
 
 

 

ALQUIBER QUALITY, S.A. 

Calle de Almendro, 6 

28942 Fuenlabrada 
 

Fuenlabrada, 7 de octubre de 2021 

Alquiber Quality, S.A. (en adelante, “Alquiber”, la “Sociedad” o “el Emisor”), en virtud de lo previsto en el 

artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 

octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME Growth de BME MTF 

Equity, pone en conocimiento la siguiente información relevante: 

- Informe de seguimiento de los Estados Financieros enero-junio de 2021. 

- Informe de revisión limitada emitido por el auditor de cuentas de la Sociedad. 

- Estados financieros intermedios correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de 

junio de 2021. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por 

la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

Atentamente, 

Marianela Acebes Moreno 

Consejera Delegada 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Los resultados acumulados a cierre de junio muestran de nuevo la fortaleza del negocio. El 

incremento de la actividad a continuado mes a mes, de forma ininterrumpida, con importantes 

crecimientos respecto al primer semestre del 2020, indicados en paréntesis: 

➢ La compañía mantiene un sólido ritmo de crecimiento de sus indicadores de actividad  

 

 

 

➢ Que se traduce en un importante crecimiento de ingresos acompañado por un mayor nivel 

de gastos fijos resultado del incremento de la plantilla y los gastos asociados a una mayor 

flota de vehículos  

 

 

 

 

 

➢ Con una Deuda Financiera Neta que refleja un mayor nivel de Capex por el importante nivel 

de adquisición de flota nueva en el período y la reclasificación a corto plazo de los 

préstamos ICO con carencia de 12 meses, con el impacto correspondiente en el Flujo de 

Caja Neto 

 

 

 

 

 
 

➢ La compañía ha integrado completamente la compañía Carrozados Industriales 

Segovianos adquirida en enero del 2021. Su actividad consiste en la fabricación de 

carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques. Dicha 

adquisición se enmarca en la línea estratégica de reforzar la capacidad de respuesta de Alquiber 

ante la creciente demanda por parte de PYMES y autónomos de vehículos industriales 

personalizados, integrándola verticalmente dentro de los procesos de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  FLOTA DE VEHÍCULOS 
11.794 (+22,8%) 

DELEGACIONES 
21 (+1) 

INGRESOS 
35M € (+34,0%) 

MARGEN EBITDA 
53% (-1,2%) 

DEUDA FINANCIERA NETA      
109 M€ (+31,8%) 

FLUJO DE CAJA NETO       
63 M€ (+36,3%) 
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1.1. Indicadores de actividad 

 

 

       nº de vehículos Ene-Jun 2020 Ene-Jun 2021   Variación 

  
Flota neta 598 1.394   133,11% 

  
Flota 30/06 9.602 11.794   22,83% 

  (cifras en miles €) Ene-Jun 2020 Ene-Jun 2021   Variación 

  

Precio medio de 

compra 
15.730 16.206   3,03% 

Precio medio de venta 5.766 6.480   12,38% 

Ocupación media 88,68% 90,25%   1,77% 

            

            

    Ene-Jun 2020 Ene-Jun 2021   Variación 

Nº sedes comerciales 19 21   10,53% 

  

En los primeros seis meses del 2021 la demanda de renting flexible continuó creciendo mes a mes, 

con un aumento acumulado de la flota al cierre de junio cercana al 23%, el cual refleja también la 

previsión por el entorno actual de los suministros industriales a nivel mundial.  

La ocupación media de la flota crece en un 1,8% respecto a junio del ejercicio anterior, situándose 

por encima del 90%.  

El precio medio de compra se reduce en la primera mitad del año en un 1,7%, tras la subida en el 

segundo semestre del 2020 del 6,5%. El precio medio de venta a junio se mantiene en los mismos 

niveles que al cierre del 2020, tras el incremento del 7,4% de la segunda parte del pasado ejercicio. 

