3,8

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Directo

+

20,1

24,0
26,4

29,4

7,5 8,7 8,1 8,9 9,5 10,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,2 1,8
5,0 5,5 7,0

8,8

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TACC 

9,8%

32,1

20,9

Nota1: Homologaciones incluye ingresos provenientes de Grandes Cuentas, Clientes Importantes y AAPP, los cuales tienen a Dynamobel 

como proveedor homologado.  

▪ Se ha estimado un crecimiento
de los ingresos por
homologaciones del 5,9% anual
en el periodo 2016-2021.

▪ Incremento de negocio con
clientes históricos:
Caixabank, Bankia, BBVA,
CBRE, ECI y AAPP.

▪ Nuevas homologaciones por
nuevo modelo de negocio
atrayendo a clientes que
requieren de sustituciones y
renovaciones periódicas.

▪ Crecimiento sostenido de los
ingresos vía distribuidores
(7,1%), en línea con la
tendencia histórica.

▪ Mayor desarrollo del canal
distribución a través de la
nueva oferta de productos de
valor y de las nuevas
herramientas comerciales.

▪ Se ha estimado un crecimiento
de los ingresos por venta
directa a PYMES del 7,9%
anual en el periodo 2016-2021.

▪ Nuevo catálogo para PYME
que incorpora conceptos
anteriormente desarrollados
a medida para proyectos.

▪ Aumento sensible de los
ingresos por proyectos a partir
de 2018.

▪ El nuevo modelo de negocio
dotará de capacidad para
participar en un mayor
número de proyectos clave.

A1

A2

A3

A4
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5. Plan de Negocio
Hipótesis de ingresos

InternacionalB

2,6 1,3 2,5 2,7 2,9 3,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,9 1,4 1,5 1,7 1,8 1,8

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,3 1,9 1,6 2,6 2,9 3,1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Proyectos

+

Ingresos 

Millones de Euros
UK (Distribuidores y Directo)

+

Francia (Distribuidores y Directo)

Resto países (Distribuidores y Directo)

+

+

0,7 0,4 0,6 0,7 0,9 0,9

2016 2017 2018 2019 2020 2021

7,8

3,6 3,8 4,9 5,8 6,1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

+

Homologaciones

Latam (Distribuidores y Directo)

+

2,6 2,5 2,2 2,3 2,4 2,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nota1: Homologaciones incluye ingresos provenientes de 

Grandes Cuentas y Clientes Importantes, los cuales tienen a 

Dynamobel como proveedor homologado.  

▪ Mantenimiento de los ingresos
por homologaciones con
clientes históricos (Societé
Generale, Credit du Nord y
Esselco).

▪ Conservadoramente, no se
ha proyectado la captación
de nuevas homologaciones.

▪ Aumento sostenido en los
ingresos provenientes de la
venta a PYMES de forma
directa y a través de
distribuidores en mercados
internacionales.

▪ Capacidad de replicar
paulatinamente el modelo de
negocio para el segmento
PYME en el resto de
mercados.

▪ Foco en los mercados
tradicionales (UK, Francia y
Alemania), para después
abordar la implantación en el
resto de mercados.

▪ Años 2017 y 2018
penalizados por proceso de
cambios organizativos en la
red comercial de UK y
Francia.

▪ Los ingresos por proyectos
presenta crecimiento sostenido
a partir de 2018.

▪ El nuevo modelo de negocio
dotará de capacidad para
participar en un mayor
número de proyectos clave.

B1

B2

B3

B6

B4

B5

8,2 7,6 8,4
10,0 10,8 11,5

7,8

3,6
3,8

4,9
5,8

6,1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Estrato Proyectos

15,9

12,2

14,9
16,6

TACC 

2,0%

17,6

11,1
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5. Plan de Negocio
Hipótesis de ingresos

Cartera de proyectos

▪ Las hipótesis de ingresos cuentan con un soporte importante para 2018: importante cartera histórica y volumen de

proyectos con alta probabilidad de éxito.

▪ De forma muy conservadora se han tenido en cuenta para el Plan de Negocio los proyectos ya asignados, a los

que se les ha aplicado un porcentaje de asignación del 70% por la existencia de posibles variaciones en los

importes definitivos y los plazos de ejecución, que pueden suponer traspaso de facturación de un ejercicio a otro.

Categorías

Proyectos Asignados

Proyectos firmados, pero en los que puede variar el 

importe final y, sobre todo, la fecha de ejecución.

70,0%12,6

2018

(M€)

Asignación 

(%)

8,8

Proyectos Ofertados

Proyectos en los que Dynamobel está en fases 

finales y con probabilidades de asignación.

0,0%7,4 0,0

Proyectos Identificados

Proyectos en los que Dynamobel está en fases 

iniciales y primeros contactos.

0,0%5,0 0,0

Proyectos a identificar

Proyectos en los que Dynamobel está en fase de 

identificación y contacto.

0,0%n.d. 0,0

Plan de Negocio

Total 25,0 8,8

2018

(M€)
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0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

2016 2017 2018 2019 2020 2021

5. Plan de Negocio
Evolución estimada EBITDA

Ingresos 

Otros costes directos

Costes indirectos

Margen sobre ingresos 

Costes de producción

Costes de estructura

+

-

-

-

-
EBITDA 

Millones de Euros

20,9 18,3 20,2 22,1 24,6 26,4

2016 2017 2018 2019 2020 2021

5,1 4,3 4,8 5,5 5,9 6,1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

8,6 8,4 7,1 7,7 8,5 9,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Comentarios

▪ Se ha estimado un crecimiento aprox. al
4,8% anual, ritmo inferior al crecimiento
de los ingresos (6,6%).

▪ Implementación progresiva de
mejoras de productividad (ajustes de
calidad y disminución de mermas).

▪ Optimización de costes de Mano de
Obra Directa.

▪ Crecimiento aprox. al 3,6% anual, ritmo
inferior al crecimiento de los ingresos.

▪ Mejora en la gestión y servicio de
proyectos en directo, repercutiendo en
menores montajes/ comisiones.

