
8 9

INFORME ANUAL

GRUPO ACS 2003 E L  G R U P O  A C S 2

Estación de Metro Nuevos Ministerios, Madrid

EL GRUPO ACS2
2.1. Órganos de Dirección

2.1.1. Consejo de Administración

2.1.2. Comité de Dirección

2.1.3. Equipo Directivo

2.2. Estrategia Corporativa

2.3. Informe de Actividades

2.3.1. Construcción

2.3.2. Servicios Industriales

2.3.3. Servicios y Concesiones



10 11

EL GRUPO ACS

2

INFORME ANUAL

GRUPO ACS 2003

D. Florentino Pérez Rodríguez
Presidente Ejecutivo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Presidente Ejecutivo del Grupo ACS desde 1992

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 1989

D. Antonio García Ferrer
Vicepresidente Ejecutivo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 2003

Consejero de Abertis Infraestructuras

Consejero de Inmobiliaria Urbis

D. Pablo Vallbona Vadell  
Vicepresidente
Ingeniero Naval y MBA por el IESE

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 1997

Vicepresidente Ejecutivo de Banca March

Vicepresidente de Corporación Financiera Alba

Vicepresidente de Abertis Infraestructuras

     Miembro de la Comisión Ejecutiva

     Miembro del Comité de Auditoría

     Miembro del Comité de Retribuciones

D. José María Loizaga Viguri
Consejero
Economista

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 1989

Presidente de Mercapital Servicios Financieros

Presidente de Cartera Hotelera

Vicepresidente de Zardoya Otis

Vicepresidente de Banco Urquijo

D. José María Aguirre González
Consejero
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 1995

Presidente del Banco Guipuzcoano

Consejero de Acerinox

Consejero de Siemens España

D. Agustín Batuecas Borrego
Consejero
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 1999

Presidente de Continental Auto

D. Miguel Blesa de la Parra
Consejero
Licenciado en Derecho e Inspector Financiero y Tributario del Estado

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 2003

Presidente de Caja de Ahorros de Madrid

Vicepresidente de Iberia Líneas Aéreas de España

Consejero de Endesa

Presidente de la Fundación General de la Universidad Complutense
de Madrid

D. Álvaro Cuervo García
Consejero
Doctor en Económicas. Catedrático de Economía de la Empresa

Director del Departamento de Organización de Empresas de la
Universidad Complutense de Madrid

Miembro del Consejo Consultivo de Privatizaciones

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 1997

Consejero de Grupo Krupp Thyssen Industrie

Consejero de SONAE Industria

2.1 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

2.1.1. Consejo de Administración

D. Isidro Fernández Barreiro
Consejero
Ingeniero Industrial

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 2003

Consejero Delegado de Corporación Financiera Alba

Consejero de Banca March

Consejero de Prosegur

D. Joan-David Grimà i Terré
Consejero
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 2003

Director General de Santander Central Hispano

Vicepresidente y Consejero Delegado de Auna

Consejero de Antena 3, TV

D. Pedro López Jiménez
Consejero
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 1989

Presidente de Terratest

Consejero de Lingotes Especiales

D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín
Consejero
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 2001

Director General de Corporación Financiera Alba

Consejero de Acerinox

D. Miquel Roca i Junyent
Consejero
Abogado

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 2003

Secretario del Consejo de Administración de Abertis

Secretario del Consejo de Administración de Banco de Sabadell

D. Julio Sacristán Fidalgo 
Consejero
Licenciado en Ciencias Químicas

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 1998

D. Javier Monzón de Cáceres
Consejero en representación de Comercio y Finanzas, S.A.
Licenciado en Ciencias Económicas

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 2003

Presidente de Indra.

D. Javier Echenique Landiríbar
Consejero en representación de Imvernelin Patrimonio, S.L.
Licenciado en Ciencias Económicas

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 2003

Consejero de Telefónica Móviles

Consejero de Uralita

D. Manuel Delgado Solís
Consejero en representación de Percacer, S.A.
Licenciado en Farmacia y Licenciado en Derecho

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 2003

D. José Luis del Valle Pérez
Consejero Secretario
Licenciado en Derecho y Abogado del Estado

Miembro del Consejo de Administración del Grupo ACS desde 1989

Presidente de Continental Industrial del Caucho
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D. Florentino Pérez Rodríguez
Presidente Ejecutivo
Nacido en 1947. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Comenzó su carrera en la empresa privada. Desde 1976 a 1982 ocupó distintos cargos en la Administración

Pública, donde fue Director General de Infraestructuras del Transporte del Ministerio de Transportes,

así como Presidente del IRYDA del Ministerio de Agricultura. En 1983 regresa a la iniciativa privada

como máximo ejecutivo de Construcciones Padrós, S.A., siendo uno de sus principales accionistas. En

1993 fue nombrado Presidente de OCP Construcciones, S.A., resultado de la fusión de Construcciones

Padrós, S.A. y OCISA. Desde 1997 es Presidente Ejecutivo del Grupo ACS.

D. Antonio García Ferrer
Vicepresidente Ejecutivo
Nacido en 1945. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Inició su carrera profesional en Dragados y Construcciones, S.A. en 1970. Tras ocupar distintos puestos

de responsabilidad en la empresa constructora, en 1989 fue nombrado Director Regional de Madrid,

en 1998 Director de Edificación y en 2001 Director General de las Divisiones de Industrial y Servicios.

En 2002 accede a la Presidencia de Grupo Dragados, S.A. y desde diciembre de 2003 es Vicepresidente

Ejecutivo del Grupo ACS.

D. Ángel García Altozano
Director General Corporativo
Nacido en 1949. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y MBA por la Universidad de Dayton.

Comenzó su trayectoria profesional en el sector de la construcción. Ha sido Director General del Instituto

Nacional de Industria (INI) y Presidente de Bankers Trust para España y Portugal. Se incorporó al Grupo

ACS en 1997 como Director General Corporativo, con responsabilidad sobre las áreas económico-

financiera, desarrollo corporativo y participaciones financieras.

D. José Luis del Valle Pérez
Secretario General
Nacido en 1950. Licenciado en Derecho y Abogado del Estado.

Desde 1974 hasta 1983 ocupó varios destinos dentro de la Administración Pública y fue diputado de

las Cortes Generales entre 1979 y 1982 y Subsecretario del Ministerio de Administración Territorial.

Pertenece al Consejo de Administración del Grupo ACS desde 1989 y, en la actualidad y desde 1997,

es también su Secretario General.

D. Marcelino Fernández Verdes
Presidente del Área de Construcción
Nacido en 1955. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Se incorporó al Grupo en 1987, siendo nombrado Director General en 1994. En 1998 asume el cargo

de Consejero Delegado de ACS, Proyectos, Obras y Construcciones, S. A., y en 2001 es nombrado

Presidente de la misma. A partir del año 2002 asume la responsabilidad de todo el Área de Construcción

del Grupo ACS.

D. Ignacio Pérez Rodríguez
Presidente del Área de Servicios Industriales
Nacido en 1952. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Tras un inicio de su carrera profesional en el sector de la construcción, ocupó relevantes puestos de

dirección en Control Presupuestario y Bancoval, hasta su incorporación al Grupo ACS como Presidente

de Semi en 1991. Desde 1997 es Consejero Delegado del Grupo Cobra. En la actualidad dirige el Área

de Servicios Industriales del Grupo ACS.

D. Demetrio Ullastres Llorente
Presidente del Área de Servicios y Concesiones
Nacido en 1945. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Ha desarrollado toda su carrera profesional en el Grupo Dragados, al que se incorporó en 1969 y en

el que ha desempeñado los puestos de Delegado de Edificación, Gerente de Obras Civiles, Director

de Internacional, Presidente de Dragados Industrial, Presidente de Dragados Construcción y Director

General del Grupo Dragados para Concesiones y Construcción. Actualmente es responsable del Área

de Servicios y Concesiones del Grupo ACS.