A fecha actual de 7 de octubre de 2021, Alquiber cuenta con 22 sedes, tras inaugurar Cádiz (en el 

Puerto de Santa María) el pasado mes de abril y Granada (en Albolote) en septiembre.  
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1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias ene-junio 2021 resumida 

      (cifras en miles €) Ene-Jun 2020 Ene-Jun 2021  Variación 

 

Ingresos 26.213 35.119   33,98% 

 

Ingresos Alquileres 22.634 29.599   30,77% 

 

Ingresos Vehículo de Ocasión 3.579 5.521   54,24% 

 

EBITDA 14.094 18.460   30,98% 

 

Gastos Financieros 1.164 1.395   19,84% 

 

Beneficio Neto 303 2.105   594,53% 

 

 

 

La evolución de las 2 áreas de negocio muestra importantes crecimientos en el semestre:  
 

 

La mejora de la actividad de Renting Flexible se mantiene en el primer semestre del 2021 tras el 

inicio de la recuperación del nivel de ingresos a partir del mes de mayo del 2020 y la continuación en 

la segunda parte del año. 

La incorporación de nuevas sedes así como el importante incremento de la demanda de vehículos en 

clientes nuevos y antiguos explican el crecimiento por encima del 30% en el semestre, comparado 

con el periodo de restricción que afectó al primer semestre del 2020.  

 

 

 

El aumento de más del 50% de los ingresos respecto a la primera parte del 2020, es consecuencia 

de la disminución de la facturación durante el confinamiento en los seis primeros meses del pasado 

ejercicio.  

El gráfico de evolución mensual de los ingresos por alquileres muestra la positiva calidad del modelo 

de negocio de Alquiber y la buena gestión realizada: 

 

 

 

 

Área de Renting Flexible – Alquileres (84 % de las ventas) 

lota de vehículos  9.602 (+17%) 

 Área de Venta de Vehículos de Ocasión (16 % de las ventas) 



Alquiber Quality: Resultados enero – junio 2021 

 

  
6 

 

  

Evolución mensual de los ingresos de Renting Flexible ene. 2020 – sep.2021 

 

 

La rentabilidad del negocio continúa evolucionando de forma positiva en el semestre, con un 

aumento del beneficio operativo (EBITDA) similar al de los ingresos por alquileres. Esto permite 

mantener un elevado margen EBITDA (+53%).  

En lo referente al equipo humano cabe destacar que Alquiber no realizó ningún ERTE en todo el 

ejercicio anterior, ni tan sólo en el periodo de confinamiento, manteniendo todas las sedes abiertas, 

dado el alto componente de compañías de servicios esenciales en su cartera de clientes.  

El importante crecimiento de la compañía en el segundo semestre del 2020 y la primera mitad del 

2021 se han acompañado de un significativo incremento de la plantilla media de empleados, con 

incrementos del 9% en el 2020 respecto al año anterior y del 11% a 30 de junio 2021 respecto al 

cierre del pasado diciembre. 

     Plantilla media 30 jun 2021       Plantilla por categorías 30 jun 2021  

   

En el ejercicio 2020, la Comisión de Auditoría acordó que la provisión por insolvencias se 

contabilizase por el 100% de los clientes de dudoso cobro y el 100% de la deuda de clientes con 

antigüedad superior a seis meses. A cierre de junio el ratio de insolvencia mejora respecto al ejercicio 

anterior (0,30% frente al 0,34% de primer semestre del 2020).  

El aumento de la partida de Gastos Financieros está en línea con el mayor nivel de actividad del 

semestre, situándose por debajo de los registrados en la segunda mitad del ejercicio 2020 (1,5 M€). 

Continúa la mejora en las condiciones de financiación, las cuales explican una reducción del ratio de 
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Gastos Financieros respecto a los Ingresos en un 0,4% en comparación con el primer semestre del 

año pasado, y en un 0,5% respecto a la segunda mitad del 2020.  

