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El Grupo ACS obtiene un beneficio neto de 668 
millones de euros en 2022, un 66% más 

 

• Las ventas alcanzan los 33.615 millones de euros, aumentando 
un 20,8% respecto al año anterior 

• El EBITDA se sitúa en 1.747 millones de euros, un 9,4% más  

• La cartera alcanza máximos históricos creciendo un 8,3% hasta 
los 68.996 millones de euros 

• La caja neta se sitúa en 224 millones de euros, después de 
destinar más de 1.500 millones de euros a adquisiciones 
estratégicas (OPA de CIMIC y compra del 15% de HOCHTIEF) 

 

 

 
*No incluye la contribución a los resultados del área de Servicios Industriales vendida en diciembre de 2021  

 
 
 

1. Resultados Consolidados  

El beneficio neto atribuible del Grupo ACS en 2022 asciende a 668 millones de 

euros, un 66,0% más que el año anterior, eliminando en 2021 la contribución de 
la actividad de Servicios Industriales vendida a Vinci. 

Millones de euros 2021* 2022 Var.

Cifra Neta de Negocio 27.837 33.615 +20,8%

EBITDA 1.598 1.747 +9,4%

EBIT 1.084 1.106 +2,0%

Bº Neto 403 668 +66,0%

Cartera 63.733 68.996 +8,3%

(Deuda) / Caja Neta 2.009 224 (1.785)

Principales magnitudes operativas y financieras 
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(1) Incluye las actividades inmobiliarias y de energía 

Todas las actividades han tenido un buen comportamiento operativo, apoyado 

por el incremento de participación en Hochtief y la recuperación del tráfico en 

Abertis. En concreto: 

- El beneficio neto del área de Construcción ha crecido un 28,3%, situándose 

en los 350 millones de euros. 

- La actividad de Concesiones, que incluye Abertis e Iridium, obtuvo un 

Beneficio Neto de 194 millones de euros, aumentando un 16,1%. 

- El área de Servicios desarrollados por Clece obtuvo un beneficio neto de 27 

millones de euros, reduciéndose un 6,4% debido a un incremento de la 

fiscalidad. El beneficio antes de impuestos crece un 5%. 

El resultado de Corporación recoge en 2022 un impacto positivo por la variación 

del valor razonable de instrumentos de cobertura ligados a la acción de ACS por 

valor de 56 millones de euros, netos de impuestos (25%) y provisiones realizadas 

en el periodo (67 millones de euros), así como la revaloración del “earn-out” por 

la venta de Servicios Industriales (65 millones de euros).  

2. Resultados Operativos 

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) ha alcanzado los 1.747 millones de 

euros, un 9,4% más que el año anterior, impulsado por la contribución de Abertis 

que asciende a 167 millones de euros (un 15% más).  

El beneficio neto de explotación (EBIT) se sitúa en los 1.106 millones de euros, 

un 2,0% más que el año anterior, afectado por la menor contribución de los 

activos energéticos y las variaciones de mix de negocio en Construcción, con una 

mayor contribución de las actividades de “construction management” en 

Norteamérica que cuenta con márgenes más reducidos.  

  

Millones de euros 2021 2022 Var.

Construcción 273 350 +28,3%

Concesiones 167 194 +16,1%

Servicios 29 27 -6,4%

Beneficio de las Actividades 470 572 +21,8%

Corporación y otros (1) (67) 96 n.a.

Beneficio Neto 403 668 +66,0%

Desglose del Beneficio Neto



RESULTADOS 2022  

3  

3. Diversificación Internacional 

Las ventas del Grupo ACS en 2022 han alcanzado los 33.615 millones de euros, 

creciendo un 20,8% respecto al año anterior, con todas las actividades 

mostrando un sólido comportamiento; ajustado por tipo de cambio, las ventas 

crecen un 11,6%.  

La distribución geográfica de las ventas del Grupo en 2022 es la siguiente:  

 

La cartera a diciembre de 2022 se sitúa en 68.996 millones de euros, creciendo 

un 8,3% (+5,4% ajustado por tipo de cambio). La distribución geográfica de la 

cartera es la siguiente:  
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9%
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América del Sur
1%

Desglose de Ventas - Principales Regiones

América del Norte
53%

Asia Pacífico
28%
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Resto de Europa
9%

América del Sur
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Desglose de Cartera - Principales Regiones



RESULTADOS 2022  

4  

4. Resultados por Áreas de Actividad 

4.1. Construcción 

Las ventas de Construcción alcanzaron los 31.433 millones de euros, con un 

crecimiento del 21,5% frente al año anterior gracias a la buena evolución de las 

actividades tanto en Dragados como en Hochtief, así como por la revalorización 

del dólar americano. Ajustado por tipo de cambio, las ventas crecen un 11,7%. 

