
 

 

 
EL BENEFICIO NETO DEL GRUPO ACS CRECIÓ UN 38% EN EL 
PRIMER SEMESTRE DE 2006, HASTA LOS € 376 MILLONES  

 

- La facturación del Grupo en estos seis meses aumentó un 
18,8% hasta alcanzar los € 6.798 millones. 

- La buena evolución de la contratación, que ha crecido un 
22%, ha permitido que la cartera alcance su máximo 
histórico de € 27.677 millones. 

 

Resultados Consolidados 

El Grupo ACS obtuvo en el primer semestre de 2006 un beneficio neto de € 
376 millones, un 38% más que en el mismo período de 2005, apoyado en el 
buena evolución de todas las actividades operativas y la creciente 
aportación de las empresas participadas. 

La cifra de negocio ascendió a € 6.798 millones, lo que supone un 
incremento del 18,8%, con todas las actividades creciendo a tasas de dos 
dígitos. Las ventas internacionales representan un 16% de las ventas 
totales alcanzando en el primer semestre los € 1.090 millones. 

Los resultados operativos mostraron una sólida evolución. Así, el beneficio 
bruto de explotación (EBITDA) aumentó un 19,2% hasta alcanzar los € 598 
millones lo que representa un margen sobre ventas del 8,8%. Por su parte 
el beneficio neto de explotación (EBIT) fue de € 450 millones, creciendo 
igualmente un 19,2%, lo que sitúa el margen sobre ventas en el 6,6%.  

La contribución neta al resultado en el semestre de las empresas 
participadas cotizadas, una vez deducidos los gastos financieros y los 
impuestos asociados a la inversión total realizada, ha sido de € 106 
millones debido al buen resultado obtenido por las empresas y a la 
incorporación de Unión Fenosa al perímetro de consolidación del Grupo.  

Resultados por Áreas de Negocio 

Construcción 

La actividad de Construcción obtuvo unas ventas de € 3.185 millones, un 
20,5% superior al ejercicio pasado. Este importante crecimiento se debe a 
la fuerte actividad en el mercado nacional, especialmente en las áreas de 



 

 

obra civil y edificación no residencial. El beneficio neto también creció un 
20,5% hasta alcanzar los € 134  millones.  

La cartera a finales de junio asciende € 10.124 millones, equivalente a 20 
meses de producción. Entre las adjudicaciones más destacadas durante 
este semestre están la construcción del nuevo complejo ferroviario Plaza 
en Zaragoza, la remodelación de la nueva estación de Sants para el AVE en 
Barcelona, la ampliación de la A-8 en Asturias entre Navia y Tapia 
Casariegos, la construcción de la presa Villalba Barros en Badajoz, la 
construcción del nuevo centro penitenciario de Morón de la Frontera en 
Sevilla y la construcción y mantenimiento en régimen de concesión de diez 
comisarías en Cataluña. 

Además, a principios de julio Dragados fue adjudicatario del primer 
contrato del plan de ampliación del Metro de Nueva York consistente en la 
perforación de un túnel ferroviario mediante tuneladora entre el barrio de 
Queens y la emblemática estación Grand Central en Manhattan. Asimismo, 
en el mismo mes se adjudicó la modernización de la autopista interestatal 
I-287 para el Departamento de Transportes del Estado de Nueva York.   

Servicios Industriales  

El área de Servicios Industriales incrementó sus ventas un 19,3% hasta los € 
2.340 millones, con un fuerte desarrollo de la actividad internacional que 
ya representa el 33% de sus ventas. Su beneficio de explotación creció un 
24,6% hasta alcanzar € 167 millones, mientras que el beneficio neto 
ascendió a € 107 millones, un 25,4% más que el ejercicio anterior.  

La cartera a finales de junio era de € 4.755 millones, un 18% más que en 
junio de 2005, donde destacan diversos proyectos contratados en los 
últimos meses como la central termosolar de 50MW Andasol 1 en Granada, 
la mayor en Europa de estas características; la reforma y ampliación de 
una planta de polietileno en Kuwait; la instalación de sistemas de 
alimentación y señalización para varias líneas del Metro de Madrid, o la 
construcción o ampliación de diversos proyectos de extracción, producción 
y refino de petróleo. 

Además, en el mes de julio el Grupo se ha adjudicado un contrato en 
Arabia Saudí para la construcción de cuatro plantas de fosfato de amonio, 
que constituirán un gran complejo de producción de fertilizantes que se 
situará entre los cinco mayores del mundo. 

 



 

 

Servicios 

El área de Servicios obtuvo unas ventas de € 1.310 millones que implica un 
crecimiento del 13,2%, el beneficio de explotación aumentó en un 12,8% 
hasta llegar a los € 108 millones y el beneficio neto creció un 19,8% 
alcanzando € 61 millones. 

La cartera actual se sitúa en cerca de € 12.800 millones, equivalente a 61 
meses de producción. Entre las recientes adjudicaciones destacan los 
contratos de limpieza y recogida de RSU de San Fernando (Cádiz) y Meknes 
(Marruecos), la  construcción y explotación de varias depuradoras en 
Aragón, el contrato  para la limpieza de playas del área metropolitana de 
Barcelona y la gestión integral de servicios en diversas residencias de 
estudiantes de la universidad Carlos III.  

El Grupo acaba de introducirse en el mercado brasileño de servicios 
portuarios con la adquisición del 50% de la terminal mixta del puerto de 
Sao Francisco do Sul, que tiene previsto duplicar su capacidad hasta los 
600.000 TEUs. 

Inversiones netas y endeudamiento  

Entre las inversiones realizadas destaca la OPA finalizada en marzo de 
2006 por un 10% adicional del capital de Unión Fenosa, cuyo importe 
ascendió a los €1.005 millones. El resto de las inversiones del período, € 
628 millones, corresponden a las distintas áreas de actividad del Grupo 
dedicadas a promover su crecimiento orgánico, destacando las inversiones 
en proyectos concesionales de infraestructuras, plantas de tratamiento y 
proyectos de energía renovable.  

El endeudamiento neto sin considerar la financiación de proyectos se 
situaba a finales de junio de 2006 en € 2.533 millones, que representa el 
93% del patrimonio neto del Grupo. Adicionalmente, la financiación de 
proyectos presentaba un saldo de € 3.255 millones.  
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