El resultado del ejercicio se ha visto multiplicado por prácticamente 7 veces respecto a la primera 

mitad del 2020 durante la cual el beneficio se vio minorado por el mantenimiento del 100% de la 

estructura, gastos explotación, amortizaciones asociadas al aumento de flota y apertura de sedes de 

la compañía durante el cual se produjo el confinamiento a nivel nacional, con la consiguiente bajada 

de ingresos. 

1.3. Balance de Situación a 30 junio 2021 resumido  

        (cifras en miles €) jun-20 jun-21  Variación 

FFPP 23.201 26.745   15,28% 

Deuda Financiera Neta 82.722 109.017   31,79% 

(cifras en miles €) Ene-Jun 2020 Ene-Jun 2021  Variación 

Flujo de Caja Neto 45.888 62.563   36,34% 

Capex 18.901 37.668   99,29% 

FCN/Capex 2,43 1,66 
 

-31,59% 

 

La mejora de los Fondos Propios y el Flujo de Caja Neto junto con un mayor Capex, muestran la 

aceleración de la actividad durante los seis primeros meses del año. 

La Deuda Financiera Neta se incrementa con respecto al mismo periodo de 2020, principalmente, por 

una mayor adquisición de vehículos. Debemos tener en cuenta que, en el primer semestre de 2020, 

con motivo de la declaración de estado de emergencia provocado por la Covid-19, se registra una 

reducción tanto en la facturación, como en las adquisiciones de Capex, lo cual incide en este punto al 

ir íntimamente relacionado con la Deuda Financiera. 

El pool bancario de Alquiber Quality, se encuentra compuesto por las principales entidades bancarias 

y financieras de marca de nuestro país, vigilando y evitando una alta concentración en ellas para 

minimizar posibles riesgos. 

Respecto al Flujo de Caja Neto, cabe considerar el hecho que, los prestamos ICO solicitados durante 

el primer semestre de 2020 tenían una carencia de 12 meses, estando registrados como deuda a 

largo plazo. En el mismo periodo de 2021, parte de esta deuda se encuentra ya a corto plazo, lo cual 

hace que junto a la mayor adquisición de Capex y al mayor resultado neto, aumente el Flujo de Caja 

Neto. 

El comportamiento del Capex viene explicado por el importante incremento de la demanda de 

vehículos a partir del segundo semestre del ejercicio 2020, lo cual ha motivado unas mayores 

inversiones para atender las peticiones de nuestros clientes.  
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1.4. Responsabilidad Social Corporativa  

1.4.1. Medio ambiente 

Desde 2015, Alquiber ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con la norma 

UNE-EN ISO 14001, el cual ofrece la posibilidad de sistematizar, de manera sencilla, los aspectos 

ambientales que se generan en cada una de las actividades que se desarrollan en la organización, 

además de promover la protección ambiental y la prevención de la contaminación desde un punto de 

vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos, enfocando nuestra política ambiental en el 

desarrollo sostenible. 

Entre otras ventajas ambientales, se optimiza la gestión de recursos y residuos, reducción de los 

impactos ambientales negativos derivados de la actividad o aquellos riesgos asociados a situaciones 

accidentales. 

La compañía ha desarrollado campañas de divulgación y concienciación para desempeñar una labor 

respetuosa con el Medio Ambiente. El compromiso con las políticas internas de sostenibilidad 

ambiental de Alquiber se hace extensible a los proveedores. 

En cuanto a la flota, en el primer semestre del 2021: 

• El porcentaje de vehículos de combustible alternativo adquiridos en este periodo corresponde al 

7,29%. 

• Alquiber cuenta con el 7,22% del total de la flota de combustibles alternativos, mientras que en el 

2020 el número de vehículos alternativos era de un 7,21%. 

• El análisis sobre los distintivos medioambientales de los vehículos indica un aumento de los de 

tipo ECO en un 0,12%, disminución en los de tipo C de un 0,22% y aumento de las CERO de un 

0,09% con respecto al año 2020. 