▪ De forma conservadora se ha estimado
un crecimiento de los costes del personal
de mantenimiento y encargados de
aprox. 8,2% anual,

▪ Objetivo de hacer frente a un mayor
volumen de ingresos.

▪ Se ha estimado un crecimiento aprox. al
0,9% anual, ritmo inferior al crecimiento
de los ingresos.

▪ Restructuración y optimización de
costes de Mano de Obra Indirecta.

▪ Reducción de gastos en Servicios
Exteriores vinculados al cese de la
producción en Berrioplano.

-

Arrendamientos

▪ Devengados según contrato de alquiler y
estimación de la renovación del contrato
en 2021.

0,5
0,0

3,0

4,8

5,9

7,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,4% 0,0% 8,4% 11,8% 12,9% 14,0%



| 63

5. Plan de Negocio
Principales hipótesis del plan de negocio

Personal

▪ A finales del 2017 se ha incorporado un ajuste de personal motivado por la reorganización del proceso

industrial a desarrollar en la Compañía.

▪ Mano de Obra Directa: desciende del 13,5% sobre ingresos en 2016, a representar el 11,9% en 2021.

▪ Mano de Obra Indirecta: desciende del 17,4% sobre ingresos en 2016, a representar el 13,4% en 2021.

Consumos
▪ Se han proyectado mejoras de productividad (ajustes de calidad y disminución de mermas), pasando los

consumos de representar el 38,4% de los ingresos en 2016 a representar el 35,2% de los ingresos en 2021.

Inversiones en 

inmovilizado

▪ Se han proyectado inversiones de aprox. 1,5M€ en 2018, asociadas a la racionalización industrial de finales del

ejercicio 2017.

▪ Adicionalmente, se han considerado inversiones recurrentes (mantenimiento máquinas, showrooms, página

web, herramientas comerciales, marca, etc.) en el rango de 0,4 – 0,5M€/ año.

Endeudamiento

▪ Se ha proyectado reducción de endeudamiento con CDTI / Profit según calendario de amortización.

▪ Se considera la devolución del préstamos sindicado (7,1M€) a partir del 2022.

▪ Se ha considerado la captación de circulante bancario en línea con el incremento previsto de ingresos.

▪ Reducción endeudamiento con SODENA / Accionistas Actuales (ver punto 6 “Operación Propuesta”).

Inversiones en 

capital 

circulante

▪ El incremento de facturación esperado en el periodo de análisis (2017-2021) provoca un aumento de las

necesidades de financiación de capital circulante de la Compañía. A lo largo del periodo, estas necesidades

acumuladas alcanzan la cifra de 6,1M€.

Inmuebles ▪ Alquiler estable y a largo plazo con Riodel.
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5. Plan de Negocio
Cuenta de resultados 2016-2021

Nota1: Cuenta de resultados analítica de la Compañía.

Nota2: el ejercicio contable de la Compañía comprende el periodo 1 marzo – 28 febrero. 

▪ Se presupuesta un cierre de 2017

con 32,0M€ de ingresos, en línea

con los importes alcanzados en los

primeros seis meses del año

contable y las previsiones de la

Compañía.

▪ En el año 2018, se lleva a cabo el

ajuste de personal y se incorporan

las medidas de eficiencia.

▪ Las indemnizaciones por el ajuste

de personal (1,9M€) se contabilizan

como un gasto extraordinario en el

año 2017.

▪ Ello permite llegar a un 8,4% de

margen EBITDA en el 2018 (nivel

de ventas similar a 2016 con mejora

de márgenes).

▪ EBITDA aumenta

progresivamente hasta alcanzar

los 7,0M€ en el año 2021 (14,0% de

margen EBITDA).

Aspectos a resaltar

Cuenta de resultados 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos 36.030 32.045 36.240 41.244 46.053 49.668

% crecimiento -11,1% 13,1% 14,4% 11,7% 7,8%

Costes de producción (20.869) (18.303) (20.242) (22.097) (24.582) (26.412)

Otros costes directos (5.100) (4.294) (4.856) (5.527) (5.895) (6.134)

Costes indirectos (303) (297) (325) (370) (414) (446)

Margen de contribución 9.758 9.151 10.816 13.250 15.163 16.676

% s/ ingresos 27,1% 28,6% 29,8% 32,1% 32,9% 33,6%

Personal (5.973) (6.008) (4.750) (5.321) (5.941) (6.223)

Servicios exteriores (3.224) (3.046) (2.946) (3.008) (3.208) (3.408)

Variación provisiones 22 - - - - -

Otros gastos de gestión corriente 20 (33) (33) (59) (59) (59)

Otros Ingresos 597 650 650 691 691 691

Costes de estructura (8.558) (8.437) (7.079) (7.696) (8.517) (8.999)

Arrendamientos (707) (707) (707) (707) (707) (707)

EBITDA 493 7 3.030 4.846 5.939 6.970

% s/ ingresos 1,4% 0,0% 8,4% 11,8% 12,9% 14,0%

Amortizaciones (3.202) (3.121) (3.193) (3.267) (3.332) (3.522)

EBIT (2.709) (3.114) (163) 1.579 2.608 3.448

% s/ ingresos -7,5% -9,7% -0,5% 3,8% 5,7% 6,9%

Gastos f inancieros (1.416) (709) (1.238) (1.278) (1.316) (1.342)

Gastos e ingresos extraordinarios 172 (1.943) - - - -

Ajustes extraordinarios (248) - - - - -

EBT (4.201) (5.765) (1.401) 301 1.292 2.107

% s/ ingresos -11,7% -18,0% -3,9% 0,7% 2,8% 4,2%

Impuesto sobre beneficios 1.012 1.614 392 (84) (362) (590)

Resultado del ejercicio (3.189) (4.151) (1.009) 217 930 1.517

% s/ ingresos -8,9% -13,0% -2,8% 0,5% 2,0% 3,1%

Datos en miles de Euros.
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5. Plan de Negocio
Balance de situación 2016-2021

Nota1: el ejercicio contable de la Compañía comprende el periodo 1 marzo – 28 febrero. 