2.1. Órganos de Dirección

Secretaría
General

Presidencia
Vicepresidencia

Dirección General
Corporativa

Servicios
IndustrialesConstrucción

Servicios
y Concesiones

2.1.2. Comité de Dirección
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2.1.3. Equipo Directivo

ACS, Actividades de Construcción y Servicios

D. Florentino Pérez Rodríguez 

Presidente Ejecutivo

D. Antonio García Ferrer

Vicepresidente Ejecutivo

D. Ángel García Altozano

Director General Corporativo

D. José Luis del Valle Pérez

Secretario General

Dragados

D. Marcelino Fernández Verdes

Presidente y Consejero Delegado

D. Juan Ernesto Pérez Moreno 

Adjunto al Presidente

D. Luis Nogueira Miguelsanz

Secretario General

D. José María López Piñol 

Director de Obra Civil

D. Ricardo Martín de Bustamante 

Director de Obra Civil

D. Gonzalo Gómez Zamalloa 

Director de Edificación

D. Antonio Cortés Sánchez

Director Internacional

D. Octavio del Real Sánchez

Director de Participadas

D. Maximiliano Navascués Redondo

Director de Contratación

D. Alfonso Costa Cuadrench

Director de Servicios Técnicos

D. Manuel Pérez Beato

Presidente y Consejero Delegado de Vías y Construcciones

D. Antonio Alfonso Sánchez

Consejero Director General de Vías y Construcciones

D. Rafael Valero Sin

Consejero Delegado de Tecsa

D. Enrique Pérez Rodríguez

Administrador Único de Cogesa

ACS Servicios Industriales

D. Ignacio Pérez Rodríguez

Presidente y Consejero Delegado

D. José Alfonso Nebrera García

Director General

D. José Romero de Ávila González-Albo

Secretario General

Grupo Cobra

D. Eugenio Llorente Gómez

Director General de Cobra

D. Daniel Vega Baladrón

Consejero Delegado de SEMI y MAESSA

D. Juan Agustín Sánchez Bernal

Presidente de ETRA, API e IMES

D. José Reis Costa

Presidente de CME

Dragados Industrial

D. Lorenzo Díaz Revenga

Presidente y Consejero Delegado

D. Alberto Sicre Díaz

Director General de CYMI

D. Mateo Rodríguez Sánchez

Director General de Ingeniería Industrial y Plantas

D. Pedro Ascorbe Trias

Director General de Dragados Off-Shore

D. Juan Enrique Ruiz

Director General de Sistemas

D. Antonio Benítez Vilches

Director General de Masa

ACS Servicios y Concesiones

D. Demetrio Ullastres Llorente

Presidente y Consejero Delegado

D. Juan Galvañ Morante

Secretario General

Servicios

D. Luis Janini Tatay

Vicepresidente

D. José Naranjo Hiraldo

Consejero Director General de Urbaser

D. Javier Polanco Gómez-Lavín

Consejero Delegado de Tecmed

D. Juan Carlos Pery Paredes

Consejero Delegado de Dragados SPL

D. Agustín Batuecas Torrego

Presidente y Consejero Delegado de Continental Auto

D. Cristóbal Valderas Albarado

Consejero Delegado de Clece

Concesiones

D. Jaime Álvarez López

Presidente

D. Víctor Revuelta García

Director General

D. Manuel García Buey

Director General

D. Francisco Fernández Lafuente

Director General

2.1. Órganos de Dirección



Torre de Francia, Valencia

Objetivos

La visión estratégica del Grupo ACS se encuentra respaldada por unos objetivos claramente definidos que persiguen el

crecimiento sostenible, y que son:

Reforzar el liderazgo en el desarrollo de infraestructuras en los mercados en los que estamos presentes

- A través de una cultura propia de contratista muy enfocada en el servicio al cliente, con el que compartimos una confianza

mutua adquirida a lo largo de los años, lo que facilita la rápida adaptación a sus necesidades y futuras demandas.

- Contando con unas ventajas competitivas respaldadas por el equipo humano, que garantiza la calidad de nuestro trabajo

por la excelencia técnica de nuestros procesos y la continua formación, con el fin de ofrecer siempre la mayor innovación

en cada proyecto que desarrollamos o servicio que ofrecemos.

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes

- Manteniendo nuestros altos estándares de calidad, seguridad y fiabilidad en los numerosos productos y servicios que

ofrecemos, con el fin de promover la estabilidad y garantizar la recurrencia de los ingresos.

- Incrementando la oferta de productos y servicios que permiten aumentar la diversificación de nuestra cartera de

actividades, reduciendo al mismo tiempo nuestra exposición a los ciclos económicos en algunos mercados.

- Expandiendo nuestra actual base de clientes a través de un continuo esfuerzo comercial en nuevos mercados.

Optimizar la rentabilidad de los recursos que gestionamos

- Mediante la mejora de la eficiencia operativa y financiera, ofreciendo una atractiva rentabilidad sobre el capital.

- Aplicando unos rigurosos criterios de inversión adecuados a nuestra estrategia de expansión y crecimiento.

- Manteniendo una sólida estructura financiera que facilite la obtención de recursos y que, simultáneamente, permita

mantener un bajo coste de los mismos.

- Ofreciendo una atractiva política de dividendos sostenible a largo plazo.

Aeropuerto de Barajas, Madrid
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El ejercicio 2003 ha sido un año decisivo para el Grupo ACS. La unión con el Grupo Dragados ha creado un líder nacional de

tamaño europeo, situándole como una referencia mundial en la promoción, desarrollo, construcción y gestión de cualquier

tipo de infraestructura o servicio. Su probada trayectoria de éxito, basada en una organización eficiente y una gestión dinámica

y emprendedora, se asienta sobre una estrategia cuyo fin último radica en maximizar la rentabilidad para nuestros accionistas.

La gestión del nuevo Grupo mantiene la orientación que ambos Grupos compartían:

- Una cultura corporativa muy centrada en satisfacer las necesidades de los clientes.

- Unas ventajas competitivas basadas en la alta calidad del equipo humano, la excelencia técnica y la constante innovación

en cada proyecto.

- Una permanente búsqueda de la rentabilidad para el accionista.

Visión

El Grupo ACS es un líder en el negocio de la promoción, construcción y gestión de infraestructuras y servicios. Esta visión,

basada en la vocación de desarrollo de las sociedades en las que el Grupo está presente, persigue la mejora del bienestar

y el crecimiento sostenible de las mismas a través de nuevos proyectos, mediante:

- El desarrollo de infraestructuras, que abarca un amplio abanico de actividades, como los proyectos de obra civil, las

instalaciones industriales, las plantas energéticas, los sistemas de telecomunicaciones, las plantas de tratamiento y

depuración, y un largo etcétera.

- La prestación de servicios en los campos de la gestión integral de infraestructuras urbanas, logísticas e industriales.

Esta amplia gama de productos que el Grupo ACS desarrolla en los mercados de construcción, ingeniería aplicada, servicios

y concesiones, se caracteriza por compartir una misma vocación de servicio al cliente y unos valores estratégicos, que se

resumen en la sólida gestión del conocimiento obtenido a través de nuestra experiencia, la confianza mutua alcanzada con

nuestros clientes y la permanente búsqueda de rentabilidad de los activos que gestionamos.

2.2 ESTRATEGIA CORPORATIVA

2.2. Estrategia Corporativa



8%

53%

Obra Civil

Exterior

Edificación Residencial

Edificación No Residencial13%

26%

Túnel ría Villaviciosa (Asturias)

18 19

EL GRUPO ACS

2

INFORME ANUAL

GRUPO ACS 2003

Mejorar la sociedad en la que vivimos

- Contribuyendo a su crecimiento económico, ya sea directamente mediante la riqueza generada con nuestra actividad y

el fomento de la inversión y el empleo, o indirectamente a través de las mejoras que representan las infraestructuras que

desarrollamos.

- Mejorando el bienestar social a través de la creación de empleo digno y justamente retribuido.

- Respetando el entorno medioambiental y cultural en cada una de las actividades que el Grupo desarrolla, de acuerdo

con las recomendaciones de las principales instituciones nacionales e internacionales.

Valores

Experiencia

Durante más de 60 años las distintas empresas del Grupo ACS han ido desarrollando e incorporando las capacidades técnicas

y humanas necesarias para mantener e incrementar sus ventajas competitivas en mercados cada vez más especializados.