Alquiber busca realizar consumos eficientes de agua, energía y generación de residuos, 

manteniendo un plan de políticas medio ambientales para reducirlos. Desde el año 2020 se controlan 

las impresiones por delegación, como referente de la digitalización, el control del índice general ha 

supuesto una reducción de 0,30 puntos en el semestre del 2021 respecto al 2020, lo que indica una 

evolución positiva. 

1.4.2. Acción social 

i. Club A.D. Marathon, 1º Club de atletismo de la Comunidad de Madrid 

• 10º aniversario del patrocinio del club. 

• Becas deportivas Alquiber: primera convocatoria de ayudas económicas para que alumnos de las 

escuelas de atletismo del club cuyas familias se hayan visto afectadas por la crisis de la Covid-19 

o que destaquen por su historial deportivo puedan seguir practicando atletismo. 

• Cesión de vehículos para carreras y transporte de atletas a campeonatos. 
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ii. Avanza ONG  

• Cesión de vehículos para la campaña “Ruta Solidaria 2021”, en la que se repartieron por 

entidades de Segovia, Zamora y Salamanca distintos productos de alimentos, higiene y limpieza. 

• Logística y almacenamiento para la recogida y posterior reparto de una donación de 25 toneladas 

de legumbres. 

iii. Asociación CaMinus: cesión de un vehículo PMR para el proyecto CaMinus Monegros, en el que 

dos personas con movilidad reducida atravesaron el desierto de los Monegros en silla de ruedas 

para dar visibilidad a las enfermedades raras y recaudar fondos para la investigación de las 

mismas. 

iv. Emercam 

Sigue la relación con esta entidad sin ánimo de lucro que comenzó durante la primera ola de la 

Covid-19, buscando siempre por ambas partes una colaboración estrecha en base a las necesidades 

específicas en cada momento de las personas con escasos recursos. Así, en el primer semestre de 

2021, destacan: 

• Cesión a largo plazo de un vehículo etiqueta 0 para acceso de los voluntarios de Emercam al 

centro de Madrid. 

• Cesión de vehículos de forma puntual para eventos concretos: recogida y transporte de 

donaciones externas, vehículos 4x4 durante el temporal Filomena, etc. 

• Campaña solidaria de recogida de alimentos entre los empleados. Donación de más de 3 

toneladas de alimentos y productos de primera necesidad 

v. Patrocinio Synergy Racing Team: apuesta por los jóvenes talentos mediante la entrega de un 

lote completo de herramientas de taller y cesión de un furgón para la construcción y traslado de la 

moto que el equipo presentó en MotoStudent, competición a nivel internacional en la que 

participan equipos de distintas universidades y cuyo objetivo principal es aplicar todos los 

conocimientos adquiridos durante los estudios de grado de diversas ingenierías en un proyecto 

industrial real; diseñando, desarrollando y fabricando un prototipo de moto de competición de 

acuerdo con la normativa Federación Internacional de Motociclismo de Moto3. Las herramientas 

entregadas por Alquiber les ayudarían en el ensamblaje, ajustes y reparaciones de su prototipo 

tanto en la preparación como en la propia competición. Además, en el vehículo cedido trasladarían 

la propia moto, las herramientas y el resto de equipamiento. 
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2. Hechos destacados enero-junio 2021 

Enero  

Alquiber adquiere el 100% del capital de la compañía Carrozados Industriales Segovianos para 

reforzar su capacidad de respuesta ante la creciente demanda de vehículos personalizados, 

integrándola verticalmente dentro de la estructura de la compañía. 

Abril  

Alquiber inicia su actividad en la delegación de Cádiz. La nueva delegación gaditana, con unas 

instalaciones de 1.900 m2 y situada en la calle Torno 8 del Polígono Industrial El Palmar (11500, El 

Puerto de Santa María, Cádiz). Con esta son ya tres las delegaciones en Andalucía de Alquiber, que 

consolida así su oferta de servicios a grandes empresas, pymes y autónomos que precisen vehículos 

industriales e isotermos para desarrollar su negocio en el sur de España. 