▪ Patrimonio Neto: Se recoge un aumento como resultado de la capitalización de las deudas por parte de los Accionistas Actuales

(12,2M€) y SODENA (15,1M€), así como la aportación de capital de los Nuevos Accionistas por importe de 3,0M€.

▪ Otros Pasivos Financieros: se recogen 6,0M€ de préstamos participativos aportados por: Accionistas Actuales en marzo 2017

(4,0M€) y Nuevos Accionistas (2,0M€), con vencimiento bullet a cinco años (finales 2022).

Aspectos a resaltar

Balance de situación 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activo no corriente 45.086 44.486 44.352 42.102 39.535 36.474

Inmovilizado intangible 16.126 14.694 13.477 12.149 10.669 8.967

Inmovilizado material 4.426 3.655 4.359 3.532 2.819 2.062

Inversiones inmobiliarias 508 496 484 472 460 448

Inversiones empresas de grupo 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710

Inversiones f inancieras l.p. 779 779 779 779 779 779

Activos por impuesto diferido 21.537 23.151 23.544 23.459 23.097 22.508

Activo corriente 10.126 13.008 13.094 16.846 21.318 26.660

Existencias 3.644 3.512 3.972 4.520 5.047 5.443

Deudores comerciales 6.050 7.134 8.011 9.070 10.090 10.855

Inversiones empresas de grupo 198 198 198 198 198 198

Inversiones f inancieras c.p. 74 74 74 74 74 74

Periodif icaciones c.p. 45 45 45 45 45 45

Efectivo y equivalentes 115 2.046 794 2.939 5.864 10.046

Total Activo 55.212 57.494 57.447 58.948 60.852 63.134

Balance de situación 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Patrimonio Neto 1.745 27.888 26.880 27.097 28.027 29.544

Capital 171 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213

Prima de emisión 4.804 34.076 34.076 34.076 34.076 34.076

Reservas 4.355 4.355 4.355 4.355 4.355 4.355

Resultados neg. ejerc. anteriores (4.416) (7.605) (11.756) (12.765) (12.548) (11.618)

Resultado del ejercicio (3.189) (4.151) (1.009) 217 930 1.517

Subvenciones 20 - - - - -

Pasivo no corriente 35.629 17.669 17.831 17.924 17.737 9.857

Deudas con entidades de crédito 6.292 6.312 6.312 6.312 6.032 5.682

Otros pasivos f inancieros 26.166 8.186 8.348 8.441 8.534 1.003

Pasivos por impuesto diferido 3.171 3.171 3.171 3.171 3.171 3.171

Pasivo corriente 17.838 11.936 12.736 13.927 15.088 23.734

Provisiones c.p. 11 11 11 11 11 11

Acreedores por arrend. f inanciero 10 - - - - -

Deudas con entidades de crédito 4.257 3.736 4.226 4.809 5.649 6.141

Otros pasivos f inancieros 3.683 213 258 327 327 7.951

Acreedores comerciales 9.804 7.903 8.168 8.707 9.028 9.558

Periodif icaciones c.p. 73 73 73 73 73 73

Total P.N. y Pasivo 55.212 57.494 57.447 58.948 60.852 63.134

Datos en miles de Euros.
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5. Plan de Negocio
Flujo de caja 2017-2021

Nota1: el ejercicio contable de la Compañía comprende el periodo 1 marzo – 28 febrero. 

▪ Se incorpora un incremento de los

fondos propios de 30,3M€,

consecuencia de la capitalización de las

deudas de los Accionistas Actuales

(12,2M€) y SODENA (15,1M€), más la

aportación de los Nuevos Accionistas por

importe de 3,0M€.

▪ Se incluye la captación de deuda

accionistas (6,0M€), 4,0M€ aportados

en marzo 2017 por los Accionistas

Actuales y los 2,0M€ a aportar por los

Nuevos Accionistas.

▪ No se contempla la devolución hasta

finales de 2022 (préstamo bullet).

Aspectos a resaltar

Datos en miles de Euros.

Flujo de caja 2017 2018 2019 2020 2021

Resultado del ejercicio (ex indemniz.) (2.208) (1.009) 217 930 1.517

Activos por impuesto diferido (1.614) (392) 84 362 590

Gastos f inancieros 709 1.238 1.278 1.316 1.342

Amortización del inm. y gastos formaliz. 3.121 3.193 3.267 3.332 3.522

Trabajos realizados para el inmovilizado (630) (650) (691) (691) (691)

Subvenciones de capital (20) - - - -

Variación capital circulante (2.606) (1.072) (1.068) (1.226) (631)

FC Operaciones (3.249) 1.308 3.087 4.022 5.648

Inmovilizado material (197) (1.688) (105) (130) (105)

Inmovilizado intangible (80) (330) (305) (305) (255)

FC Post Inversiones (3.525) (709) 2.677 3.587 5.288

Indemnizaciones al personal (1.943) - - - -

Aportación de capital 3.000 - - - -

Otras partidas de balance (312) - - - -

Circulante bancario (464) 489 584 561 421

Captación deuda Accionistas 6.000 (0) (0) (0) (0)

FC Servicio Deuda 2.756 (220) 3.260 4.148 5.710

Amortización préstamo sindicado - - - - (280)

Amortización CDTI/ Profit (118) (213) (258) (327) (327)

Gastos f inancieros deuda entidades (709) (638) (678) (716) (742)

Gastos f inancieros deuda Accionistas - (180) (180) (180) (180)

Variación de fondos propios capitalizados 27.314 0 (0) (0) -

Capitalización deuda SODENA (15.144) - - - -

Capitalización deuda Accionistas (12.170) - - - -

Variación caja del periodo 1.931 (1.251) 2.144 2.925 4.182

Caja - Inicio del periodo 115 2.046 794 2.939 5.864

Caja - Final del periodo 2.046 794 2.939 5.864 10.046
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6. La Operación Propuesta
Se plantea la entrada de Nuevos Accionistas a la Compañía que aporten los 

recursos necesarios para acometer la restructuración planificada y desarrollar el 

plan de negocio

Fondos 

necesarios

5,0M€

3,0M€ Capital

2,0M€ 
Préstamo 

participativo

▪ Características del préstamo participativo:

▪ Vencimiento: bullet 5 años.