Esta permanente gestión del conocimiento es una muestra del compromiso adquirido con nuestros clientes para ofrecerles

un servicio de calidad, incorporando los nuevos adelantos técnicos en las diferentes actividades desarrolladas por el Grupo.

La combinación de negocios maduros, que requieren gestores experimentados, y de nuevos negocios, donde se aplican las

nuevas tecnologías en el diseño, construcción y ejecución de proyectos, configura la base de la experiencia acumulada por

nuestros profesionales y directivos, que constituyen uno de los activos más valiosos de nuestro Grupo.

Consecuentemente, el Grupo ACS cuenta con una mayor capacidad para ofrecer soluciones globales en todo el territorio

nacional y en aquellos mercados exteriores donde nuestros clientes están presentes.

Confianza

La relación a largo plazo que mantenemos con nuestros clientes, basada en la confianza adquirida con los años y en el

conocimiento mutuo, facilita que nos adaptemos con rapidez a sus necesidades y demandas.

Sin duda, una de las causas de esta recíproca confianza entre ambas partes es el dinamismo y la flexibilidad de nuestra

organización, lo que permite aumentar la eficiencia de nuestras operaciones aprovechando al máximo el potencial comercial

y productivo de cada división. Este hecho, unido a una adecuada estructura de costes, incrementa la competitividad de nuestras

empresas y garantiza a nuestros clientes un resultado adecuado a sus exigencias.

Rentabilidad

La rentabilidad que somos capaces de generar a los recursos que gestionamos, aplicando una activa política de control de

riesgos, tanto desde el punto de vista industrial de cada línea de negocio como desde una perspectiva corporativa, es la base

sobre la que se asienta nuestro futuro.

Esta idea está presente en toda la organización y forma parte de nuestra cultura corporativa, lo que garantiza una coherencia

estratégica en todas las acciones del Grupo y permite una evaluación objetiva y consistente de la gestión realizada.

2.3      INFORME DE ACTIVIDADES

2.3.1. Construcción

Con una facturación de 5.595 millones de euros en el año 2003, el negocio constructor del Grupo ACS se ha consolidado

como el líder indiscutible del sector en España. Este liderazgo se manifiesta fundamentalmente en el segmento de la Obra Civil,

donde mantiene una posición privilegiada, y en el que se desarrolla más de la mitad de la actividad constructora del Grupo.

Desglose de facturación por actividad:

Es precisamente en el segmento de Obra Civil donde ofrecemos el mayor valor añadido a nuestros clientes, principalmente la

Administración Pública española, y donde nuestro tamaño nos da una ventaja diferencial.

2.3. Informe de Actividades
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Desglose de la facturación de Obra Civil Nacional por actividad:

Estructura Organizativa

Las compañías ACS, Proyectos, Obras y Construcciones, S.A. y Dragados Obras y Proyectos, S.A. (DOPSA) se encuentran en

proceso de fusión para dar lugar a una nueva cabecera en el área de Construcción, cuya denominación es Dragados, S.A. Esta

nueva compañía va a integrar las diversas empresas que desarrollan actividades y productos especializados:

La Construcción es un negocio clave para el Grupo ACS, tanto por su influencia en la proyección positiva de nuestra organización

en España y en el extranjero, como por su función generadora de recursos financieros.

La actividad de Construcción del Grupo mantiene elevadas tasas de rentabilidad como consecuencia de la aplicación de una

estrategia enfocada al estricto control de los costes y de la adopción de una política comercial enfocada hacia obras de gran

tamaño, con un alto valor añadido y grado de especialización.

Una de las claves de este logro es la estrecha relación que el Grupo mantiene con sus clientes, manifestándose a través de la

calidad en la prestación de servicios y en el compromiso a largo plazo, lo que permite una oferta constante y eficiente de

servicios y la anticipación a sus futuras necesidades, todo ello con el propósito de cubrir los diferentes ámbitos de actuación

que el cliente desee desarrollar.

N-I Condado de Treviño (Burgos)

2.3. Informe de Actividades

Desglose de la facturación nacional por tipo de cliente:

(100%)

Constructora general líder en obras ferroviarias

(100%)

Especializada en proyectos que requieren una tecnología específica: puentes, obras
marítimas, estructuras especiales, plantas de tratamiento de aguas y residuos

(50%)

Especializada en proyectos de dragados, regeneración de playas, etc.

(100%)

Especializada en obras ferroviarias, estando entre las empresas líderes de este subsector.
Realiza también trabajos de contratista general en el País Vasco, Comunidad Autónoma

en la que tiene sus orígenes

Construcción

Dragados

(100%)

Desarrolla trabajos de cimentaciones especiales, ingeniería de terreno, inspección y
diagnóstico de estructuras y restauraciones

(100%)

Actividades de gestión y promoción inmobiliarias

(98%)

(63%)

(50%)

(50%)

Actividades de construcción, obra civil fundamentalmente, en Brasil

Actividades de obra civil y edificación en Portugal

Construcción y explotación de concesiones viales en Argentina

Actividades de obra civil y edificación en Venezuela



Línea de tren de Alta Velocidad Madrid-BarcelonaVía rápida de Cambados (Pontevedra)
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Objetivos estratégicos

Los objetivos de la actividad de Construcción giran en torno a maximizar la rentabilidad de sus proyectos. En este sentido, y

gracias a sus ventajas competitivas, se distinguen como objetivos estratégicos fundamentales:

- Mantener un crecimiento que permita aumentar los beneficios de forma sostenida, orientando la búsqueda de la

rentabilidad hacia las obras de gran tamaño y con alto valor añadido, gracias a la especialización que llevan aparejada.

- Expansión internacional selectiva, a través de proyectos concesionales o en países en los que mantenemos una presencia estable.

Actividad en el año 2003

Obra civil

Dragados, S.A., como empresa cabecera del Grupo en el área de Construcción, participa en todos los planes de infraestructuras

realizados en nuestro país, destacando su notable presencia en la construcción de importantes proyectos de autovías, autopistas,

carreteras, obras marítimas, obras hidráulicas, infraestructuras metropolitanas, aeropuertos, puertos, etc.

La magnitud de las obras de ingeniería civil exige una sólida estructura de medios y tecnología. Dragados, S.A. dispone de

esa estructura, que junto a una subcontratación exigente da lugar a una producción más integrada. De este modo, se garantizan

tanto el cumplimiento de los plazos como los máximos niveles en calidad y seguridad.

En autopistas y carreteras, se ha trabajado en el año en proyectos muy relevantes, entre los que destacan en España los

siguientes:

- Autopistas radiales de peaje R-2, R-3 y R-5, así como la circunvalación M-50 en Madrid.

- Autopista de peaje Santiago-Alto Santo Domingo en La Coruña.

- Autovía de Levante a Francia por Aragón.

- Autovía de circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria.

- Autovía de Cantabria-Meseta.

- Autovía Sax-Castalla en Alicante.

- Autovía Montagut-Olot en Gerona.

- Autovía Betxi-Borriol en Castellón.

- Autovía Navalmoral en Cáceres.

- Autovía Ciudad Real-Atalaya del Cañavate.

- Autovía Santa Cruz de Tenerife-San Cristóbal.

- Acceso Norte a Ferrol de la prolongación de la autopista A-9.

- Cuarto carril Montmeló-Papiol en Barcelona.

- Circunvalación de Vigo.

- Túnel viario de María de Molina en Madrid.

En los mercados internacionales los proyectos más relevantes que se han desarrollado son:

- Autopista de peaje Santiago-Valparaíso en Chile.

- Sistema Norte-Sur en Santiago de Chile.

- Autopista A-13 Thames Gateway en el Reino Unido.

- Autopista A-1 Darrington-Dishford en el Reino Unido.

- Autopista de peaje Platinum Corridor en Sudáfrica.

En el área de ferrocarriles, en el que se incluyen proyectos de alta velocidad, interurbanos y metropolitanos, han destacado

los siguientes:

- Construcción de varios tramos del acceso ferroviario al Norte y Noroeste de España de la línea del AVE Madrid-Valladolid,

  incluyendo la construcción de un doble túnel de Guadarrama en Madrid.

- Construcción de varios tramos de la línea del AVE que une Córdoba con Málaga.

