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El Grupo ACS obtiene un beneficio neto de 
 136 millones de euros en el primer trimestre de 2022 

 

 Las ventas alcanzan los 6.926 millones de euros, aumentando un 
8,4% respecto al año anterior 

 El EBITDA se sitúa en 399 millones de euros, un 21,6% más por la 
recuperación del tráfico en Abertis a niveles pre-pandemia 

 La cartera crece un 4,6% hasta los 65.870 millones de euros 

 Sólida posición financiera con 665 millones de euros de caja neta 

 

Millones de euros 1T21 1T22 Var.*

Ventas 6.389 6.926 +8,4%

EBITDA 329 399 +21,6%

EBIT 205 283 +38,3%

Bº Neto 85 136 +59,7%

Cartera 62.957 65.870 +4,6%

Caja Neta -3.691 665 n.a.

Principales magnitudes operativas y financieras 

 
*Proforma comparable: La variación excluye los resultados de la actividad de Servicios Industriales 
vendida en diciembre de 2021, que ascendieron a 110 millones de euros en el 1T21. 

 

 

1. Resultados Consolidados  

El beneficio neto atribuible del Grupo ACS en el primer trimestre de 2022 

asciende a 136 millones de euros, 51 millones de euros más que el año anterior 

(excluyendo Servicios Industriales), equivalente a un 59,7% de crecimiento anual 

en términos comparables.  
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Millones de euros 3M21 3M22 Var.

Construcción 73 81 +11,7%

Concesiones (4) 16 n.a.

Servicios 7 8 +18,4%

Corporación y otros (1) 10 31 n.a.

Beneficio Neto Proforma 85 136 +59,7%

Servicios Industriales (mantenido para la venta) 110   -   

Beneficio  Neto Total 195 136 -30,3%

Desglose del Beneficio Neto

(1) Incluye las actividades inmobiliarias y de energía 
 

Todas las actividades han tenido un buen comportamiento operativo, 

destacando especialmente la recuperación del tráfico en las autopistas de 

Abertis por encima de los niveles pre-pandemia; en concreto, la contribución de 

Abertis al EBITDA ha mejorado en 20 millones de euros y el Beneficio Neto del 

Grupo en 16 millones de euros. 

La actividad de Concesiones, que incluye la contribución de Abertis (9 millones 

de euros) y el beneficio neto de Iridium, obtuvo un Beneficio Neto de 16 millones 

de euros. 

Por su parte el beneficio neto del área de Construcción ha crecido un 11,7%, 

situándose en los 81 millones de euros. 

El área de Servicios desarrollados por Clece obtuvo un beneficio neto de 8 

millones de euros.  

Los activos de energía retenidos, incluidos en Corporación, han contribuido con 

15 millones de euros al Beneficio del Grupo. 

 

2. Resultados Operativos 

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) ha alcanzado los 399 millones de 

euros, un 21,6% más que el año anterior, apoyado por la contribución positiva 

de Abertis en el periodo y la recuperación de la rentabilidad de Clece a niveles 

pre-pandemia. 

Igualmente, el beneficio neto de explotación (EBIT) se sitúa en los 283 millones 

de euros, un 38,3% más que el año anterior. 
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3. Diversificación Internacional 

Las ventas del Grupo ACS en el primer trimestre de 2022 han alcanzado los 6.926 

millones de euros, creciendo un 8,4% respecto al año anterior, con todas las 

actividades mostrando un sólido comportamiento.  

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

América del Norte
60%

Asia Pacífico

22%

España

10%
Resto de Europa

7%

América del Sur
1%

Desglose de Ventas 1T22

 

 

La cartera a marzo de 2022 se sitúa en 65.870 millones de euros, creciendo un 

4,6%. La distribución geográfica de la cartera es la siguiente:  

América del Norte

51%

Asia Pacífico

29%

España

8%

Resto de Europa

10%

América del Sur
2%

Desglose de Cartera Mar-22

 

 



 

RESULTADOS 1T22  

4  

4. Resultados por Áreas de Actividad 

4.1. Construcción 

Las ventas de Construcción alcanzaron los 6.406 millones de euros, con un 

crecimiento del 7,9% frente al año anterior gracias a la recuperación de actividad 

tanto en Dragados como en Hochtief.  

La actividad en Norteamérica muestra una sólida recuperación tras el impacto de 

la pandemia en 2021, con unas ventas que alcanzan los 4.109  millones de euros, 

un 7,8% más que el periodo comparable y que representan un 64% de las ventas. 

Mientras, las ventas en Asia Pacífico ascienden a 1.516 millones de euros, 

siguiendo la línea de recuperación mostrada en trimestres anteriores con un 

crecimiento del 8,4%. También Europa crece un 11,3% gracias a la positiva 

evolución de los principales países de la región, España, Alemania y Reino Unido. 
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Las ventas internacionales suman 6.081 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 5,1% del total.  