La actividad en Norteamérica muestra una sólida recuperación, con unas ventas 

que alcanzan los 20.716 millones de euros, un 26,4% más que el año anterior 

(+12,8% ajustado por tipo de cambio) y que representan un 66% de las ventas. 

Mientras, las ventas en Asia Pacífico ascienden a 7.294 millones de euros, gracias 

al dinamismo del mercado australiano con un crecimiento del 18,5%. También 

Europa crece un 3,2%, apoyado principalmente en los mercados de Polonia, 

República Checa, España y Reino Unido. 

 

 

Las ventas internacionales suman 30.015 millones de euros, una cifra que 

representa el 95% de la facturación total de la actividad de Construcción, siendo 

América del Norte y Australia los mercados más importantes. Las ventas en España 

representan un 4% del total.  

La cartera de obras a diciembre de 2022 asciende a 66.084 millones de euros, un 

95% internacional, con un crecimiento del 8,6% (5,6% ajustado por tipo de 

cambio).  

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) de Construcción alcanzó los 1.389 

millones de euros, situando el margen sobre ventas en un 4,4%. 

La actividad de Construcción obtuvo un beneficio neto de 350 millones de euros, 

un 28,3% más que el año anterior.  
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4.2. Concesiones  

Concesiones tuvo un beneficio neto de 194 millones de euros, frente al resultado 

de 167 millones de euros del año anterior, mejorando tanto Abertis como Iridium.  

Abertis  

La tendencia de crecimiento del tráfico se consolida, superando niveles 

prepandemia en la práctica totalidad de países en los que Abertis tiene presencia 

con un incremento anual de la  IMD del 8,2%. Esta recuperación del tráfico medio 

diario, así como la contribución de las nuevas concesiones adquiridas, elevan las 

ventas a 5.102 millones de euros (+5,1%) y el EBITDA hasta 3.536 millones de euros 

(+5,5%), compensando la salida de perímetro de Acesa, Invicat y Sol. El Beneficio 

Neto de Abertis antes de la amortización del PPA (“Price Purchase Allocation”) y 

los costes financieros de los bonos híbridos asciende a 668 millones de euros, y los 

dividendos abonados a 602 millones de euros. 

En 2022 ha tenido una contribución al beneficio neto de ACS de 143 millones de 

euros, 26 millones más que el periodo anterior. 

 

Iridium 

Por su parte Iridium, la empresa de desarrollo de concesiones del Grupo, ha 

obtenido un beneficio neto de 51 millones de euros, con una mayor contribución 

de los proyectos de concesiones recientemente puestos en operación. 

Iridium cuenta actualmente con una cartera de 48 activos, que incluyen 

concesiones de autopistas, ferrocarriles y otras instalaciones de índole social, con 

un capital invertido superior a 1.600 millones de euros por parte de ACS. 

Entre estos activos se encuentra la autopista SH-288, ubicada dentro del condado 

de Harris en Houston (Texas), con cuatro nuevos carriles de peaje gestionados 

(“managed lanes”) que se extienden 17 km a lo largo de su mediana. Esta 

2021 2022 Var.

Tráfico (Millones de km recorridos) 63.842 68.025 +6,6%

Millones de euros

Ingresos 4.854 5.102 +5,1%

EBITDA 3.351 3.536 +5,5%

Flujo de Caja Operativo 1.936 2.070 +6,9%

Capex 634 818 +29,1%

Deuda Neta 23.350 21.809 -6,6%

Contribución al Beneficio Neto de ACS 117 143 +21,9%

Principales magnitudes Abertis
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concesión fue adjudicada en 2015 por un periodo de 52 años y abrió al tráfico en 

noviembre de 2020, operando con éxito desde entonces. 

