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El Grupo ACS alcanzó en 2010  

un beneficio neto de 1.312,6 millones de euros 
  

- La cifra de negocios ascendió a 15.380 millones de euros, igual 
que en 2009. 

- La  cifra  de  negocios  internacional  aumentó  el  23,1%  y  ya 
representa un 31,8% del total. 

- El  beneficio  ordinario  neto  de  operaciones  continuadas 
ascendió  a  923 millones  de  euros,  un  10,3% más  que  el  año 
anterior. 

- La cartera de obras y proyectos se sitúa en los 28.777 millones 
de euros, siendo un 42,4% de origen internacional. 

Resultados del Grupo ACS
En millones de euros Enero ‐ Diciembre

2010 2009 var.

Ventas 15.380  15.387  0,0%
Bº Bruto de Explotación (EBITDA) 1.505  1.429  +5,3%
Bº Neto * 1.313  1.946  ‐32,6%
Bº Ordinario Neto de las Operaciones Continuadas 923  837  +10,3%
BPA Ordinario de las Operaciones Continuadas 3,08 €      2,69 €      +14,6%
Fondos Operativos Generados ** 1.188  1.125  +5,6%
Endeudamiento Neto 8.003  9.089  ‐12,0%  

* Incorpora las plusvalías por la ventas de un 15,5% de Abertis en 2010 y de Unión Fenosa en 2009 
** Antes de variación del capital circulante 

Resultados Consolidados 

La cifra de negocios del Grupo ACS de 2010 alcanzó  los 15.380 millones de 
euros, igual la facturación del año anterior. Las ventas internacionales son el 
31,8% del total lo que supone un incremento del 23,1%. 

El beneficio bruto  de  explotación  (EBITDA)  creció un  5,3%  hasta  los  1.505 
millones de euros, con un margen sobre ventas del 9,8%  incrementándose 
en 50 puntos básicos.  

El beneficio neto alcanzó  los 1.313 millones de euros, un 32,6% menos que 
en el mismo periodo del ejercicio 2009 ya que en ese periodo se  incluía el 
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resultado extraordinario originado por  la venta del 35,3% de Unión Fenosa, 
1.001 millones de euros, mientras que en 2010 incorpora fundamentalmente 
la plusvalía de 384 millones de euros por la venta de un 15,5% de Abertis. 

Las  participadas  cotizadas,  Abertis,  Hochtief  e  Iberdrola,  aportaron  al 
beneficio neto 159 millones de euros.  

El  beneficio  ordinario  neto  de  las  actividades  continuadas,  es  decir  sin  la 
contribución de  las  actividades  interrumpidas,  alcanzó  los 923 millones de 
euros, un 10,3% más que el año anterior. El beneficio por acción ordinario 
aumenta un 14,6%.  

La  cartera  total de obras  a  finales de  2010  ascendía  a 28.777 millones de 
euros, un 0,7% más que hace doce meses y con un crecimiento del 22,7% de 
la cartera  internacional, que ya alcanza el 42,4% del  total de  la cartera del 
Grupo ACS. 

 

Resultados por Áreas de Negocio 

Construcción 

El área de Construcción obtuvo unas ventas de 5.593 millones de euros, un 
8,0%  menos  que  en  2009.  Sin  embargo,  durante  2010  las  ventas 
internacionales se incrementaron un 34,6% representando ya el 33,4% de la 
facturación total. 

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) del área alcanzó los 393 millones 
de euros, manteniendo el margen en un 7,0%  sobre ventas, y el beneficio 
neto se situó en  los 220 millones de euros, situando el margen en un 3,9% 
sobre la cifra de ventas.  

La  cartera de obra  a  finales de 2010  se  situaba  en  los 11.087 millones de 
euros, lo que equivale a 24 meses de producción. Destaca la evolución de la 
cartera internacional que ya representa un 49% de la cartera total tras crecer 
un 27,1% en los últimos doce meses, hasta los 5.378  millones de euros.  

