
 

 
 

El beneficio neto del Grupo ACS ascendió a 
€ 1.010 millones en el primer semestre, con 

un incremento del 169% 
 
La cifra de negocio superó los € 10.400 millones en los seis primeros 

meses de 2007, lo que representa un aumento del 55% 
 
 
Resultados Consolidados

El Grupo ACS obtuvo en el primer semestre de 2007 un beneficio neto de € 1.010,2 
millones, un 168,7% más que en el mismo período de 2006, apoyado en la buena 
evolución de todas las actividades. El beneficio ordinario después de impuestos 
aumentó un 31% hasta los € 482,3 millones. Los beneficios extraordinarios ascendieron 
a € 527,9 millones e incluyen la plusvalía por la venta del Grupo Continental Auto a 
National Express. 

La consolidación por integración global de Unión Fenosa desde el mes de enero ha 
repercutido positivamente tanto a nivel de ingresos como en los resultados de 
explotación.  

La cifra de negocio del Grupo ACS en el primer semestre alcanzó los 10.409 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 55,3%. Las ventas internacionales del 
Grupo ascendieron a 2.456 millones de euros, que representan un 23,6% de las ventas 
totales. 

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) aumentó un 196% hasta alcanzar los € 
1.709 millones, lo que representa un margen sobre ventas del 16,4%. Por su parte el 
beneficio neto de explotación (EBIT) fue de € 1.192 millones, un 171% más, con 
margen sobre ventas del 11,4%.  

El beneficio neto aportado por las empresas participadas cotizadas, Abertis, Iberdrola  y 
la recientemente incorporada Hochtief, ha sido de € 40,4 millones una vez deducidos 
los gastos financieros. 

 

Resultados por Áreas de Negocio

Construcción 

La actividad de Construcción obtuvo unas ventas de € 3.566 millones, un 12% más que 
en el primer semestre de 2006. 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 bruto de explotación (EBITDA) aumentó un 13,3% hasta los 
266 millones de euros y el  beneficio neto un 12%, con lo que alcanzó los € 150 
millones.  

La cartera de obra ha aumentado un 11,3% en los últimos doce meses y se situó a 
finales de junio de 2007 en los € 11.269 millones, lo que equivale a 19 meses de 
producción. Entre las adjudicaciones más destacadas en el último trimestre están la 
autopista A4 entre Wielicka y Szarow en Polonia y el tramo ferroviario de alta velocidad 
de acceso a Albacete. 

Medioambiente y Logística 

El área de Medioambiente y Logística obtuvo unas ventas de € 1.397 millones, lo que 
representa un crecimiento del 15,1%, mientras que el beneficio bruto de explotación 
aumentó un 16,8% hasta llegar a los € 187 millones. El beneficio neto del área, por su 
parte, creció un 26,7% hasta alcanzar los € 68 millones. La cartera de Medio Ambiente 
y Logística creció un 11,3% hasta alcanzar los € 12.895 millones, lo que representa 60 
meses de producción. 

Entre los contratos recientemente adjudicados destacan la construcción y explotación 
del vertedero de la Zona IV de Zaragoza y la planta de biometanización en Roanne 
(Francia). 

Estas ventas y resultados no incluyen ya Continental Auto, cuyo compromiso de venta 
al grupo británico National Express se alcanzó el pasado 26 de abril.  

 Servicios Industriales  

El área de Servicios Industriales incrementó sus ventas un 17,3% hasta los € 2.745 
millones. El incremento de los márgenes operativos ha permitido que el beneficio bruto 
de explotación creciera en un 19,2% hasta alcanzar los 235. El beneficio neto ascendió 
a € 129  millones, un 20,5% más que en el mismo período que el ejercicio anterior.  

La cartera de Servicios Industriales a finales de junio de 2007 se situaba en € 5.857 
millones, un 23,2% más que hace doce meses, lo que representa 13 meses de 
producción. En ella destacan proyectos como el diseño y construcción de instalaciones 
solares fotovoltaicas en Daimiel (Ciudad Real), la ampliación de la refinería de 
Cartagena (Murcia), la construcción de una planta de fabricación de fertilizantes en 
Ma'aden (Arabia Saudita) o la construcción de la central de ciclo combinado Kureimat 
III en Egipto. 

Energía 

Este es el primer semestre que Unión Fenosa contribuye tanto a las ventas como a los 
resultados operativos del Grupo al consolidar la empresa por integración global. De 
hecho, el área de Energía aporta unas ventas de € 2.847 millones y permite 
incrementar el beneficio bruto de explotación (EBITDA) en € 1.042 millones. El impacto 
en el beneficio neto asciende a € 139 millones. 

 

 



 

Inversiones netas y endeudamiento  

Las inversiones netas totales del Grupo ACS durante el primer semestre de 2007 
ascendieron a € 2.019 millones entre las que destacan la adquisición de un 25,1% de 
Hochtief por importe de € 1.264 millones o  los proyectos de concesiones donde se han 
invertido € 290  millones. También se han realizado inversiones significativas en 
proyectos de energía renovable como la planta termosolar de Granada  (€ 89 millones) 
y en diversos parques eólicos (€ 124 millones). 

Las desinversiones más significativas corresponden a Continental Auto y a la venta de 
las autopistas en Dundalk en Irlanda y al A1 en el Reino Unido. 

Por su parte Unión Fenosa ha invertido € 470 millones destinados fundamentalmente a 
la finalización de los ciclos combinados de Sagunto y Sabón, al desarrollo de 
infraestructuras de gas y a proyectos de energías renovables en España, Panamá y 
Colombia.  

El endeudamiento sin recurso para el accionista del Grupo ACS se sitúa en los € 8.715 
millones. La deuda neta con recurso para el accionista presenta un saldo de € 7.122 
millones, es decir un 68 % del patrimonio neto y 2,1 veces el beneficio bruto de 
explotación o EBITDA anualizado del Grupo. 

Por tanto, el endeudamiento neto del Grupo se situaba a finales de junio de 2007 en € 
15.836 millones, 1,5 veces el patrimonio neto y 4,6 veces el EBITDA anual del Grupo. 

 

Madrid, 26 de julio de 2007 

 