El pasado 17 de enero de 2023, Iridium cerró la adquisición del 56,75% de 

Blueridge Transportation Group, sociedad concesionaria de la autopista SH-288, 

por un importe de 1.064 millones de euros. Iridium ostenta actualmente el 78% 

de esta sociedad. 

Entre los principales datos registrados de la SH-288 en 2022, cabe destacar que  

los ingresos ascendieron a 74 millones de dólares, un 57% más que el año anterior, 

y el EBITDA a 54 millones de dólares. El beneficio neto de la concesión superó los 

13 millones de dólares, un 77% más que en diciembre de 2021. En enero de 2023, 

se ha aplicado un incremento medio de tarifas del 16%, sin que se hayan 

producido variaciones significativas del tráfico.  

4.3. Servicios (CLECE) 

El área de Servicios a la Ciudadanía obtuvo unas ventas de 1.819 millones de euros, 

aumentando un 10,7% respecto al cierre del año anterior, manteniendo los 

márgenes operativos frente al periodo comparable, ya normalizados tras el 

impacto de la pandemia.  

 

El beneficio neto se situó en 27 millones de euros, un 6,4% inferior que el año 

anterior debido a una mayor fiscalidad por la inaplicación de deducciones fiscales. 

El beneficio antes de impuestos crece un 5%. 

La cartera actual de servicios alcanza los 2.912 millones de euros, equivalentes a 

19 meses de actividad, un 1,0% más que el periodo anterior. Cabe destacar el peso 

que está ganando en Reino Unido, donde ha cerrado el año con un crecimiento 

España
89%

Resto de Europa
11%

Ventas Servicios

España
88%

Resto de Europa
12%

Cartera Servicios
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del 34,7% hasta los 272 millones de euros, gracias a la integración de nuevas 

filiales.  

5. Situación Financiera  

El Grupo ACS presenta al cierre de 2022 una posición neta de caja de 224 millones 

de euros. Esta sólida posición financiera se apoya en la fuerte generación de caja 

operativa que supera los € 1.300 millones. La caja neta se ha reducido en € 1.785 

millones, fundamentalmente tras la inversión en operaciones estratégicas: la OPA 

sobre el 21,4% de CIMIC por parte de HOCHTIEF y la adquisición de un 15,1% 

adicional en HOCHTIEF por parte de ACS. 

  
(1) Incluye pagos por Ichtys, Alto Maipó y Seattle 
(2) Principalmente OPA sobre MACA y adquisiciones en Reino Unido por parte de Clece 
(3) Incluye las desinversiones en activos energéticos 
Cifras en millones de euros 

La remuneración total a los accionistas asciende a un total de 1.057 millones de 

euros, de los cuales 531 millones de euros corresponden al dividendo flexible 

abonado por ACS a sus accionistas, 431 millones a la adquisición de acciones 

propias, y 95 millones de euros de pago de dividendos a minoritarios, 

principalmente de Hochtief.  

6. Inversiones/ desinversiones 

Durante 2022, el Grupo ACS ha destinado 1.528 millones de euros a inversiones 

estratégicas, que corresponden a: 

(1) La adquisición del 22% de Cimic mediante oferta pública de adquisición por 

un importe total de 985 millones de euros, parcialmente financiados con 

una ampliación de capital, de los cuales 61 millones de euros corresponden 

224

2.009

1.333

(318)

(187)

(28)

2.183

(431)

Caja neta 2021 Flujo de caja
de las operaciones

Pagos por op.
Extraordinarias (1)

Dividendos Inversiones
financieras (2)

FX y ajustes de
consolidación (3)

Caja Neta pre
asignación de

capital

Adquisiciones
estratégicas

Compra de
Autrocartera

Caja neta 2022

Minoritarios

ACS

15,1% HOT

(95)

(924)

(531)

(604)

OPA CIMIC
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a los accionistas minoritarios de Hochtief, resultando un valor neto de 924 

millones; y  

(2) La adquisición del 15,1% de la participación en Hochtief por 604 millones de 

euros.  

Adicionalmente, el Grupo ha invertido 208 millones de euros en equipamiento y 

maquinaria para el desarrollo de los negocios de Construcción y Servicios, y 

también ha destinado 202 millones de euros al pago de arrendamientos 

operativos. 