- Construcción de varios tramos entre Lérida y Barcelona de la línea del AVE Madrid-Barcelona-Frontera Francesa.

- Nuevo acceso de Alta Velocidad a Toledo.

- Construcción de varios tramos del Metrosur en Madrid.

- Construcción de dos tramos de la nueva Línea 9 del Metro de Barcelona.

- Tranvía Vélez-Málaga.

2.3. Informe de Actividades
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Dentro del conjunto de infraestructuras hidráulicas, costas y puertos, entre las obras más relevantes cabe destacar:

- Embalse de Yesa en Navarra.

- Canal Lodosa en Navarra.

- Estación depuradora de aguas residuales del Baix Llobregat en Barcelona.

- Canal de Montijo en Badajoz.

- Muelles del Puerto de Avilés en Asturias.

- Depósito de la Avenida de Filipinas del Canal de Isabel II en Madrid.

- Construcción del Puerto de Hayovel en Tel Aviv (Israel).

Dentro de las obras aeroportuarias más significativas destacan:

- Nueva terminal, edificio satélite, aparcamiento y accesos próximos del Aeropuerto de Barajas en Madrid.

- Pista de vuelo 15L-33R en el Aeropuerto de Barajas en Madrid.

- Nueva pista de vuelo 07R-25L y rodaduras asociadas del Aeropuerto del Prat en Barcelona.

Edificación

Esta actividad comprende tanto la edificación no residencial, como son la de usos comerciales, sanitarios, docentes, administrativos,

culturales, y deportivos, como la edificación de viviendas y la rehabilitación de edificios singulares.

En edificación no residencial, el Grupo ACS participa en la ejecución de numerosos proyectos públicos y privados, destacando:

- En la construcción de edificios culturales y en edificación deportiva:

- Ampliación del Centro de Arte Reina Sofía en Madrid.

- Ampliación del Museo del Prado en Madrid.

- Teatros del Canal de Isabel II en Madrid.

- Villa Cultural de Prado en Valladolid.

- Obra de terminación del estadio de Gran Canaria.

- Complejo deportivo en Alcobendas (Madrid).

Rehabilitación del Hotel Guitiriz (Lugo)

- En relación a centros de salud y hospitales:

- Nuevo Hospital La Fe en Valencia.

- Reforma del Hospital San Pedro en La Rioja.

- Nuevo Hospital de Lugo.

- Maternidad de O´Donnell en Madrid.

- Hospital Materno-Infantil en Las Palmas de Gran Canaria.

- Hospital Juan Canalejo en La Coruña.

- Reforma del Hospital María Ana en Madrid.

- Rehabilitación y construcción de centros de salud en Uganda.

- En edificios administrativos de oficinas e industriales:

- Feria de Muestras en Valencia.

- Ciudades de la justicia en Valencia y Castellón.

- Centro comercial Sanchinarro para El Corte Inglés en Madrid.

- Nueva sede central del Banco Santander Central Hispano en Boadilla (Madrid).

- Parque Biomédica en la Zona Franca de Barcelona.

- Centro Repsol en Móstoles (Madrid).

- Centro Superior de Biomedicina de la Fundación de Investigación Biomédica de Valencia.

- Pabellón multiusos “rockódromo” en Madrid.

El Grupo ACS sigue ejecutando proyectos de edificación residencial para clientes públicos, principalmente viviendas de

protección oficial, y privados a lo largo de todo el territorio nacional, con presencia en las principales ciudades, zonas

residenciales y destinos turísticos del país.

2.3. Informe de Actividades
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La alta competitividad del área de Servicios Industriales del Grupo se basa en la calidad de los múltiples servicios que ofrece y

en el amplio conocimiento de las necesidades de sus clientes, fundamentalmente las Administraciones Públicas y las empresas

Centro de Gestión de Tráfico de Valladolid

2.3. Informe de Actividades

una amplia y dilatada experiencia que le sitúa como líder del sector en España, Portugal y Latinoamérica, alcanzando una

facturación en el año 2003 de 3.069 millones de euros, destacando como:

- Principal proveedor de los operadores de energía en el desarrollo y mantenimiento de instalaciones de generación y

distribución de electricidad.

- Referencia mundial en la construcción de plataformas “off-shore”.

- Agente destacado en el desarrollo y mantenimiento de sistemas tecnológicos relacionados con las telecomunicaciones,

el tráfico viario y ferroviario y el control industrial.

- Líder en diversos campos relacionados con la ingeniería, instalación y mantenimiento de infraestructuras industriales tales

como instalaciones termodinámicas y mecánicas, mantenimiento de carreteras, instalaciones hospitalarias, etc.

Estos servicios se clasifican en cinco divisiones principales: Redes de Distribución, Proyectos Energéticos, Telecomunicaciones,

Sistemas de Control y Sistemas Industriales.

Desglose de la facturación por actividad:

27% 25%

Redes de Distribución

Sistemas de Control

Telecomunicaciones

Proyectos Energéticos

14%

10%

Sistemas Industriales

24%

2.3.2. Servicios Industriales

El Grupo ACS participa en toda la cadena de valor de los Servicios Industriales en las áreas de energía, comunicaciones y

sistemas de control, cubriendo tanto la promoción, ingeniería e instalación, como el mantenimiento. Para ello cuenta con industriales. Así, gracias a la elevada cualificación técnica, a la capacidad de integración de procesos, a la diversificación de

negocios y a su extensa cobertura geográfica, el Grupo ofrece soluciones integrales, anticipándose a las futuras demandas de

servicios de sus clientes.

Estructura Organizativa

La actividad del área se realiza a través de dos empresas cabeceras, Grupo Cobra y Dragados Industrial:

Servicios Industriales

Grupo Cobra Dragados Ind.

Ingeniería, instalación y mantenimiento de sistemas  de tráfico, instrumentación,
alumbrado y peajes

Mantenimiento industrial, montajes mecánicos  y gaseoductos

Construcción de plataformas “off-shore”, plantas modulares, grandes bienes de equipo
y estructuras metálicas

Instalaciones eléctricas y de instrumentación, climatización, líneas de transmisión de energía,
electrificación de ferrocarriles, instalaciones en aeropuertos, subestaciones eléctricas, diseño
y fabricación de cuadros eléctricos, cabinas y centros de control de motores, e instalaciones

de seguridad

Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de regulación de tráfico urbano
e interurbano y alumbrado público

Mantenimiento e instalación de redes eléctricas, especialmente en el sector ferroviario

Mantenimientos, montajes, instalaciones y servicios en las especialidades mecánicas,
eléctricas, instrumentación y sistemas de control

Servicios de alumbrado público, mantenimiento de edificios, cabinas y fuentes, instalaciones
eléctricas y obras (vertederos, colectores)

Seguridad viaria: señalización integral viaria, conservación y mantenimiento de carreteras
y consultoría y asistencia técnica

Promoción, construcción, explotación y mantenimiento de parques eólicos

Ingeniería y ejecución  de proyectos en campos relacionados con la energía

Ingeniería y construcción  de plantas industriales

Servicios auxiliares para compañías distribuidoras de electricidad, gas y agua, comunicaciones
y ferrocarriles; instalaciones y montajes en las especialidades de mecánica, eléctrica,

climatización, instrumentación y control y sistemas de seguridad; y estudios y proyectos
relacionados con dichas actividades
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Adicionalmente, se realizan trabajos de construcción y mantenimiento de redes de abastecimiento y saneamiento, así como

la ejecución de instalaciones como depósitos y estaciones de bombeo y depuración. De estas actividades, destacan los siguientes

proyectos realizados:

- Gasoducto Sevilla-Córdoba, consistente en la duplicación de parte de la línea que une Huelva con Madrid para el suministro

de gas natural.

- Renovación de la red de distribución de gas natural de Sevilla por nueva tubería de polietileno.

- Contrato marco de construcción de redes y acometidas de media presión de gas natural en todo el territorio nacional.

- Comercialización y montaje de instalaciones de gas y de calefacción en zonas de expansión y saturación de gas natural

en todo el territorio nacional.

- Montaje y mantenimiento de instalaciones de gas GLP, atención de emergencias y servicio al cliente en Lima (Perú).