 

3. Hechos destacados posteriores al cierre de 30 de junio de 2021 

Septiembre  

Alquiber fortalece su presencia en Andalucía con la apertura de una nueva delegación en Granada. 

Con esta segunda apertura de 2021, son ya cuatro las delegaciones en Andalucía de Alquiber, que 

consolida así su oferta de servicios a grandes empresas, pymes y autónomos que precisen vehículos 

industriales e isotermos para desarrollar su negocio en el sur de España.  

La nueva delegación granadina, con unas instalaciones de 800 m2 y situada en la calle Órgiva, R-15, 

Polígono Industrial Juncaril 18220 Albolote – Granada, dispondrá, al igual que el resto de centros de 

Alquiber, de la completa flota de la compañía.  

Con esta apertura, Alquiber dispone ya de 22 sedes a nivel nacional en: Barcelona, Bilbao, Burgos, 

Granada, Madrid (Fuenlabrada  y Valdemoro), Málaga, Murcia, Santander, Sevilla, Valencia, 

Valladolid, Vigo-Pontevedra, Lleida, A Coruña, Tarragona, Zaragoza, Palma de Mallorca, Oviedo, 

Badajoz, Vitoria y Cádiz, todas ellas dirigidas al renting flexible de vehículos industriales, 

comerciales, isotermos y frigoríficos para empresas, de diversas actividades y sectores, como 

eléctricas, constructoras, eólicas, forestales y agrícolas, entre otras muchas. 
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ANEXO 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias enero-junio 2021 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 30/06/2021 30/06/2020 

     

Importe neto de la cifra de negocio  35.119.350,85 26.213.104,24 

Ventas Netas 5.520.520,98 3.579.213,76 

Prestaciones de servicios 29.598.829,87 22.633.890,48 

  
 

  

Aprovisionamientos -3.358.152,36 -2.331.564,72 

Consumo de mercaderías -3.358.152,36 -2.331.564,72 

  
 

  

Otros ingresos de explotación 16.150,53 0,00 

Ingresos por comisiones 16.150,53 0,00 

     

Gastos de personal -2.664.730,56 -2.299.225,94 

Sueldos, salarios y asimilados -2.152.133,69 -1.820.595,87 

Cargas sociales -512.596,87 -478.630,07 

     

Otros gastos de explotación -10.560.219,95 -7.878.418,82 

Servicios exteriores -10.317.496,68 -7.269.690,48 

Tributos -294.878,67 -216.728,34 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 52.155,40 -392.000,00 

  
 

  

Amortización del inmovilizado -14.336.645,92 -12.137.821,33 

     

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 661,65 -8.331,16 

Resultados por enajenaciones y otras 661,65 -8.331,16 

     

Otros resultados  -40.969,24 10.346,05 

     

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.175.445,00 1.568.088,32 

  
 

  

Ingresos financieros 0 445,17 

Ingresos de particip. en instrumentos de patrim., empresas del grupo  y asoc. 0 445,17 

  
 

  

Gastos financieros -1.394.933,04 -1.163.997,69 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas - - 

Por deudas con terceros -1.394.933,04 -1.163.997,69 

Por actualización de provisiones - - 

     

Deterioro y result. por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 

Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 

     

RESULTADO FINANCIERO -1.394.933,04 -1.163.552,52 

  
 

  

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.780.511,96 404.535,80 

  
 

  

Impuestos sobre beneficios -675.313,75 -101.422,77 

     

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 
2.105.198,21 303.113,03 

     

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.105.198,21 303.113,03 
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Balance a 30 junio 2021 – ACTIVO 

ACTIVO 30/06/2021 31/12/2020 

  
 

  

ACTIVO NO CORRIENTE 129.620.144,83 109.639.149,12 

  
 

  

Inmovilizado intangible  403.152,12 342.840,48 

Aplicaciones informáticas 403.152,12 342.840,48 

  
 

  