 
* Incluye las actividades inmobiliarias y de energía 

La rotación de activos concesionales y proyectos han supuesto una desinversión 

neta de 23 millones de euros, que se desglosan de la siguiente manera: 

o Una inversión de 244 millones de euros en el área de Construcción, 

principalmente en el desarrollo de proyectos conjuntos en América. 

o Iridium tiene unas desinversiones financieras netas de 86 millones de euros 

en activos concesionales, entre los que destaca la venta del 75% de la 

participación de Windsor Essex en Ontario, Canadá. 

o Clece ha invertido 29 millones de euros en la adquisición de negocios de 

servicios a la ciudadanía en el Reino Unido. 

o Los activos de Energía han generado 353 millones de euros por la venta de 

activos renovables, principalmente del 25% de las plantas fotovoltaicas en 

España, cuyo 75% y el pipeline asociado al mismo fue vendido a Galp en 

2020; adicionalmente se han realizado por valor de 143 millones de euros 

inversiones en proyectos de energía. 

Madrid, 27 de Febrero de 2023 

  

Detalle Inversiones / Desinversiones 

Millones de euros Operativas
En proyectos y 

financieras
Total 

Construcción (187) (244) (431)

Concesiones (2) 86 83 

Servicios (23) (29) (52)

Corporación y Otros* 4 210 214 

TOTAL (INVERSIONES) / DESINVERSIONES NETAS (208) 23 (185)

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS (202) (202)

TOTAL (410) 23 (387)



RESULTADOS 2022  

9  

ANEXO: PRINCIPALES PROYECTOS ADJUDICADOS EN 2022 
NOTA: En azul las adjudicaciones del último trimestre 

  CONSTRUCCIÓN 

  Norteamérica 

- Construcción de una planta de baterías de vehículos eléctricos para Honda y LG Energy 

Solution en el condado de Fayette, Ohio 

- Construcción de una planta de fabricación de baterías sostenibles recicladas para 

Ascend Elements en Hopkinsville, Kentucky 

- Construcción de la línea de tren ligero de 16,2 millas que se extiende desde Bethesda 

hasta New Carrollton, Maryland 

- Ampliación y mejora de la autopista IH35 en el condado de Travis, Texas 

- Contrato de ingeniería, aprovisionamiento y construcción (EPC) para prestar servicios 

de minería en el proyecto Blackwater Gold en British Columbia, Canadá 

- Instalación de una combinación de muros de contención y barreras desplegables para 

proteger las infraestructuras y reducir el riesgo de inundación desde el puente de 

Brooklyn a la calle Montgomery en Nueva York 

- Proyecto de mejora de la seguridad de los sistemas químicos y de desinfección de la 

planta de tratamiento de agua de Orinda, California  

- Construcción de una instalación de peaje de 12 millas en el Condado de Hidalgo, Texas 

- Ampliación a ocho carriles de un tramo de la I-95 y sustitución de los puentes, pasos 

elevados e intercambiadores en el condado de Robeson, Carolina del Norte 

- Construcción de más de seis millas de la nueva carretera CPP ("Central Polk Parkway") 

entre la SR570 y la US17 en Florida 

- Construcción de las instalaciones del depósito de desbordamiento del alcantarillado 

combinado (CSO) del canal de Gowanus en Nueva York 

- Construcción de una autopista de varios carriles que rodeará la parte norte de Winston-

Salem en Carolina del Norte 

- Sustitución del tablero de hormigón armado y de la superestructura de los puentes de 

la autopista NJ en el condado de Union, Nueva Jersey 

- Construcción del nuevo edificio de educación sanitaria en el campus de Lexington de la 

Universidad de Kentucky  

- Construcción de un nuevo puente que cruza las vías del ferrocarril de BNSF, 

sustituyendo el actual cruce a nivel para la Autoridad Metropolitana de Transporte del 

Condado de Los Ángeles, California 

- Construcción de las pistas de rodaje cruzadas, de conexión y las plataformas de 

deshielo para el aeropuerto Dallas Love Field en Texas 

- Mejora de cuatro intersecciones de la Moccasisn Wallow Road en el condado de 

Manatee, Florida 

- Servicios de construcción para el centro de bienestar de NexusPark para Columbus 

Regional Health en la ciudad de Columbus, Indiana  

- Sustitución de dos generadores de reserva y del equipo de conmutación de 

sincronización asociado para el departamento de protección ambiental de Nueva York 

- Diseño y construcción de la rehabilitación del túnel de Roseville en el Municipio de 