- Obras de urgencia y averías de la red de distribución del Canal de Isabel II, en Fuenlabrada (Madrid).

En la actividad de electricidad, el Grupo mantiene una posición de liderazgo en el sector, desarrollando trabajos de ingeniería,

suministro, montaje, puesta en servicio y mantenimiento de líneas de transporte, redes de distribución, subestaciones e

instalaciones para alumbrado público. Además, el Grupo es pionero y líder en mantenimientos eléctricos integrales en líneas

de transporte y de distribución y subestaciones con tensión, así como en subestaciones en todos los escalones de tensiones.

En el mercado nacional, destacan los siguientes proyectos:

- Tendidos de línea aérea de 27 km de 400kv en Olmedilla-Romica, de 12,3 km de 220kv en Vimianzo-Mazaricos, y de

17,3 km de 220kv en Ameixeiras-Cando, en Galicia.

- Tendido de 400 km de fibra óptica en líneas de alta tensión 400/20/132 y 66kv a lo largo de todo el territorio nacional.

- Soterramiento de varias líneas aéreas de alta tensión en diversas ciudades, destacando el soterramiento de 12,1 km de la

línea aérea de 400kv doble circuito con motivo de la ampliación del Aeropuerto de Barajas en Madrid y el de las líneas de

220kv y 132kv en Mazarredo de Basauri-Asúa, Tomeza-Subestación Lourizan, y en Subestación Grela-Subestación Puerto.

En el mercado exterior, destacan los proyectos realizados de construcción de líneas de alta tensión en México, Brasil, Mauritania,

y República Dominicana. Además, se han conseguido contratos de mantenimiento de líneas en Chile y Abu Dhabi.

Planta Desaladora

Objetivos estratégicos

Las sólidas bases de crecimiento con las que afrontamos el futuro nos permiten optimizar nuestra rentabilidad aplicando

rigurosos criterios de selección en los nuevos proyectos en función de su potencial de creación de valor. Por ello, hemos

establecido unos objetivos bien definidos y consistentes en:

- Seguir liderando el crecimiento del sector en los próximos años.

- Mejorar la productividad a través de un crecimiento en aquellos servicios que ofrezcan un mayor valor añadido, manteniendo

una estricta política de control de costes.

- Aplicar una política de expansión geográfica con criterios rigurosos de rentabilidad.

- Invertir en la promoción de nuevos negocios intensivos en tecnología, como por ejemplo las energías renovables.

Nuestra posición de liderazgo, fruto de una elevada cualificación técnica, de la extensa cobertura geográfica que disponemos y

del dinamismo empresarial de nuestro Grupo, nos confiere las ventajas competitivas necesarias para afrontar con éxito estos retos.

Actividad en el año 2003

Redes de Distribución

Esta actividad cuenta con una experiencia de más de 50 años, avalada por el “know-how” desarrollado a lo largo de todo

ese tiempo y por la alta calidad del servicio prestado, que han situado al Grupo en el liderazgo indiscutible en este negocio,

basado en una fuerte especialización por producto y área geográfica. Una de las ventajas competitivas más importantes es la

constante innovación en las técnicas de montaje y la incorporación de maquinaria especializada, en muchos casos de diseño

y fabricación propia.

En la actividad de distribución de gas, el Grupo ofrece un amplio abanico de servicios, entre los que destacan la comercialización

y gasificación integral de poblaciones, la construcción y mantenimiento de todo tipo de redes, el montaje de instalaciones

receptoras, la lectura de contadores, la construcción de estaciones de regulación y medida, y la digitalización de redes.

Subestación eléctrica

2.3. Informe de Actividades
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Proyectos Energéticos

A través de esta división, el Grupo ofrece una variedad de productos llave en mano que incluyen instalaciones eléctricas de

potencia tales como subestaciones y centros de transformación para generación, transporte y distribución de energía y soluciones

para grandes consumidores, así como la ejecución de grandes proyectos como las centrales de ciclo combinado, plantas de

desalación de agua, plataformas de extracción de crudo, centrales de generación térmica, plantas de cogeneración, etc.

Destacan los siguientes proyectos desarrollados en 2003:

- Centrales de ciclo combinado en Castejón (Navarra), Santurce (Bilbao), Amorebieta (Bilbao), Cartagena (Murcia), Castellón

(Comunidad Valenciana), Castelnou (Teruel) y Aceca (Toledo).

- Refrigeración del proyecto general de la Central de Ciclo Combinado del Campo de Gibraltar en San Roque (Cádiz).

- Planta de regasificación de Sagunto en la Comunidad Valenciana.

- Plataforma de compresión y producción para el campo AKAL L situado en el Golfo de México.

- Planta de licuefacción de gas natural para el complejo de la isla de Melkoya en el Mar de Barents, a unos 140 kilómetros

al noroeste de Hammerfest, en Noruega.

Es reseñable la cada vez mayor presencia en el sector de las energías renovables a través de la promoción, construcción

“llave en mano” y explotación de parques eólicos, destacando los siguientes:

- Requeixo en As Somozas (La Coruña).

- Serra de Outes en Mazaricos (La Coruña).

- Raposeras en Calahorra (Logroño).

- El Perul en Villadiego (Burgos).

- El Perul en Urbel del Castillo (Burgos).

- La Lastra en Huérmeces (Burgos).

- Ecovent II en Tortosa (Tarragona).

- Ortiga en Castanheira de Pera (Portugal).

Adicionalmente, se han instalado y puesto en marcha 149 aerogeneradores en varios parques eólicos para terceras partes,

tanto en España como en el extranjero.

Telecomunicaciones

Esta área incluye todos los trabajos relacionados con la ingeniería, desarrollo, implantación y mantenimiento de redes y equipos

técnicos de telefonía fija, móvil, inalámbrica para el bucle local del abonado y fibra óptica, así como radioenlaces, sistemas en

microondas y sistemas de telecomunicaciones a medida, entre otros.

El Grupo trabaja desde hace años con los agentes más importantes de la industria, los operadores de telecomunicaciones

nacionales y muchas de sus filiales en Latinoamérica, así como los proveedores de tecnología del sector. Esta relación ha propiciado

una elevada especialización, permitiendo una oferta de servicios cada vez más avanzada con un creciente valor añadido.

Entre los proyectos llevados a cabo durante el año 2003, destacan:

- Contrato de mantenimiento del bucle de cliente global con Telefónica.

- Primeras mimetizaciones de antenas de telefonía móvil para Amena, siendo uno de los dos proveedores homologados.

- Proyectos y obras red DCS 1800 y UMTS a nivel nacional para distintos operadores.

- Suministro e instalación de torres de celosía para distintos operadores, destacando el proyecto para el GIF de compartición

de infraestructuras de telefonía móvil entre los diferentes operadores en la cobertura de las líneas de alta velocidad.

- Homologación para el despliegue de red de la tecnología PLC (Power Line Communications) para empresas eléctricas.

- Implantación� de la red de fibra óptica en El Prat de Llobregat.

- Instalación del primer Patch Panel en España de 300 kw en FM para antena partida.

- Estaciones emisoras de radio para el Consorcio Nacional de Canales Privados de Colombia.

Sistemas de Control

El Grupo se ha convertido en el principal proveedor de ingeniería, instalación y explotación de sistemas de control para la

industria y los servicios urbanos, que engloba los servicios de tráfico, alumbrado y otros sistemas de control y señalización con

un alto componente de mantenimiento, lo que garantiza una elevada visibilidad de los ingresos y estabilidad en los márgenes.

En las actividades de tráfico destacan las soluciones integrales de control y regulación de tráfico, tanto urbano como interurbano,

la gestión de flota de vehículos a través de sistemas de localización (GPS) y la gestión de recursos para la ayuda a la explotación

(SAE). Entre los principales contratos desarrollados durante 2003 destacan los siguientes:

- Sistema de gestión de tráfico y señalización dinámica en la autovía Bailén-Granada (N-323), la carretera M-607 en Madrid,

y en las autopistas de peaje R-2, R-3 y R-5, así como en la circunvalación M-50 en Madrid.