▪ Interés fijo: 3,0% anual.

▪ Intereses capitalizables pagaderos a vencimiento del 7,0%.

▪ Con anterioridad a la ejecución de la entrada de los fondos, se capitalizarán la totalidad de los préstamos de

Accionistas Actuales y SODENA (a excepción de 4,0M€). Dicha deuda se igualará en forma y condiciones

al nuevo préstamo participativo de 2,0M€.
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7. Anexos
Impulso de la demanda del sector: indicadores económicos
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7. Anexos
Distribuidores actuales

Alravasa Barcelona NO 1 Consolidada Generalitat Catalunya

Cador Madrid NO 2 Consolidada Deloitte, Altamira, Endesa

Chavsa Sevilla - Madrid SI 2
Consolidada

Airbus, Junta Andalucía, Abengoa, 

Universidad de Loyola

Comercial Madrid Madrid SI 1
Consolidada

Tragsa, Seguros Santa Lucía, Canal 

Isabel II, Repsol

Comercial Villanova Palencia - Valladolid SI 1

Consolidada

Galletas Gullón, Michelín, Junta Castilla 

y León, Renault, Leche Pascual

Contel Barcelona SI 2
Consolidada

Gas Natural, Timberland, Ayto. 

Barcelona, TMB

Echarri Guipúzcoa NO 1 Consolidada Gobierno Vasco

Ergomobil Madrid NO 1 Consolidada Cetelem, Ocaso

Estilo Rioja -Álava SI 2 Consolidada Gobierno La Rioja

Fs Mobel Valencia SI 1
Consolidada

Aguas de Valencia, Eulen, 

Universidad CEU San Pablo

Kontor Stil Castellón SI 1
Consolidada

Universidad Jaime I, Disputación 

Castellón

Miabsa Vizcaya SI 1
Consolidada

Gamesa, Euskaltel, Gobierno Vasco, 

Univ. Deusto, Petronor

Grupo Peñalver Jaén SI 1 Reciente Diputación Jaén

Ingreda System Gerona SI 1 Reciente

Ofinet Málaga NO 1 Reciente Universidad Sevilla, Diputación Málaga

Clientes/ Proyectos Destacados

Antigüedad 

relación 

Dynamobel

Número de 

establecimientos
ShowroomZona referencia
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7. Anexos
Proyecto Universidad de Navarra (Otxotorena Arquitectos)

Edificio Amigos.

▪ Desarrollo de unos muebles colaborativos en los espacios

abiertos, para los trabajos en equipo de los alumnos.

▪ Concurso entre Vitra, Steelcase y Dynamobel.

▪ Dynamobel lo gana por ser la propuesta más interesante.

▪ Se ejecutó en verano del 2015.

▪ Se fideliza al clientes (Universidad de Navarra y Clínica

Universidad de Navarra).

▪ Se fortalece la relación con el estudio de arquitectura.

▪ Referencia de productos colaborativos para Societé Generale,

Enagás, KPMG y AXA.
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7. Anexos
Proyecto Enagás (Quanto Arquitectura)

Sede Madrid.

▪ Renovación de la sede para transmitir una imagen

que mira el futuro. Imagen a transmitir a socios

internacionales.

▪ Foco en puestos de trabajo y espacios

colaborativos.

▪ Concurso entre Steelcase, Ofita, Dynamobel.

▪ Dynamobel lo gana por ser la propuesta de más

nivel.

▪ Se ejecutó en 2016.

▪ Se fideliza al cliente y se pasa a ser su proveedor.

▪ Se inicia la relación con el estudio de arquitectura

y hoy tienen a Dynamobel como empresa

referencia.
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7. Anexos
Proyecto Repsol (3G Office)

Sede Madrid, centro tecnológico de Móstoles.

▪ Dynamobel es el proveedor homologado en mueble con

un producto Bench, junto con Haworth.

▪ La sede de Madrid, 4.400 puestos y amueblada por

Steelcase hace 6 años, es funcional pero se les quedó

triste y rígida.

▪ Su planteamiento es eliminar un 20% de puestos e

incorporar espacios colaborativos que den color y calor.

▪ El haber desarrollado con ellos el puesto colaborativo

quebrado, les ha dado una relación muy especial con

Dynamobel.

▪ Este proyecto está dando a Dynamobel complicidad con

3G Office. Por la gran innovación que conlleva, éste va a

ser su proyecto estrella.
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7. Anexos
Proyecto Societé Generale (Jones Lang LaSalle)

Sede París, área de informática.

▪ Dynamobel es el proveedor homologado para las sedes.

▪ El CEO de informática veía la oferta de Dynamobel como

una opción de presente – pasado y el quería unas

instalaciones de futuro.

▪ Aun sin tener mesas regulables en altura y productos

colaborativos, se invita a Dynamobel a participar frente a

los mejores fabricantes europeos, desde el compromiso

de ser los homologados.

▪ En un tiempo récord se enseña una mesa regulable en

altura y fotografías de productos colaborativos de la

Universidad de Navarra.

▪ Se desarrolla la mesa de trabajo regulable en altura,

MOVE.

▪ Se desarrolla el muro multimedia como colaborativo.

▪ Esta homologación brinda renovar la homologación de

todo el paquete para sedes de Societé Generale hasta el

2021.

ante

s
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7. Anexos
Proyecto Citroën (Unen)

Red de concesionarios.

▪ 850 de Francia, Italia, España, Suiza, Portugal.

▪ Dynamobel ganó este concurso de la mano de

Unen.

▪ Ha acumulado algo de retraso en el arranque.

▪ Planning de implementación.