De estos proyectos obtenidos en el área  internacional destaca en Europa  la 
construcción de dos  túneles gemelos  con una  longitud de 11,9 km para el 
ferrocarril subterráneo de Londres. Entre  los adjudicados en Norteamérica, 
cabe mencionar los contratos de construcción de la autopista Windsor Essex, 
que conecta  la autopista 401 en Ontario con  la carretera  Interestatal 75 en 
Michigan,  las estaciones de metro de Fulton Street y 72nd Street en Nueva 
York,  la  autopista  de  circunvalación  South  Fraser  de  Vancouver,  una 
autopista  en  el  condado  de Maricopa  en  Arizona  y  la  canalización  del  río 
Puerto Nuevo en Puerto Rico.  
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En Sudamérica se han obtenido importantes contratos como la construcción 
de  una  nueva  terminal  de  contenedores  en  el  Puerto  de  Buenos Aires,  el 
tramo  de  la  autopista  Ruta  5  entre  Puerto  Montt  y  Pargua  en  Chile  y, 
también en este país, la planta de tratamiento de aguas de Mapocho.  

En España también se han contratado proyectos significativos, entre los que 
destacan la ampliación de la carretera M‐509 en Madrid, el tramo del AVE a 
Levante entre San Isidro y Orihuela en Alicante, la estación de La Sagrera y la 
construcción  del  aparcamiento  del Mercado  de  la  Boquería  en  Barcelona; 
también se han contratado la construcción de varias estaciones depuradoras 
de aguas residuales en Castellón y Madrid, el Centro Penitenciario Málaga II 
y obras en los puertos de Gijón, La Coruña y Escombreras (Murcia). 

 

Medio Ambiente  

El área de Medio Ambiente obtuvo unas ventas de 2.562 millones de euros, 
lo que representa un crecimiento del 3,7%. Esta evolución positiva se debe 
principalmente  al  buen  comportamiento  del  área  de  Mantenimiento 
Integral, cuyas ventas aumentaron un 6,7%. Las ventas del área de Servicios 
Medioambientales crecieron un 0,8%, apoyadas en el aumento del mercado 
internacional cuyas ventas crecen por encima del 10%. 

El beneficio bruto de explotación  (EBITDA) de Medio Ambiente alcanzó  los 
311 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,2% situando el 
margen sobre ventas en el 12,1%. El beneficio neto aumentó el 4,1% hasta 
los 152 millones de euros. 

La  cartera  actual  de  esta  área  se  sitúa  en  10.844  millones  de  euros, 
equivalentes a 51 meses de actividad, un 1,1% más que  la  registrada hace 
doce meses.  

Entre las adjudicaciones más relevantes en el ejercicio destacan el proyecto y 
obra de  la planta de  tratamiento de Antequera,  la  renovación del contrato 
de  gestión  de  la  planta  de  tratamiento  de  Alicante,  la  explotación  de  la 
planta  de  transferencia  de  Ceuta  en  España.  En  el mercado  internacional 
destacan la construcción y explotación del punto de valorización de residuos 
de Bayona  (Francia),  la  recogida  de  residuos  de  la  Comunidad  de Vale  do 
Sousa (Portugal) y de las localidades de La Rochele y La Challeville (Francia) o 
la  extensión  del  contrato  de  recogida  de  residuos  y  tratamiento  en  el 
Condado de Heresford y Worcester (Reino Unido). 
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Servicios Industriales  

El  área  de  Servicios  Industriales  incrementó  sus  ventas  un  4,5%  hasta  los 
7.158  millones  de  euros,  con  una  sólida  actividad  internacional  que 
representa el 37% de su facturación tras crecer un 16,3%.  

El beneficio bruto  de  explotación  (EBITDA)  creció  un  19,6%, hasta  los  821 
millones de euros. El beneficio neto ascendió a 400 millones de euros, un 
15,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.  

Este área finalizó el periodo con una cartera de trabajos por valor de 6.846 
millones de euros, equivalente a un año de producción, lo que representa un 
5,0%  más  que  el  año  anterior  y  con  el  50%  procedente  de  contratos 
internacionales.  

Entre las adjudicaciones más importantes conseguidas durante el último año 
en América destacan  la remodelación de  la central térmica de Manzanillo y 
la  construcción  de  la  terminal  marítima  para  el  almacenamiento  y 
distribución  de  gas  licuado  en  Tuxpán,  ambas  en  México;  en  Brasil,  la 
construcción de un parque eólico de 120 M y la construcción de una línea de 
alta  tensión  (500kv) en el municipio de Araraquara;  la  construcción de  las 
plantas hidroeléctricas de Barro Blanco y  la de Alto Maipo en Panamá; y  la 
instalación  de  sistemas  de  transporte  inteligente  en  la  autopista  I‐595  en 
Florida (EE.UU.).  