Byram, Nueva Jersey 
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- Renovación del edificio de la torre del Campus JP de DCAMM Laboratorios estatales en 

Boston, Massachusetts  

- Sustitución de tuberías y calderas de Wachusett Lower Gatehouse en Maryland 

 

Europa  

- Ampliación del cauce del río Svrakta para evitar inundaciones en Brno, República Checa 

- Diseño y construcción de 18,2 km en la autopista S19 entre Dukla y Barwinek, Polonia 

- Ampliación de las vías de acceso y remodelación del edificio de la estación Joaquín 

Sorolla en Valencia, España 

- Ampliación de la línea 11 del Metro de Madrid añadiendo 5 estaciones a lo largo de 

7km entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, Madrid  

- Diseño y construcción de 18,1km en la autopista S19 entre Radzyn y Podlaski, Polonia 

- Construcción de un edificio apartahotel con 707 alojamientos en Alcobendas, Madrid  

- Remodelación de los accesos y acondicionamiento de la marquesina histórica de la 

estación de Atocha, Madrid  

- Construcción de la ampliación y remodelación de la Estación de Chamartín, Madrid 

- Diseño y construcción de 8,6km en la autopista S10 entre Solec y Odcinek, Polonia 

- Edificio de nueva construcción con uso de oficinas y aparcamiento situado en la calle 

Bilbao, Barcelona 

- Renovación de 25 km de vía y catenaria en el tramo Silla-Cullera, Valencia 

- Adecuación a alta velocidad (250km/h) de vía doble existente en funcionamiento entre 

Alcázar de San Juan y Manzanares, en ancho ibérico, Ciudad Real 

- Duplicación de la vía existente y electrificación en 6,8km del tramo La Cantábrica – 

Orejo, de la línea Santander- Bilbao (F.E.V.E) en Cantabria  

- Rehabilitación del Hotel Taoro en Santa Cruz de Tenerife, España 

- Contrato de mejora y acondicionamiento del corredor de la Línea de Alta Velocidad 

Madrid-Sevilla en su tramo entre Yeles y Guadalmez, España 

- Ejecución de un tramo de la carretera que conecte Puerto Naos con Tazacorte, para 

reponer la comunicación que quedó interrumpida por las coladas de la erupción 

volcánica de finales de 2021 en La Palma, Islas Canarias 

- Reparación de puentes y mejora de las vías en el tramo Monforte-Ourense en Galicia 

- Obras de adecuación de la AP-66 en León 

- Edificación de 184 viviendas con locales comerciales y aparcamiento en Valencia 

- Ampliación de la actual terminal de contenedores en el Puerto de Barcelona  

- Modernización de la estación de Ventas, de las líneas 2 y 5 del Metro de Madrid 

- Construcción de 122 viviendas libres en Velilla de San Antonio, Madrid 

- Desdoblamiento de la carretera AS-17 (Avilés-Langreo) en Asturias 

- Obras de adecuación de 7 túneles en la AP-9 en La Coruña y Pontevedra 

Asia Pacífico 

- Nuevo contrato de servicios de minería, rehabilitación y gestión portuaria en 

Kalimantan Central, Indonesia  

- Construcción de 3,5 kilómetros de túneles de metro entre las futuras estaciones de 

The Bays y Hunter Street para el proyecto Eastern Tunnelling Package en Sídney 
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- Obras civiles de superficie y de alineación del enlace ferroviario Sydney Metro - 

Western Sydney Airport entre Orchard Hills y la nueva estación Western Sydney 

Airport  

- Servicios de extracción, mantenimiento y gestión de activos para el proyecto Iron 

Bridge en Australia Occidental 

- Ampliación del contrato de servicios mineros de Thiess por otros cinco años en la mina 

Peak Downs en Queensland  

- Obras de tunelización del Western Harbour Tunnel - Southern Tunneling Works del 

Rozelle Interchange en Sídney  

- Ampliación por 5 años del contrato de prestación de servicios de minería de operación 

y mantenimiento de la mina Caval Ridge en Queensland 

- Diseño, ingeniería, adquisición y construcción en los sectores de las energías 

renovables y los servicios públicos en Queensland y Australia del Sur  

- Desarrollo de la sección oeste de la autopista M12 en Nueva Gales del Sur  

- Construcción de una planta de generación de energía de 660MW en el proyecto Hunter 