▪ 16 entre marzo y agosto 2017.

▪ 55 entre septiembre y noviembre 2017.

▪ En diciembre se tiene que incrementar a 2 al

día.

▪ Francia se propone hacer los 400 asignados

antes de agosto de 2018.
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7. Anexos
Proyecto BBVA Perú (BMA Arquitectos & Asociados)

Sede de Lima.

▪ Ganado el concurso en octubre 2016.

▪ Retrasada la actuación por falta de licencia de obra.

▪ Una vez conseguida, se espera se active el pedido finales

octubre 2017.

▪ En partición está prescrita 1:10 de Dynamobel, las sedes

de Santiago y de Buenos Aires también las hizo

Dynamobel.

Buenos Aires Lima

Santiago Chile
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Caja

Sala autónoma

Techos

2018

7. Anexos
Nuevo catálogo



PAMPLONA

C/ Padre Calatayud, 1-2ºB

31003 Pamplona 

T +34 948 292 507

MADRID

C/ Serrano, 93-5ºF

28006 Madrid

T +34 91 411 5042

BARCELONA

C/ Consell de Cent 341, 1-2A

08037 Barcelona

T +34 93 199 8289

info@creainversion.com

www.creainversion.com

Proyecto Minerva
Documento Informativo



Febrero  2018

PRIVADO Y CONFIDENCIALPROYECTO MINERVA
Anexo: Escenario Objetivo 2016-2021



| 2

Aclaraciones en relación a este documento

▪ Crea Inversión 2011, S.L., (en adelante, CREA Inversión) ha sido contratada por los accionistas de Dynamobel, S.A. (en

adelante, los Accionistas Actuales y la Compañía o Dynamobel respectivamente) como su asesor en el proceso de

búsqueda de inversores para el desarrollo de su Plan de Negocio.

▪ CREA Inversión está enviando este documento a un número restringido de Potenciales Inversores con el único propósito

de que puedan hacer una evaluación inicial de su posible interés en la operación planteada y ser incluidos en la reducida

lista de potenciales inversores seleccionados.

▪ Este documento ha sido preparado por CREA Inversión a partir de la información facilitada por la Propiedad de la

Compañía, no habiendo sido objeto de verificación independiente por CREA Inversión.

▪ El envío de este documento, y de cualquier otra información que se facilite en un futuro en el transcurso de las posibles

negociaciones, no constituye, en modo alguno, una recomendación o una oferta de entrada en el proyecto que se

plantea, ni tampoco supone la base de un contrato de inversión.

▪ Además, este documento no debe considerarse como un compromiso por parte de la Propiedad de la Compañía para

proceder a la ejecución de una operación, reservándose asimismo el derecho a interrumpir el proceso y las discusiones

con los Potenciales Inversores en cualquier fase del mismo.

▪ CREA Inversión y la Propiedad de la Compañía, así como cualquiera de sus socios, gestores o empleados, no dan

garantía alguna (expresa o implícita), ni aceptan responsabilidad u obligación, en relación con la exactitud o suficiencia

de la información que se facilita en el presente documento, teniendo efecto únicamente aquellas manifestaciones y

garantías que estén incluidas en el contrato definitivo.

▪ El envío de este documento no supone para CREA Inversión ni para la Propiedad de la Compañía obligación alguna de

permitir a las partes interesadas acceso a información adicional.

▪ La recepción de este documento y cualquier información complementaria al mismo queda sujeta al cumplimiento de la

Carta de Confidencialidad (en adelante, NDA) que ha sido previamente firmada por las partes interesadas y enviada a

CREA Inversión.
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36,0
32,0

42,6
46,1

49,7
52,2

0,5 0,0

4,9 6,0 7,2 7,8
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Ingresos

EBITDA

Anexo: Escenario Objetivo
La Compañía ha desarrollado un escenario objetivo basado en la evolución reciente de 

las ventas, los resultados de las medidas de calidad ya implantadas, así como los 

efectos de las medidas industriales, comerciales y organizativas.

Evolución Ingresos y EBITDA

Millones de Euros

Nota1: EBITDA calculado como Resultado de Explotación (EBIT) + Amortizaciones.

Nota2: el ejercicio contable de la Compañía comprende el periodo 1 marzo – 28 febrero. 

▪ El año 2017 es un año de transición de la compañía marcado por:

▪ Desarrollo del nuevo modelo de negocio a nivel interno, y puesta en conocimiento del mismo a la red de

distribuidores nacionales de Dynamobel.

▪ Sustitución agentes comerciales en Francia y en Gran Bretaña (Francia nuevo agente comercial; Gran Bretaña se

gestiona directamente por el responsable de comercio exterior de la compañía.

▪ Retraso en el desarrollo de proyectos ya contratados (Azerbaiyán, Citroën).
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Anexo: Escenario Objetivo
Hipótesis de ingresos

20,1 20,9 24,0 25,2 27,5 28,9

2016 2017 2018 2019 2020 202136,0
32,0

42,6
46,1

49,7
52,2

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nacional

+

Ingresos 

Millones de Euros

Internacional

+

Evolución ingresos: Nacional/ Internacional

TACC 

7,7%

▪ Se ha estimado un crecimiento
de los ingresos nacionales del
10,9% anual en el periodo
2016-2021. A destacar:

▪ +4,1% en 2016-2017, de
manera conservadora
inferior al crecimiento
esperado del mercado
español del mueble de
oficina (+5,3%).

▪ +8,4% a partir de 2017,
gracias al nuevo modelo de
negocio, ganando cada vez
mas participación en
proyectos clave.

▪ Los ingresos internacionales
experimentan un crecimiento
del 7,8% anual en el periodo
2016-2021.

▪ El ejercicio 2017 es de
transición, ya que la Compañía
ha centrado sus esfuerzos en
el mercado nacional y en el
diseño e implantación del
nuevo modelo en el mercado
internacional.