En Europa se han conseguido entre otros  los contratos para  la construcción 
de  la planta de ciclo combinado de Mittelsbüren (Alemania) de 400 MW;  la 
expansión de  la plataforma petrolífera marina South Arne en Dinamarca;  la 
construcción de dos “topsides” para una plataforma petrolífera en el Mar del 
Norte (Noruega); y la construcción de dos potabilizadoras en Rumanía. 

En el mercado nacional destacan el proyecto para la ampliación de la planta 
de  Regasificación  BBG  en  Bilbao,  la  construcción  del  gasoducto  entre  las 
localidades de Linares, Úbeda y Villacarrillo en  Jaén,  la  implantación de  los 
sistemas de señalización, comunicaciones, control de tráfico y de protección 
y  seguridad  en  línea  ferroviaria  en  Orense  y  el  contrato  para  el 
mantenimiento  de  la  catenaria  en  un  tramo  de  la  línea  de  alta  velocidad 
Madrid‐Valencia. 

 

Endeudamiento e inversiones netas  

Los fondos generados por las actividades operativas antes de la variación del 
capital circulante ascendieron a 1.188 millones de euros, un 5,6% más que 
en 2009. La evolución positiva del fondo de maniobra operativo ha permitido 
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que  los fondos generados por  las operaciones en 2010 alcanzaran  los 1.377 
millones de euros.  

El Grupo ACS  continúa desarrollando  su plan de  inversiones, que  en  2010 
sumaron  5.112 millones  de  euros,  principalmente  enfocadas  en  proyectos 
concesionales  de  infraestructuras  y  energía  así  como  a  la  adquisición  de 
477,5 millones  de  acciones  de  Iberdrola,  equivalentes  al  8,7%  del  capital 
actual de  la compañía eléctrica,  lo que ha supuesto una  inversión de 2.753 
millones  de  euros.  Por  su  parte  las  desinversiones,  que  ascienden  2.788 
millones  de  euros,  corresponden  básicamente  a  la  venta  del  15,5%  de 
Abertis. 

El endeudamiento neto  total del Grupo ACS a 31 de diciembre de 2010  se 
situaba en los 8.003 millones de euros. Esta cifra implica una reducción en el 
año  de  1.086 millones  de  euros,  equivalente  a  un  12,0%,  y  no  incluye  la 
deuda  vinculada  a  los  activos  mantenidos  a  la  venta  a  finales  de  año, 
principalmente  los  proyectos  en  energías  renovables.  La  financiación  sin 
recurso se situaba en los 7.046 millones de euros, mientras que el resto del 
Grupo presentaba una deuda neta de 957 millones de euros.  

Del  total de  la deuda  sin  recurso, 1.481 millones de euros provienen de  la 
financiación de proyectos concesionales. El  resto, 5.565 millones de euros, 
corresponde  a  la  deuda  de  los  vehículos  utilizados  para  la  adquisición  de 
Hochtief y del 20,2% de  las acciones de  Iberdrola que el Grupo poseía a 31 
de diciembre de 2010, que a dicha fecha tenían un valor en bolsa superior a 
los 7.725 millones de euros. 

La financiación de proyectos corresponde al ya mencionado importante plan 
de  inversiones en activos  concesionales. En  concreto,  las  inversiones en el 
área de Concesiones en 2010 han ascendido a 729 millones de euros, entre 
los que destacan los más de 181 millones de euros invertidos en la autopista 
de  peaje  I‐595  en  Estados  Unidos  y  los  226 millones  de  euros  en  el  Eje 
Diagonal  en  Barcelona,  mientras  que  en  Servicios  Industriales  se  han 
invertido  1.389 millones de  euros principalmente  en proyectos de  energía 
renovable,  donde  destacan  las  inversiones  en  plantas  termosolares  en 
España, en líneas de transmisión en Brasil y en parques eólicos en México.  

Finalmente,  en  el  área  de  Construcción  y  en  Medio  Ambiente  se  han 
realizado  inversiones  netas  por  valor  de  80  y  105  millones  de  euros 
respectivamente. 

 

Madrid, 24 de febrero de 2011 