Inmovilizado material  127.149.310,12 107.189.007,92 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 127.149.310,12 107.189.007,92 

  
 

  

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  147.847,39 2.681,91 

Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas 147.847,39 2.681,91 

  
 

  

Inversiones financieras a largo plazo 293.913,43 268.513,43 

Instrumentos de patrimonio 4.310,00 4.310,00 

Otros activos financieros 289.603,43 264.203,43 

  
 

  

Activos por impuesto diferido  1.625.921,77 1.836.105,38 

  
 

  

ACTIVO CORRIENTE  22.786.123,39 23.659.736,74 

  
 

  

Existencias  364.856,81 444.953,94 

Comerciales 364.856,81 444.953,94 

  
 

  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  14.936.410,31 13.558.935,98 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12.504.286,30 12.356.585,81 

Deudores varios 150.351,93 120.853,67 

Personal 7.216,00 7.606,00 

Activos por impuesto corriente 594.402,24 899.053,33 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.680.153,84 181.837,17 

  
 

  

Inversiones financieras a corto plazo  575.899,26 459.098,94 

Otros instrumentos de patrimonio a corto plazo 43.149,03 43.149,03 

Créditos a empresas 70.000,00 70.000,00 

Otros activos financieros 462.750,23 345.949,91 

  
 

  

Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

  
 

  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  6.908.957,01 9.196.747,88 

Tesorería 6.908.957,01 9.196.747,88 

      

TOTAL ACTIVO  152.406.268,22 133.298.885,86 
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Balance a 30 junio 2021 – PASIVO 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2021 31/12/2020 

   
 

  

PATRIMONIO NETO  26.790.179,93 25.322.864,83 

   
 

  

Fondos propios  26.745.109,68 25.285.052,73 

   
 

  

Capital  5.614.783,00 5.614.783,00 

Capital escriturado 5.614.783,00 5.614.783,00 

   
   

Prima de emisión 7.263.862,16 7.263.862,16 

   
 

  

Reservas  12.163.800,75 10.396.822,65 

Legal y estatutarias 1.122.956,60 1.122.956,60 

Reserva de capitalización 77.516,84 77.516,84 

Otras Reservas  10.963.327,31 9.196.349,21 

   
 

  

Acciones y participaciones en patrimonio propias -402.534,44 -436.738,55 

   
 

  

Resultado del ejercicio 2.105.198,21 2.446.323,47 

   
 

  

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 45.070,25 37.812,10 

   
 

  

PASIVO NO CORRIENTE  64.506.021,81 57.118.082,46 

   
 

  

Deudas a largo plazo   57.737.034,67 50.814.225,46 

Deudas con entidades de crédito  31.473.668,30 25.853.818,81 

Acreedores por arrendamiento financiero  24.602.777,58 23.580.590,54 

Otros pasivos financieros  1.660.588,79 1.379.816,11 

   
   

Pasivos por impuesto diferido  6.768.987,14 6.303.857,00 

   
 

  

PASIVO CORRIENTE 61.110.066,48 50.857.938,57 

   
   

   
 

  

Deudas a corto plazo  58.765.162,53 47.741.090,73 

Deudas con entidades de crédito 29.917.223,49 23.055.169,47 

Acreedores por arrendamiento financiero 28.863.732,09 24.685.921,26 

Otros pasivos financieros -15.793,05 0,00 

   
 

  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  2.344.903,95 3.116.847,84 

Proveedores, empresas del grupo 0,00 0,00 

Acreedores varios 2.111.158,22 2.613.666,34 

Personal  68.195,12 355.659,46 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 155.875,41 137.846,84 

Anticipos de clientes 9.675,20 9.675,20 

      

Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

        

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 152.406.268,22 133.298.885,86 
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PARA MÁS INFORMACIÓN 

 

Web corporativa 

 https://corporate.alquiber.es/ 

 

Departamento de Relación con Inversores y Accionistas 

 

Cori Pellicer 

E-mail:  inversores@alquiber.es 

Teléfono: 654 105 955 
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