A

B

15,9
11,1

18,7 20,9 22,1 23,3

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Anexo: Escenario Objetivo
Hipótesis de ingresos

NacionalA

+

Proyectos

16,9
19,1 17,3 19,0 20,4 21,4

3,2
1,8 6,7

6,2
7,2

7,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Estrato Proyectos

Homologaciones

+

Ingresos 

Millones de Euros

6,8 6,9 7,3 7,8 8,7 9,1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Distribuidores

+ 2,6 3,5 4,9 5,3 5,5 5,6

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Directo

+

20,1

23,9
25,2

27,5

7,5 8,7

5,1 5,9 6,2 6,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,2 1,8

6,6 6,2 7,2 7,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TACC 

8,3%

28,9

20,9

Nota1: Homologaciones incluye ingresos provenientes de Grandes Cuentas, Clientes Importantes y AAPP, los cuales tienen a Dynamobel 

como proveedor homologado.  

▪ Se trabaja bajo un escenario
conservador por lo que se
incorporan cifras conservadoras
en los clientes históricos:
Caixabank, Bankia, BBVA,
CBRE, AAPP.

▪ No se considera la
incorporación de nuevos
clientes en esta categoría

▪ Crecimiento sostenido de los
ingresos vía distribuidores
(6,1%), en línea con la
tendencia histórica.

▪ Mayor desarrollo del canal
distribución a través de la
nueva oferta de productos de
valor y de las nuevas
herramientas comerciales.

▪ Se ha estimado un crecimiento
de los ingresos por venta
directa a PYMES del 8,4%
anual en el periodo 2016-2021.

▪ Nuevo catálogo para PYME
que incorpora conceptos
anteriormente desarrollados
a medida para proyectos.

▪ Aumento sensible de los
ingresos por proyectos a partir
de 2018.

▪ El nuevo modelo de negocio
dotará de capacidad para
participar en un mayor
número de proyectos clave.

A1

A2

A3

A4
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0,4
1,9 2,1 2,2 2,3
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Anexo: Escenario Objetivo
Hipótesis de ingresos

InternacionalB

1,5 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,9 1,4 0,9 2,2 2,4 2,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,3 1,9 2,5 2,9 3,1 3,3

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Proyectos

+

Ingresos 

Millones de Euros
UK / Alemania (Distribuidores y Directo)

+

Francia (Distribuidores y Directo)

Resto países (Distribuidores y Directo)

+

+
6,5

3,6

9,5 10,1 10,0 10,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

+

Homologaciones

Latam (Distribuidores y Directo)

+

2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nota1: Homologaciones incluye ingresos provenientes de 

Grandes Cuentas y Clientes Importantes, los cuales tienen a 

Dynamobel como proveedor homologado.  

▪ Mantenimiento de los ingresos
por homologaciones con
clientes históricos (Societé
Generale, Credit du Nord y
Esselco).

▪ Conservadoramente, no se
ha proyectado la captación
de nuevas homologaciones.

▪ Aumento sostenido en los
ingresos provenientes de la
venta a PYMES de forma
directa y a través de
distribuidores en mercados
internacionales.

▪ Capacidad de replicar
paulatinamente el modelo de
negocio para el segmento
PYME en el resto de
mercados.

▪ Foco en los mercados
tradicionales (UK, Francia y
Alemania), para después
abordar la implantación en el
resto de mercados.

▪ Años 2017 y 2018
penalizados por proceso de
cambios organizativos en la
red comercial de UK y
Francia.

▪ Los ingresos por proyectos
presenta estabilidad sostenido
a partir de 2018.

▪ El nuevo modelo de negocio
dotará de capacidad para
participar en un mayor
número de proyectos clave.

B1

B2

B3

B6

B4

B5

9,5
7,6

9,2
10,8

12,1 12,8

6,5

3,6

9,5

10,1
10,0

10,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Estrato Proyectos

15,9

18,7

20,9
22,1

TACC 

7,8%

23,3

11,1
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Anexo: Escenario Objetivo
Hipótesis de ingresos

Cartera de proyectos

▪ Las hipótesis de ingresos cuentan con un soporte importante para 2018: importante cartera histórica ya contratada (13,2

M€) y volumen de proyectos con alta probabilidad de éxito.

Categorías

Proyectos Asignados

Proyectos firmados, pero en los que puede variar el 

importe final y, sobre todo, la fecha de ejecución.

95,0%13,9

2018

(M€)

Asignación 

(%)

13,2

Proyectos Ofertados

Proyectos en los que Dynamobel está en fases 

finales y con probabilidades de asignación.

50,0%5,8 2,9

Proyectos Identificados

Proyectos en los que Dynamobel está en fases 

iniciales y primeros contactos.

0,0%5,3 0,0

Proyectos a identificar

Proyectos en los que Dynamobel está en fase de 

identificación y contacto.

0,0%n.d. 0,0

Plan de Negocio

Total 25 16,1

2018

(M€)
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Anexo: Escenario Objetivo
Evolución estimada EBITDA

Ingresos 

Otros costes directos

Costes indirectos

Margen sobre ingresos 

Costes de producción

Costes de estructura

+

-

-

-

-
EBITDA 

Millones de Euros

20,9 18,3
23,1 24,7 26,4 27,7

2016 2017 2018 2019 2020 2021

5,1 4,3 5,8 5,9 6,1 6,2

2016 2017 2018 2019 2020 2021

8,6 8,4 7,8 8,3 8,8 9,3

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Comentarios

▪ Se ha estimado un crecimiento aprox. al
5,8% anual, ritmo inferior al crecimiento
de los ingresos (7,7%).

▪ Implementación progresiva de
mejoras de productividad (ajustes de
calidad y disminución de mermas).

▪ Optimización de costes de Mano de
Obra Directa y la subcontratación.

▪ Crecimiento aprox. al 4,0% anual, ritmo
inferior al crecimiento de los ingresos.

▪ Mejora en la gestión y servicio de
proyectos en directo, repercutiendo en
menores montajes/ comisiones.

▪ De forma conservadora se ha estimado
un crecimiento de los costes del personal
de mantenimiento y encargados de
aprox. 9,1% anual,

▪ Objetivo de hacer frente a un mayor
volumen de ingresos.