La cartera de obras a marzo de 2022 asciende a 63.101 millones de euros, un 95% 

internacional, con un crecimiento del 4,6%.  

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) de Construcción alcanzó los 326  

millones de euros, situando el margen sobre ventas en un 5,1%. 

La actividad de Construcción obtuvo un beneficio neto de 81 millones de euros, 

un 11,7% más que el año anterior.  
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4.2. Concesiones  

Concesiones tuvo un beneficio neto de 16 millones de euros, frente al resultado 

negativo de 4 millones de euros del año anterior, mejorando tanto Abertis como 

Iridium.  

Abertis 

Abertis confirma la senda recuperación con un crecimiento del tráfico medio del 

15,8% frente a 2021, alcanzando niveles previos a la pandemia y en algunos países, 

superior. Esta recuperación del tráfico medio diario, así como la contribución de 

las nuevas concesiones adquiridas, sitúan las ventas en 1.126 millones de euros 

(+5,3%) y el EBITDA hasta 762 millones de euros (+7,6%), compensando la pérdida 

de ingresos por la extinción de concesiones en 2021 (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 98 millones 

de euros, 16,8% más que el año anterior. 

En el primer trimestre de 2022 ha tenido una contribución al beneficio neto de 

ACS de 9 millones de euros, frente a los 6 millones negativos del año anterior. 

Millones de euros 3M21 3M22 Var.

Ingresos 1.069 1.126 +5,3%

EBITDA 709 762 +7,6%

Beneficio neto* 84 98 +16,8%

Aportación al Beneficio Neto de ACS (6) 9 n.a

Principales magnitudes Abertis

 
*Antes de la asignación de PPA 

Iridium 

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

obtenido un beneficio neto de 6 millones de euros, con una mayor contribución 

de los proyectos de concesiones recientemente puestos en operación. 
 

4.3. Servicios (CLECE) 

El área de Servicios a la Ciudadanía obtuvo unas ventas de 437 millones de euros, 

consolidando así su recuperación aumentando un 8,7% respecto al mismo periodo 

del año anterior y recuperando los márgenes operativos previos a la pandemia. 
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El beneficio neto se situó en 8 millones de euros, superando en un 18.4% el 

beneficio del año anterior.  

La cartera actual de servicios alcanza los 2.769 millones de euros, equivalentes a 

20 meses de actividad, un 5.6% más que el periodo anterior. Además, cabe 

destacar el peso que está ganando en Reino Unido, donde en el primer trimestre 

ha crecido un 61,2% hasta los 241 millones de euros.  

 
5. Situación Financiera  

El Grupo ACS presenta al cierre de marzo de 2022 una posición neta de Caja de 

665 millones de euros, frente a la deuda neta de 3.691 millones de euros de hace 

12 meses.  

 

(3.691) 

607  

4.902  

(350) 

(989) 186  

665  

Deuda Neta
mar-21

FFO Neto Venta Serivios
Industriales

OPA CIMIC Remuneración
Accionista

Ajustes FX
y otros

Caja Neta
mar-22

Evolución de la Posición Financiera últimos 12 meses
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La sustancial mejora en la posición financiera se sustenta en la venta de la 

actividad de Servicios Industriales cerrada el pasado ejercicio por 4.902 millones 

de euros.  

En el primer trimestre de 2022 se inició la OPA por el 21,4% de Cimic. A 31 de 

marzo, HOCHTIEF había adquirido un 8,1% del capital, con una inversión de 350 

millones de euros, alcanzando una participación del 86,7%. A principios del mes 

de mayo dicha participación se elevaba al 96%, dando inicio al procedimiento de 

venta forzosa de los minoritarios (“squeeze-out”). A fecha 6 de mayo, las acciones 

de CIMIC fueron excluidas de cotización en la bolsa de Sídney. 

La remuneración total a los accionistas del Grupo en lo últimos doce meses 

asciende a un total de 989 millones de euros, incluidos la compra de acciones 

propias y la distribución de dividendos tanto en ACS como a los minoritarios de 

Hochtief y Cimic. 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 12 de Mayo de 2022 
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ANEXO: PRINCIPALES PROYECTOS ADJUDICADOS EN 1T 2022 

 

  CONSTRUCCIÓN 

  Norteamérica 

- 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 12,2 millas en el Condado de Hidalgo, 

Texas 

- Renovación del edificio de la torre del Campus JP de DCAMM Laboratorios estatales, 

Estados Unidos 

Europa  

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

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

- 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 

  Asia Pacífico 

- 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  

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

Rozelle Interchange en Sídney  

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

renovables y los servicios públicos en Queensland y Australia del Sur  

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

Power en Kurri Kurri, Nueva Gales del Sur 

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

de Lochiel, en Australia del Sur 

- 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: piques, galerías y túneles de dos tramos de la línea 7 Metro de Santiago, 

Chile 
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SERVICIOS 

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

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

CP´s en Cataluña, España 

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

Almería, España 

- 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 

 