Sistemas de telecomunicaciones
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- Instalación de sistemas de postes de auxilio en la autovía A-231 desde Carrión de los Condes a Osorno y en la autovía

de La Plata en el tramo Mérida-Almendralejo.

- Gestión indirecta del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones semafóricas y control de tráfico de

las ciudades de Vigo y Orense.

- Proyecto de construcción del sistema de semaforización del tranvía del Baix Llobregat en Barcelona.

- Mantenimiento de las instalaciones y equipamiento de flota del SAE de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid.

En la implantación y mantenimiento de sistemas de alumbrado público y privado, que incluye sistemas de gestión inteligente

y centros de automatización, así como sistemas eléctricos y de fluidos para fuentes ornamentales, destacan:

- Servicios de conservación y mantenimiento de los alumbrados públicos de diversas ciudades, como es el caso de los de

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Gijón, Jerez de la Frontera,

Cádiz, Vigo, Jaén, Ceuta, Telde, Granollers, Montcada i Reixac, Coslada, Montornès del Vallès, Vall d’Uixó y Valencia.

- Alumbrado público de las autopistas TF-5 en Tenerife y M-50 en Madrid.

- Construcción y conservación de fuentes ornamentales, entre las que cabe destacar, por emblemáticas, la fuente cibernética

del Palau de la Música de Valencia y la de la Asamblea de Madrid.

En los servicios asociados a infraestructuras hidráulicas, tanto en distribución como en saneamiento, depuración y sistemas

de información, destacan los siguientes:

- Rehabilitación de la Laguna de Torrox en Jerez (Cádiz).

- Estanque de Tormentas de Arroyo, en Pozuelo (Madrid).

- Mantenimiento y explotación de la estación depuradora de aguas residuales de “La China” y de una de las zonas de

conservación del alcantarillado de Madrid.

- Servicios de mantenimiento y explotación del sistema automático de información hidrológica (SAIH) de la Cuenca

hidrográfica del Tajo y del Segura, así como mantenimiento y explotación de la red de estaciones automáticas de alerta

del sistema SAICA en la Cuenca hidrográfica del Norte.

Sistema de alumbrado en el Parque del río Turia, Valencia

En relación a la señalización electrónica y el control de accesos para sistemas de transporte y edificios, así como los sistemas

de control y regulación para diversas industrias productivas, destacan:

- Sistema de cobro y control de peaje de las autopistas R-2, R-3, R-5 y sus tramos de conexión de la M-50, las autopistas

N-1 y N-4 en Sudáfrica, y en el eje Norte-Sur de Santiago de Chile.

- Instalaciones eléctricas de media y baja tensión, instalaciones especiales y de seguridad de los túneles de María de Molina

en Madrid y de Monrepós en Huesca.

- Telegestión de la red de saneamiento municipal para el Ayuntamiento de La Coruña.

- Modernización del cuarto de control de la planta de rebombeo de los yacimientos marítimos en el Golfo de México.

En sistemas de seguridad y auxilio, destacan las instalaciones especiales de seguridad en la Estación Puerta de Atocha en

Madrid, en el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia.

En el área de ferrocarriles, el Grupo realiza el diseño, ingeniería, montaje, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas

ferroviarios, incluyendo líneas de alta velocidad y transporte urbano (metro, trenes ligeros, trolebuses y tranvías), en especialidades

como electrificación, señalización, instalaciones de seguridad ferroviaria, comunicaciones, servicios auxiliares relativos a controles

de accesos, expedición automática, escaleras mecánicas, alumbrado, ventilación y climatización. En este ámbito pueden

destacarse las siguientes realizaciones:

- Proyecto, obra, instalación y mantenimiento de la línea aérea de contacto y sistemas asociados a la misma para la línea

de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona.

- Proyecto, suministro, obra y mantenimiento de las instalaciones de sistemas de detección segura de caída de obstáculos

a vía, y de enclavamientos y sistema de protección del tren para la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona.

- Instalación de enclavamientos electrónicos de última generación S3e en varias estaciones en el territorio nacional.

- Instalación del sistema de seguridad en el trayecto Oroso-Ordes de la línea Zamora-La Coruña.

- Equipamiento de control de diversas estaciones del Metro de Madrid.
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Sistemas Industriales

El Grupo ofrece la gestión integral de los servicios auxiliares en los procesos industriales y productivos de amplios sectores del

tejido empresarial español e internacional.

Esta actividad engloba los servicios de ingeniería aplicada tales como instalaciones y transformaciones en plantas industriales,

buques, refinerías, petroquímicas, cementeras y aquellos proyectos singulares que requieren una determinada especialización

como sistemas de refrigeración y climatización industrial, sistemas mecánicos y estructurales, etc.

Una de las peculiaridades más destacadas de este tipo de actividad es el predominio de los contratos de mantenimiento, con

duración de medio plazo y renovables periódicamente. En general, los servicios de instalación conllevan contratos de este tipo

que aseguran ingresos recurrentes.

En proyectos industriales, han destacado los siguientes:

- Plantas de ácido tereftálico y de parafinas en San Roque (Cádiz).

- Planta de polipropileno “Novolen III” en Tarragona.

- Integración de líneas para la interconexión de los intercambiadores de calor de la refinería en Hidalgo (México).

- Unidades de Visbreaking y Vacío para la planta de La Pampilla en Lima (Perú).

- Contrato de modernización del Parque de almacenamiento de combustibles de Madeira (Portugal).

- Instalaciones eléctricas y de climatización en diversos edificios, entre los que destacan: la Ciudad Financiera BSCH en

Madrid, el edificio satélite en el Aeropuerto de Barajas en Madrid, el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, un edificio

de oficinas de la Diagonal del Mar en Barcelona, un complejo hotelero de Ferrara en Torrox (Málaga), un hotel en Macao

(República Dominicana), los recintos feriales de Baracaldo en Bilbao, el Hospital Maternidad de O’Donnell en Madrid, el

Gran Hospital de Lanzarote en Las Palmas de Gran Canaria, los centros comerciales de Xanadú en Arroyomolinos (Madrid),

de Ociópolis en Valencia, e Ikea en Sevilla.

- Suministro, diseño y montaje mecánico de nuevas plantas de productos farmacéuticos en Alhama de Murcia y en León.

Mantenimiento de instalaciones sanitarias

- Instalación de la nueva planta de cementos en Zafra (Badajoz).

- Montaje de equipos y tuberías en la plantas piloto de obtención de breas en Trubia (Asturias), y en la planta de sulfonación

en Las Torres de Cotillas (Murcia).

- Fabricación y montaje de bloques para buques en los astilleros de Sevilla, Gijón (Asturias), Sestao (Bilbao), y Fene (La Coruña).

En el área de mantenimiento industrial, se han incorporado en 2003 nuevos contratos entre los que destacan:

- Contratos anuales de mantenimiento de buena parte de las unidades productivas de varias refinerías en Gibraltar (Cádiz),

La Rábida (Huelva), y Santa Cruz de Tenerife.

-  Contrato de mantenimiento de maquinaria de mina en explotación a cielo abierto en Puentes de García Rodríguez (La Coruña).

- Contrato de mantenimiento de la planta de Ford en Almusafes (Valencia).

- En mantenimiento integral de edificios, los contratos de la sede del Grupo Auna, la sede y red territorial de la Tesorería

General de la Seguridad Social de Barcelona, la red de agencias bancarias del Banco Herrero en Asturias, la Universidad

de Zaragoza (“Campus” de Zaragoza, Huesca y Teruel), y de varios edificios municipales de Barcelona.

- Mantenimiento integral de la Estación AVE de Zaragoza-Delicias.

Adicionalmente, se han realizado actuaciones de señalización vertical, horizontal, y de sistemas de contención para

diferentes Administraciones Autonómicas, el Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tráfico para la adecuación de la

señalización vertical y el repintado de marcas viales en autovías y carreteras de distintas provincias españolas.