▪ Se ha estimado un crecimiento aprox. al
1,7% anual, ritmo inferior al crecimiento
de los ingresos.

▪ Restructuración y optimización de
costes de Mano de Obra Indirecta.

▪ Reducción de gastos en Servicios
Exteriores vinculados al cese de la
producción en Berrioplano.

-

Arrendamientos

▪ Devengados según contrato de alquiler y
estimación de la renovación del contrato
en 2021.

0,5
0,0

4,9

6,0

7,2
7,8

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,4% 0,0% 11,5%13,1% 14,4% 15,0%
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Anexo: Escenario Objetivo
Principales hipótesis del plan de negocio

Personal

▪ A finales del 2017 se ha incorporado un ajuste de personal motivado por la reorganización del proceso

industrial a desarrollar en la Compañía.

▪ Mano de Obra Directa: desciende del 13,5% sobre ingresos en 2016, a representar el 11,9% en 2021.

▪ Mano de Obra Indirecta: desciende del 17,4% sobre ingresos en 2016, a representar el 13,4% en 2021.

Consumos
▪ Se han proyectado mejoras de productividad (ajustes de calidad y disminución de mermas), pasando los

consumos de representar el 38,4% de los ingresos en 2016 a representar el 35,2% de los ingresos en 2021.

Inversiones en 

inmovilizado

▪ Se han proyectado inversiones de aprox. 1,5M€ en 2018, asociadas a la racionalización industrial.

▪ Adicionalmente, se han considerado inversiones recurrentes (mantenimiento máquinas, showrooms, página

web, herramientas comerciales, marca, etc.) en el rango de 0,4 – 0,5M€/ año.

Endeudamiento

▪ Se ha proyectado reducción de endeudamiento con CDTI / Profit según calendario de amortización.

▪ Se considera la devolución del préstamos sindicado (7,1M€) a partir del 2022.

▪ Se ha considerado la captación de circulante bancario en línea con el incremento previsto de ingresos.

▪ Reducción endeudamiento con SODENA / Accionistas Actuales (ver punto 6 “Operación Propuesta”).

Inversiones en 

capital 

circulante

▪ El incremento de facturación esperado en el periodo de análisis (2017-2021) provoca un aumento de las

necesidades de financiación de capital circulante de la Compañía. A lo largo del periodo, estas necesidades

acumuladas alcanzan la cifra de 6,1M€.

Inmuebles ▪ Alquiler estable y a largo plazo con Riodel.
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Anexo: Escenario Objetivo
Cuenta de resultados 2016-2021

Nota1: Cuenta de resultados analítica de la Compañía.

Nota2: el ejercicio contable de la Compañía comprende el periodo 1 marzo – 28 febrero. 

▪ Se presupuesta un cierre de 2017

con 32,0M€ de ingresos, en línea

con los importes alcanzados en los

primeros seis meses del año

contable y las previsiones de la

Compañía.

▪ En el año 2018, se lleva a cabo el

ajuste de personal y se incorporan

las medidas de eficiencia.

▪ Las indemnizaciones por el ajuste

de personal (1,2M€) se contabilizan

como un gasto extraordinario en el

año 2017.

▪ Este ajuste junto con el aumento de

las ventas permite llegar a un 11,5%

de margen EBITDA en el 2018.

▪ EBITDA aumenta de forma

progresiva hasta alcanzar los

7,8M€ en el año 2021 (15,0% de

margen EBITDA).

Aspectos a resaltar

Datos en miles de Euros.

Cuenta de resultados 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos 36.030 32.045 42.624 46.053 49.668 52.151

% crecimiento -11,1% 33,0% 8,0% 7,8% 5,0%

Costes de producción (20.869) (18.303) (23.133) (24.674) (26.412) (27.628)

Otros costes directos (5.100) (4.294) (5.746) (5.895) (6.134) (6.206)

Costes indirectos (303) (297) (384) (414) (447) (469)

Margen de contribución 9.758 9.151 13.362 15.070 16.675 17.848

% s/ ingresos 27,1% 28,6% 31,3% 32,7% 33,6% 34,2%

Personal (5.973) (6.008) (5.170) (5.941) (6.223) (6.531)

Servicios exteriores (3.224) (3.046) (3.208) (3.008) (3.208) (3.408)

Variación provisiones 22 - - - - -

Otros gastos de gestión corriente 20 (33) (33) (59) (59) (59)

Otros Ingresos 597 650 650 691 691 691

Costes de estructura (8.558) (8.437) (7.761) (8.317) (8.799) (9.307)

Arrendamientos (707) (707) (707) (707) (707) (707)

EBITDA 493 7 4.893 6.046 7.169 7.833

% s/ ingresos 1,4% 0,0% 11,5% 13,1% 14,4% 15,0%

Amortizaciones (3.202) (3.121) (3.193) (3.267) (3.332) (3.522)

EBIT (2.709) (3.114) 1.700 2.779 3.838 4.311

% s/ ingresos -7,5% -9,7% 4,0% 6,0% 7,7% 8,3%

Gastos f inancieros (1.416) (709) (1.293) (1.320) (1.346) (1.363)

Gastos e ingresos extraordinarios 172 (1.200) - - - -

Ajustes extraordinarios (248) - - - - -

EBT (4.201) (5.022) 406 1.459 2.491 2.948

% s/ ingresos -11,7% -15,7% 1,0% 3,2% 5,0% 5,7%

Impuesto sobre beneficios 1.012 1.406 (114) (409) (698) (826)

Resultado del ejercicio (3.189) (3.616) 293 1.051 1.794 2.123

% s/ ingresos -8,9% -11,3% 0,7% 2,3% 3,6% 4,1%
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Anexo: Escenario Objetivo
Balance de situación 2016-2021

Nota1: el ejercicio contable de la Compañía comprende el periodo 1 marzo – 28 febrero. 

