
 

 

 
EL BENEFICIO NETO DEL GRUPO ACS CRECIÓ UN 39,5% EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2006, HASTA LOS € 158,2 MILLONES  
 

- El crecimiento de las ventas y la mejora de los márgenes 
operativos han permitido incrementar el resultado de 
explotación un 24% hasta los € 211,5 millones. 

- La contribución de las empresas consolidadas por puesta en 
equivalencia asciende a € 71,6 millones. 

 

Resultados Consolidados 

El Grupo ACS obtuvo en el primer trimestre de 2006 un beneficio neto de € 
158,2 millones, un 39,5% 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 € 3.200 millones, lo que supone un 
incremento del 18,9%. Todas las actividades mostraron crecimientos de 
dos  dígitos, destacando la actividad de construcción. Las ventas 
internacionales representan un 15,5% de las ventas totales superando los € 
495 millones. 

Los incrementos de productividad y el continuo control de costes fijos 
permitieron mejorar significativamente los márgenes operativos. Así el  
beneficio bruto de explotación (EBITDA) aumentó un 21% hasta alcanzar los 
€ 280,4 millones que representa un margen sobre ventas del 8,8%. Por su 
parte el beneficio neto de explotación (EBIT) contabilizó € 211,5 millones, 
un 24% más que en el primer trimestre de 2005, con un margen sobre 
ventas del 6,6%.  

La contribución al resultado del período de las sociedades consolidadas por 
puesta en equivalencia prácticamente han alcanzado los € 71,6 millones, 
gracias en gran medida a la incorporación de Unión Fenosa al perímetro de 
consolidación del Grupo.  

Resultados por Áreas de Negocio 

La actividad de Construcción obtuvo unas ventas de € 1.501 millones, un 
22,6% superior al ejercicio pasado. Este importante crecimiento se debe a 



 

 

la fuerte actividad en el mercado nacional, donde las mejores condiciones 
climáticas que el invierno anterior y el fuerte incremento de la licitación 
han incrementado el ritmo de producción. En este sentido, la cartera a 
finales de marzo se situaba en € 9.640 millones, equivalente a 20 meses de 
producción. El beneficio neto mantuvo la mismo evolución positiva que las 
ventas hasta alcanzar los € 64 millones. 

Entre las recientes adjudicaciones destacan la construcción del nuevo 
complejo ferroviario Plaza en Zaragoza, la remodelación de la nueva 
estación de Sants para el AVE en Barcelona, el desdoblamiento de la 
carretera M-501 en Madrid, 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 cinco comisarías en Cataluña. 

El área de Servicios Industriales incrementó sus ventas un 16,4% hasta los € 
1.091 millones, con un fuerte desarrollo de la actividad internacional que 
supone el 32% de sus ventas. Su beneficio de explotación creció un 30,3% 
hasta alcanzar € 79 millones, mientras que el beneficio neto ascendió a € 
49 millones, un 22,3% más que el ejercicio anterior. La cartera de 
proyectos a finales de diciembre era de € 4.550 millones, un 24% más que 
en marzo de 2005, donde destacan los diversos proyectos realizados en la 
refinería Lázaro Cárdenas en México, la ampliación del proyecto Statoil en 
Noruega, la extensión de la alimentación eléctrica de la línea 1 del 
ferrocarril metropolitano de Barcelona o la instalación protección contra 
incendios en los nuevos túneles de Guadarrama en Madrid. 

El área de Servicios alcanzó una cifra de negocio de € 626 millones que 
implica un crecimiento del 12,6%, mientras que el beneficio de 
explotación aumentó en un 12,8% hasta alcanzar los € 49 millones y el 
beneficio neto creció un 11,8% para contabilizar € 26 millones. La cartera 
actual se sitúa en € 13.000 millones, equivalente a 64 meses de 
producción. Entre las recientes adjudicaciones destacan la construcción y 
explotación de las depuradoras de la zona 2 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. 

La contribución a los beneficios del Grupo de Abertis, Unión Fenosa e 
Inmobiliaria Urbis fueron respectivamente  € 16,8 millones, € 44,4 millones 
y € 9,1 millones, que junto a los beneficios del resto de sociedades que 
consolidan por puesta en equivalencia suma 71,6 millones de gracias a la 
incorporación al perímetro de consolidación de Unión Fenosa. 



 

 

Inversiones y endeudamiento  

Entre las inversiones realizadas destaca la OPA lanzada a finales de 
noviembre de 2005 por un 10% adicional del capital de Unión Fenosa por 
un importe de €1.005 millones. El resto de las inversiones netas del 
período, € 161 millones, corresponden a las distintas áreas de actividad del 
Grupo dedicadas a promover su crecimiento orgánico, destacando las 
inversiones en proyectos concesionales, plantas de tratamiento y 
proyectos de energía eólica. 

El endeudamiento neto sin considerar la financiación de proyectos se 
situaba a finales de marzo de 2006 en € 2.590 millones. Adicionalmente, la 
financiación de proyectos presentaba un saldo de € 3.143 millones.  

Por tanto, la deuda neta consolidada, tanto con recurso como sin recurso 
al accionista, asciende a 31 de marzo de 2006 a 5.733 millones, 
significativamente inferior que el valor de mercado de las participaciones 
que el ACS posee en empresas cotizadas, que a la misma fecha ascendía a 
€ 6.984 millones.  
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