2.3. Informe de Actividades



Mantenimiento IntegralMedio Ambiente

Servicios

Empresa dedicada fundamentalmente al transporte regular de viajeros por carretera con
una larga tradición en el sector, prestando servicios regulares tanto de largo recorrido

como de cercanías y de transporte público

Operador integral de la cadena logística, abarcando todas las actividades que la conforman:
manipulación portuaria, agencia marítima, tránsitos, servicios auxiliares, transporte combinado
y fraccionado internacional y logística especializada. Obstenta el liderazgo en España en

el sector de manipulación de contenedores

Empresas especializadas en la gestión y tratamiento de residuos. Su actividad abarca
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y su tratamiento mediante la

construcción y explotación de plantas, generación de biogás, construcción y explotación
de puntos limpios y vertederos, gestión del ciclo integral del agua y gestión integral de

residuos especiales, industriales y hospitalarios

Empresa especializada en las actividades de mantenimiento integral y “facility management”,
relacionadas con la preservación de los recursos naturales, la gestión integral de limpieza

de interiores y los multiservicios

Explotación publicitaria estática y dinámica en grandes centros de transporte
y edificios públicos

Planta de tratamiento RSU Meruelo 3 (Cantabria)
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Objetivos estratégicos

Estas actividades, en las que mantenemos una clara apuesta por el crecimiento rentable, tienen marcados unos objetivos ambiciosos:

- Seguir liderando el sector del tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

- Fomentar la expansión de los servicios portuarios y logísticos.

- Consolidar la actividad internacional con criterios de rentabilidad.

- Impulsar nuevas áreas de negocio complementarias como el tratamiento de residuos especiales o los servicios sociosanitarios.

Actividad en el año 2003

Servicios Medioambientales

El Grupo desarrolla de forma especializada la gestión y el tratamiento de residuos urbanos, abarcando entre sus actividades

la limpieza viaria, la recogida y el tratamiento de residuos sólidos urbanos mediante la construcción y explotación de plantas

de tratamiento, la gestión integral de residuos especiales, industriales y hospitalarios, la generación de biogás, la construcción

y explotación de puntos limpios y vertederos, y la gestión del ciclo integral del agua, todo ello tanto a nivel nacional como

internacional. Destacan los siguientes proyectos realizados en el año 2003:

En vertederos:

- Explotación del biogás del Vertedero de Pinto en la Comunidad de Madrid, alcanzándose ya una potencia continua

de 11 Mw que llegará hasta los 13 Mw al incorporarse el biogás de la planta de biometanización. Asimismo se ha

comenzado a aprovechar el biogás del Vertedero de Bens (La Coruña).

- Redacción, ejecución y explotación del proyecto para la desgasificación con recuperación energética y sellado y posterior

control y mantenimiento, del Vertedero Valdemingómez 2000 en Madrid.

- Sellado y recuperación paisajística del Vertedero de Vall d’en Joan en Garraf (Barcelona).

- Sellado y recuperación de los vertederos de Porto do Son (La Coruña) y Alcalá de Henares (Madrid).

- Construcción de los ecoparques del Besós y Mediterráneo para la Entidad Metropolitana de Barcelona.

- Construcción de varios puntos limpios (Lloret de Mar), estaciones de transferencia (Tragacete, Cañaveras, Almodóvar,

Málaga, Las Palmas, etc.) e instalaciones de tratamiento de lixiviados (Mérida) que completan las instalaciones existentes.

2.3. Informe de Actividades

2.3.3. Servicios y Concesiones

El área de Servicios y Concesiones agrupa las actividades de servicios medioambientales, servicios portuarios y logísticos,

transporte de pasajeros y mercancías, mantenimiento integral y “facility management”, explotación publicitaria en infraestructuras

de transporte y concesiones. Cada una de estas actividades son un referente sectorial en España, y el conjunto representa una

oferta diversificada y de calidad.

El área de Concesiones cuenta con una experiencia contrastada de más de 30 años, respaldada por una sólida trayectoria de

creación de valor en las concesiones desarrolladas que, junto con su fortaleza financiera, la sitúa como la primera referencia

internacional promoviendo, financiando y construyendo nuevas infraestructuras de transporte.

2.3.3.1. Servicios

Las actividades de Servicios del Grupo ACS alcanzaron en el año 2003 una facturación de 2.157 millones de euros. En este

sector, el Grupo presenta una oferta multiservicio que en la nueva organización se agrupa en cuatro áreas de actividad: Servicios

Medioambientales, Servicios Portuarios y Logísticos, Mantenimiento Integral y Transporte Regular por Carretera.

Desglose de la facturación por actividad:

Estructura Organizativa

21%

48%

Medio Ambiente

Mantenimiento Integral

Transporte de Viajeros

Puertos y Logística

7%

24%



Rehabilitación de los muelles del Puerto de Avilés (Asturias)
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- Puesta en funcionamiento del parque de tecnologías ambientales de la isla de Mallorca para el tratamiento de envases

y residuos de envases, obteniendo biogás procedente de la fracción orgánica de los RSU.

- Depósito controlado para la eliminación de residuos inertes, en Madrid.

En tratamiento de residuos sólidos urbanos:

- Construcción de las plantas de Tratamiento de RSU en Cuenca, Ibiza, Lugo, y Palencia.

- Contratos de tratamiento y eliminación de residuos en Madrid, La Coruña, y Tenerife.

- Primera fase de clasificación, reciclaje de materiales y compostaje de la fracción orgánica, a pleno rendimiento, de la

planta integral de Cantabria.

- Contrato de gestión de RSU en León.

- Explotación de las instalaciones de transferencia y eliminación de residuos urbanos en Madrid.

- Tratamiento térmico de los RSU en las plantas integrales de Madrid y Mallorca.

Los contratos más importantes en limpieza viaria y recogida de RSU conseguidos en 2003 fueron:

- Esplugues de Llobregat, Villassar de Mar, y Sant Andreu de la Barca, en Barcelona.

- Paracuellos del Jarama, Alpedrete, Arganzuela, Puente de Vallecas y Las Rozas, en Madrid.

- En el resto de España, en el Puerto de Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, León, y Logroño.

- Soterramiento de contenedores en Móstoles (Madrid).

- Servicio de limpieza de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En cuanto a la gestión de otros residuos, resaltar el contrato de residuos sólidos agrícolas en Almería y la recolección

de residuos Marpol en 15 puertos de las comunidades autónomas de Valencia, Murcia y Andalucía.

Servicios Portuarios y Logísticos

El Grupo actúa como operador integral de la cadena logística, abarcando todas las actividades que la conforman: manipulación

portuaria, agencia marítima, tránsitos, servicios auxiliares, transporte combinado, transporte fraccionado internacional y

logística especializada.

En el año 2003 el Grupo ha consolidado su posición de liderazgo como operador de terminales de contenedores en España,

moviendo más de 2,5 millones de TEU (contenedor tipo de 20 pies) y ha continuado con su expansión en el ámbito intercontinental

de terminales de contenedores. En este sentido destacan las siguientes actuaciones:

- A nivel nacional, la constitución de la sociedad “Terminales del Sudeste” para la explotación de la Terminal Polivalente

de Málaga y su acuerdo con la naviera Maensk para operar 150.000 TEUS durante el año 2004.

- Inicio de la operación de la nueva terminal de contenedores del Puerto de Bilbao, incrementando sustancialmente su

actividad con la incorporación de los tráficos de la naviera Eurofeeders y del consorcio naviero Eurosal.

- A nivel internacional, se ha constituido la sociedad Jintang International Container Terminal Co., Ltd., para operar la

terminal de contenedores del Puerto de Jing-Tang en China, durante 50 años.

Dentro de la actividad de terminales convencionales, el Grupo ha resultado adjudicatario de la terminal C del Puerto de Castellón.

En el transporte combinado de contenedores destaca el crecimiento registrado en el tráfico ferroviario del Puerto Seco de

Madrid-Coslada, primera aduana marítima interior que empieza a funcionar en Europa.

Otros hechos destacables del pasado ejercicio fueron:

- El inicio de la construcción de la terminal de graneles sólidos minerales del Puerto de Santander, de la que el Grupo

es adjudicatario por un período de 25 años.

- Autoterminal, la terminal de logística de automóviles del Puerto de Barcelona, ha obtenido el Premio Europa de Transporte,

en su modalidad de Logística, por su contribución a la mejora de la competitividad del transporte.