▪ Patrimonio Neto: Se recoge un aumento como resultado de la capitalización de las deudas por parte de los Accionistas Actuales

(12,2M€) y SODENA (15,1M€), así como la aportación de capital de los Nuevos Accionistas por importe de 3,0M€.

▪ Otros Pasivos Financieros: se recogen 6,0M€ de préstamos participativos aportados por: Accionistas Actuales en marzo 2017

(4,0M€) y Nuevos Accionistas (2,0M€), con vencimiento bullet a cinco años (finales 2022).

Aspectos a resaltar

Datos en miles de Euros.

Balance de situación 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activo no corriente 45.086 44.278 43.638 41.064 38.160 34.864

Inmovilizado intangible 16.126 14.694 13.477 12.149 10.669 8.967

Inmovilizado material 4.426 3.655 4.359 3.532 2.819 2.062

Inversiones inmobiliarias 508 496 484 472 460 448

Inversiones empresas de grupo 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710

Inversiones f inancieras l.p. 779 779 779 779 779 779

Activos por impuesto diferido 21.537 22.943 22.829 22.421 21.723 20.898

Activo corriente 10.126 13.751 17.204 21.811 27.110 32.995

Existencias 3.644 3.512 4.671 5.047 5.443 5.715

Deudores comerciales 6.050 7.134 9.365 10.090 10.855 11.381

Inversiones empresas de grupo 198 198 198 198 198 198

Inversiones f inancieras c.p. 74 74 74 74 74 74

Periodif icaciones c.p. 45 45 45 45 45 45

Efectivo y equivalentes 115 2.788 2.851 6.357 10.496 15.581

Total Activo 55.212 58.029 60.843 62.875 65.271 67.859

Balance de situación 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Patrimonio Neto 1.745 28.423 28.716 29.767 31.560 33.683

Capital 171 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213

Prima de emisión 4.804 34.076 34.076 34.076 34.076 34.076

Reservas 4.355 4.355 4.355 4.355 4.355 4.355

Resultados neg. ejerc. anteriores (4.416) (7.605) (11.221) (10.929) (9.878) (8.084)

Resultado del ejercicio (3.189) (3.616) 293 1.051 1.794 2.123

Subvenciones 20 - - - - -

Pasivo no corriente 35.629 17.669 17.831 17.924 17.737 9.857

Deudas con entidades de crédito 6.292 6.312 6.312 6.312 6.032 5.682

Otros pasivos f inancieros 26.166 8.186 8.348 8.441 8.534 1.003

Préstamos participativos 23.895 6.000 6.420 6.840 7.260 -

Otros pasivos f inancieros 2.271 2.186 1.928 1.601 1.274 1.003

Pasivos por impuesto diferido 3.171 3.171 3.171 3.171 3.171 3.171

Pasivo corriente 17.838 11.936 14.296 15.184 15.973 24.319

Provisiones c.p. 11 11 11 11 11 11

Acreedores por arrend. f inanciero 10 - - - - -

Deudas con entidades de crédito 4.257 3.736 4.970 5.370 6.057 6.431

Otros pasivos f inancieros 3.683 213 258 327 327 7.951

Acreedores comerciales 9.804 7.903 8.984 9.403 9.505 9.854

Periodif icaciones c.p. 73 73 73 73 73 73

Total P.N. y Pasivo 55.212 58.029 60.843 62.875 65.271 67.859
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Anexo: Escenario Objetivo
Flujo de caja 2017-2021

Nota1: el ejercicio contable de la Compañía comprende el periodo 1 marzo – 28 febrero. 

▪ Se incorpora un incremento de los

fondos propios de 30,3M€,

consecuencia de la capitalización de las

deudas de los Accionistas Actuales

(12,2M€) y SODENA (15,1M€), más la

aportación de los Nuevos Accionistas por

importe de 3,0M€.

▪ Se incluye la captación de deuda

accionistas (6,0M€), 4,0M€ aportados

en marzo 2017 por los Accionistas

Actuales y los 2,0M€ a aportar por los

Nuevos Accionistas.

▪ No se contempla la devolución hasta

finales de 2022 (préstamo bullet).

Aspectos a resaltar

Datos en miles de Euros.

Flujo de caja 2017 2018 2019 2020 2021

Resultado del ejercicio (ex indemniz.) (2.416) 293 1.051 1.794 2.123

Activos por impuesto diferido (1.406) 114 409 698 826

Gastos f inancieros 709 1.293 1.320 1.346 1.363

Amortización del inm. y gastos formaliz. 3.121 3.193 3.267 3.332 3.522

Trabajos realizados para el inmovilizado (630) (650) (691) (691) (691)

Subvenciones de capital (20) - - - -

Variación capital circulante (2.606) (2.310) (681) (1.059) (450)

FC Operaciones (3.249) 1.934 4.675 5.419 6.692

Inmovilizado material (197) (1.688) (105) (130) (105)

Inmovilizado intangible (80) (330) (305) (305) (255)

FC Post Inversiones (3.525) (84) 4.265 4.984 6.332

Indemnizaciones al personal (1.200) - - - -

Aportación de capital 3.000 - - - -

Otras partidas de balance (312) - - - -

Circulante bancario (464) 1.233 400 408 303

Captación deuda Accionistas 6.000 (0) (0) (0) (0)

FC Servicio Deuda 3.499 1.149 4.664 5.392 6.636

Amortización préstamo sindicado - - - - (280)

Amortización CDTI/ Profit (118) (213) (258) (327) (327)

Gastos f inancieros deuda entidades (709) (693) (720) (746) (763)

Gastos f inancieros deuda Accionistas - (180) (180) (180) (180)

Variación de fondos propios capitalizados 27.314 (0) 0 - -

Capitalización deuda SODENA (15.144) - - - -

Capitalización deuda Accionistas (12.170) - - - -

Variación caja del periodo 2.673 63 3.506 4.138 5.086

Caja - Inicio del periodo 115 2.788 2.851 6.357 10.496

Caja - Final del periodo 2.788 2.851 6.357 10.496 15.581
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