Power en Kurri Kurri, Nueva Gales del Sur 

- Contrato plurianual de "Transport for New South Wales" para operar autobuses en el 

sur y suroeste de Sídney 

- Movimiento de tierras de las principales infraestructuras de la mina de hierro Western 

Range, en la región de Pilbara, Australia Occidental 

- Desarrollo y construcción de la Autopista Augusta - Port Wakefield hasta el municipio 

de Lochiel, en Australia del Sur 

- Construcción e instalación de vallas de mitigación del polvo proyecto de vallas eólicas 

para BHP en la región de Pilbara, Australia Occidental  

- Contrato de prestación de servicios de mantenimiento general en las instalaciones 

terrestres y marítimas de la región de Gippsland, en Victoria 

- Construcción del corredor oriental de la isla Boardwald Underneath a lo largo del 

puerto Victoria y obras eléctricas de la tercera pista de aterrizaje y la plataforma del 

aeropuerto internacional de Hong Kong 

Latinoamérica 

- Obras Civiles en dos tramos de la línea 7 Metro de Santiago, Chile 

- Construcción de 16 edificaciones entre talleres y cocheras para el metro de la línea 7 

de Santiago, Chile 

SERVICIOS 

- Servicio de limpieza de trenes y dependencias del Grupo Renfe en la Zona Norte y Este 

- Prórroga del servicio de ayuda a domicilio en los Distritos de Retiro, Usera, Puente de 

Vallecas, Moratalaz, Villaverde de la Comunidad de Madrid  

- Renovación del servicio de limpieza y desinfección de dos centros sanitarios de 

Zaragoza 

- Renovación del servicio de ayuda a domicilio en las zonas de Nervión, San Pablo, Sur 

Bellavista y La Palmera de Sevilla 

- Nueva contratación del servicio de limpieza de las líneas de metro 2 y 3 en Barcelona, 

España 
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- Nueva contratación del servicio de ayuda a domicilio de varios distritos de la provincia 

de Málaga 

- Prórroga del servicio de ayuda a domicilio para la Diputación de Málaga, España 

- Prórroga del servicio de limpieza y desinfección de los centros de atención primaria 

CP´s en Cataluña, España 

- Prórroga del servicio de ayuda a domicilio de los municipios de menos de 20.000 

habitantes de la provincia de Almería 

- Prórroga del servicio de limpieza de aviones en los aeropuertos nacionales 

- Servicio de asistencia a personas con discapacidad y/o movilidad reducida, España 

- Renovación del servicio de ayuda a domicilio de Murcia, España 

- Renovación del servicio de limpieza para los edificios administrativos de la Xunta de 

Galicia 

- Prórroga del servicio de auxiliares para las bases y edificios del Ministerio de Defensa 

- Renovación del servicio de limpieza y desinfección de la Plataforma Hospitalaria de 

Jaén, España  

- Nueva contratación del servicio de ayuda a domicilio del Hull City Council, Reino Unido 

- Nueva adjudicación del servicio de Samur social del Ayuntamiento de Madrid  

- Renovación del servicio de limpieza en la factoría de PSA-Stellantis en Vigo 

- Prórroga del servicio de limpieza de los hospitales Ramón y Cajal, Niño Jesús, Hospital 

de La Princesa, Príncipe de Asturias, Hospital de Getafe y El Escorial de Madrid, España 

- Prórroga del servicio de limpieza y desinfección de la Plataforma Logística Sanitaria de 

Almería, España 

- Prórroga del servicio de vigilancia y seguridad para Renfe en la Comunidad Valenciana, 

Región de Murcia, Andalucía y Extremadura 

- Renovación del servicio de ayuda a domicilio de Cantabria, España 

- Prórroga del servicio de transporte entre la terminal de carga de IBERIA y el N.A.T en el 

Aeropuerto de Madrid Barajas 

- Prórroga del servicio de limpieza del hospital universitario Germans Trías y Pujol, 

Barcelona 

- Renovación del servicio de vigilancia y atención al público del Palacio Real en Madrid, 

España 

- Prórroga del servicio de limpieza y desinfección de la Plataforma Logística Hospitalaria 

de Cádiz, España 

- Servicio de ayuda a domicilio de Greenwich, Londres, Reino Unido 

 