- En el agenciamiento marítimo destaca la adquisición de la agencia marítima Olsen y Cía., en Canarias, actual consignatario

en las islas de las navieras Maersk y Saffmarine, y el acuerdo de consignación de los tráficos de la naviera APL que

cubre servicios de importación y exportación entre Barcelona y el Extremo Oriente.

Equipamiento y servicio de limpieza viaria en San Andrés del Rabanedo (León)

2.3. Informe de Actividades



Mapa de rutas de Continental Auto
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Mantenimiento Integral

El Grupo desarrolla actividades de limpieza de interiores, mantenimiento integral de edificios, jardinería, forestal y restauración

paisajística, multiservicios aeroportuarios y servicios sociosanitarios.

- Limpieza de interiores:

El Grupo es actualmente una de las primeras referencias del sector con clientes tan destacados como el Ministerio

del Interior, Metro de Madrid, RENFE, los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona y la mayoría de los grandes hospitales

de la red de la sanidad pública.

- Multiservicios aeroportuarios:

El Grupo presta todo tipo de servicios vinculados al sector de la gestión aeroportuaria: limpieza interna y externa de las

aeronaves, aeropuertos e instalaciones aeroportuarias, recogida y mantenimiento de carros portaequipajes, gestión de

salas de conferencias y centros de negocio en los aeropuertos, atención a pasajeros y autoridades, seguridad aeroportuaria,

etc.

- Mantenimiento de instalaciones:

A través de esta actividad, el Grupo ofrece todos los servicios de gestión y operación necesarios para el funcionamiento

óptimo de instalaciones e inmuebles, desde el mantenimiento de las instalaciones técnicas hasta la prestación de

servicios auxiliares como limpieza, vigilancia, jardinería y correos (”facility management”). Además realiza la adecuación

y reforma de espacios y oficinas de distintos usos en todo el territorio nacional.

- Jardinería, reforestación y restauración paisajística:

El Grupo mantiene una posición destacada en el mercado de la jardinería, donde realiza el mantenimiento de jardines

públicos de numerosas ciudades. En el sector forestal ha consolidado su posición de liderazgo en actuaciones de

reforestación, tratamientos selvícolas, conservación y mejora del entorno de espacios naturales.

- Atención sociosanitaria:

Esta actividad va dirigida a aquellos núcleos de población con posible riesgo social y a los que se ofrecen los siguientes

servicios: ayuda a domicilio, gestión integral de centros para la tercera edad, teleasistencia, guarderías y centros de

educación infantil, entre otros. Los contratos gestionados son preferentemente de titularidad pública y todos ellos requieren

un componente técnico específico.

- Publicidad:

Actividades de gestión de espacios publicitarios en grandes instalaciones y centros de transporte como aeropuertos, metro,

ferrocarril (tanto estático como material rodante), recintos feriales, así como la producción y explotación de canales de

televisión por circuito cerrado.

Transporte Regular por Carretera

Continental Auto se dedica fundamentalmente al transporte regular de viajeros por carretera de largo recorrido, de cercanías

y urbano, contando con una larga tradición en el sector. Cubre cuatro de las principales zonas geográficas de la península:

Área de Madrid, Norte de España, Cataluña y Andalucía, gestionando 42 concesiones administrativas que le permiten prestar

servicio en 11 Comunidades Autónomas, 26 capitales de provincia y más de 2.600 localidades, manteniendo su liderazgo

entre las empresas españolas de transporte.

Respecto al transporte de mercancías, Continental Auto presta servicio como empresa distribuidora de productos derivados del

petróleo con la compañía Repsol en las zonas de Burgos, Tarragona, Málaga, Granada, Motril, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Almería.

2.3. Informe de Actividades

Mantenimiento de jardines en Santander
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Además, a través de su filial Continental Rail, tiene un contrato de concesión con el GIF para el transporte ferroviario de

material para la construcción de la vía del AVE Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, lo que constituye un paso estratégico

en el posicionamiento del Grupo en el sector del transporte ferroviario español.

Continental Auto ha desarrollado una amplia experiencia participando en más de 15 estaciones de autobuses regulares,

destacando la titularidad del Grupo de la concesión por 25 años de la explotación del Intercambiador de Transportes de la

Avenida de América en Madrid.

Las cifras del año 2003 más representativas del liderazgo del Grupo Continental Auto en su sector son las siguientes:

- 157 millones de euros de facturación.

- Aproximadamente 56 millones de viajeros transportados.

- 1.900.000 toneladas transportadas.

- Flota de 945 vehículos.

- 107 millones de kilómetros recorridos.

- Más de 1.700 empleados.

2.3.3.2. Concesiones

En el ámbito de las concesiones, la nueva sociedad es la primera promotora mundial en este sector, donde ha desarrollado

más de 50 proyectos. Esta experiencia, los recursos técnicos y humanos de primera línea de que disponemos y la solidez

financiera convierten al Grupo en la primera referencia internacional a la hora de promover, financiar y construir nuevas

infraestructuras de transporte. Por décimo año consecutivo ACS lidera el “ranking” mundial de concesiones de infraestructuras

de transporte publicado por la prestigiosa revista “Public World Financing”.

Objetivos estratégicos

Nuestro posicionamiento estratégico y nuestras ventajas competitivas nos permiten ser selectivos en nuestras inversiones y

afrontar unos objetivos ambiciosos, que se resumen en:

- Continuar liderando el mercado mundial de promoción de concesiones.

- Seguir desarrollando una cartera diversificada de proyectos.

- Aplicar una política de expansión internacional en países estables a largo plazo.

- Obtener una rentabilidad atractiva aprovechando las capacidades y experiencia del Grupo en todas las fases de desarrollo.

Actividad en el año 2003

El año 2003 ha representado un relanzamiento de las concesiones en España, ya que tanto las Comunidades Autónomas

como el Gobierno Central han convocado nuevos concursos de licitación en mayor número que en años anteriores. El Grupo

resultó adjudicatario de las siguientes:

- Explotación por 30 años de la Autopista A-8 en el territorio de Guipúzcoa tras la reversión que se producía el 6 de

junio a la Diputación Foral de ese tramo. Se empezó a explotar ese mismo día, asumiendo la complejidad y problemática

de una fecha fija tras más de 30 años de concesión única.

- Construcción y explotación del Metro de Sevilla, la primera concesión de infraestructuras licitada por la Junta de Andalucía

y el primer metro en régimen de concesión en España.

- Construcción y operación de la autovía de “peaje en sombra” Toledo-Consuegra, en Castilla-La Mancha.

- Concesión al consorcio TPFerro, participada por ACS en un 50%, de la concesión por 50 años para la construcción

y explotación de la conexión ferroviaria transfronteriza de alta velocidad entre Figueres y Perpignan.

- Concesión por 40 años para la construcción y explotación de la autopista de circunvalación de Alicante.

En el exterior podemos destacar los siguientes logros:

-  Adjudicación del tramo Darryngton-Dishford, en la Autopista A-1 en el Reino Unido, que representa la cuarta adjudicación

que se consigue en dicho país, consolidando la fortaleza de la alianza que se mantiene con importantes empresas locales.

- Adjudicación de la Variante de Dundalk, en Irlanda, importante proyecto que pretende solucionar la comunicación

entre Dublín y Belfast, siendo la primera concesión que nos han adjudicado en ese país.

Durante 2003 ha concluido la construcción de las siguientes concesiones que ya se encuentran en explotación:

- Autopista entre Santiago de Chile y Valparaíso-Viña del Mar, donde se finalizaron los 21 últimos kilómetros que unen

Viña del Mar con Villa Alemana.

- Autopista Scut Veira Interior, concluyendo la totalidad de la construcción de la concesión y que permite iniciar su

explotación de “peaje en sombra”.

- Inauguración de la Radial 2 y de su correspondiente tramo de la M-50.

- En los primeros meses de 2004, se han inaugurado los recorridos correspondientes a las Radiales 3 y 5 de Madrid, así como

el tramo correspondiente a la M-50 adjunto en la concesión.

Ya en 2004 se culminaron las obras correspondientes a la totalidad de la concesión de la autopista de peaje Platinum Corridor,

en Sudáfrica.

Proyecto de conexión ferroviaria transfronteriza Figueras-Perpignan

2.3. Informe de Actividades


