
 

 

 
 

 
El beneficio neto del Grupo ACS creció un 
133% en el primer trimestre de 2007, hasta 

los € 369 millones 
 

 
La cifra de negocio superó los € 5.000 millones, creciendo un 59%. 
 
 
 
Resultados Consolidados 

El Grupo ACS obtuvo en el primer trimestre de 2007 un beneficio neto de € 
369,1 millones, un 133,4% 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 42,6% hasta los € 225,5 
millones. Los beneficios extraordinarios ascendieron a € 143,5 millones. 

La consolidación por integración global de Unión Fenosa ha repercutido 
positivamente tanto a la facturación como en el EBITDA y el EBIT. 

La cifra de negocio del Grupo ACS en el primer trimestre alcanzó los 5.004 
millones de euros, lo que supone un incremento del 58,7%. Las ventas 
internacionales del Grupo ascendieron a 1.176 millones de euros, que 
representan un 23,5% de las ventas totales. 

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) aumentó un 218% hasta 
alcanzar los € 862 millones, lo que representa un margen sobre ventas del 
17,2%. Por su parte el beneficio neto de explotación (EBIT) fue de € 601 
millones, un 189% más, con margen sobre ventas del 12%.  

El beneficio neto aportado por las empresas participadas cotizadas, Abertis 
e Iberdrola (Hochtief se incorpora a partir del segundo trimestre), ha sido 
de € 38,9 millones una vez deducidos los gastos financieros. 

 

 



 

 

Resultados por Áreas de Negocio 

Construcción 

La actividad de Construcción obtuvo unas ventas de € 1.676 millones, un 
11,6% más que en el primer trimestre 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 11,9% hasta los 125 
millones de euros y el  beneficio neto un 11,6%, con lo que alcanzó los € 
71 millones.  

La cartera de obra ha aumentado un 13,5% en los últimos doce meses y 
se situó a finales de marzo de 2007 en los € 10.942 millones, lo que 
equivale a 19 meses de producción. Entre las adjudicaciones más 
destacadas están el proyecto para la construcción del segundo puente 
sobre la Bahía de Cádiz, el tramo ferroviario de alta velocidad entre 
Trinidad y Montcada en Barcelona, o la reconstrucción del aparcamiento 
de la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas.  

Adicionalmente, la filial de desarrollo de concesiones Iridium ha sido 
adjudicataria de dos importantes concesiones de autopistas en Grecia e 
Irlanda. En concreto, el Grupo participa en los consorcios para construir, 
financiar, explotar y mantener las autopistas de peaje Central Greece 
Motorway E-65 en Grecia y las vías M7 y M8 que unen Portlaoise con 
Castletown y Cullahill, en el centro-sur de Irlanda. 

Medioambiente y Logística 

El área de Medioambiente y Logística obtuvo unas ventas de € 663 
millones, lo que representa un crecimiento del 14,7%, mientras que el 
beneficio bruto de explotación aumentó un 17,9% hasta llegar a los € 88 
millones. El beneficio neto del área, por su parte, creció un 20,8% hasta 
alcanzar los € 28 millones. La cartera de Medio Ambiente y Logística 
creció un 11% hasta alcanzar los € 13.012 millones, lo que representa 63 
meses de producción. 

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. El acuerdo considera un valor empresarial (“Enterprise 
Value”) de la filial de transporte de pasajeros de 701,6 millones de euros, 
lo que implica una plusvalía antes de impuestos de 510,5 millones de 
euros. Esta plusvalía no se ha contabilizado en el primer trimestre del año 
2007.  



 

 

Servicios Industriales  

El área de Servicios Industriales incrementó sus ventas un 21,6% hasta los 
€ 1.327 millones. El mantenimiento de los márgenes operativos ha 
permitido que tanto el EBITDA como el EBIT crecieran a la misma tasa, un 
21,6%, y alcanzaran los 96 y 88 millones de euros respectivamente. El 
beneficio neto ascendió a € 61  millones, un 25,7% más que en el mismo 
período que el ejercicio anterior.  

La cartera de Servicios Industriales a finales de marzo de 2007 se situaba 
en € 5.467 millones, un 20% más que hace doce meses, lo que representa 
13 meses de producción. En ella destacan proyectos como la construcción 
de infraestructuras y mantenimiento de campos de gas en Tamaulipas 
(México), la construcción de la central de ciclo combinado de San Lorenzo 
en Puebla también en México o el proyecto Adriatic consistente en la 
construcción en Cádiz de una planta regasificadora y su posterior 
integración sobre una estructura de hormigón en Algeciras. 

Energía 

Este es el primer trimestre que Unión Fenosa contribuye tanto a las ventas 
como a los resultados operativos del Grupo. De hecho, el área de Energía 
aporta unas ventas de € 1.412 millones y permite incrementar el margen 
neto de explotación en € 360 millones. El impacto en el beneficio neto 
asciende a € 98,7 millones. 

Destaca el comportamiento del negocio de distribución gracias al aumento 
en un 6,3% del suministro de energía suministrada en tarifa integral y a la 
reducción de costes operativos en cerca de un 4%.  

 

Inversiones netas y endeudamiento  

Las inversiones totales del Grupo ACS durante el primer trimestre de 2007 
ascendieron a € 538 millones entre las que destacan los proyectos de 
concesiones donde se han invertido € 110  millones, principalmente en el 
hospital de Majadahonda y el proyecto TP Ferro para el túnel de alta 
velocidad ferroviaria entre Figueras y Perpignan. También se ha realizado 
inversiones significativas en proyectos de energía renovable como la 
planta termosolar de Granada y en diversos parques eólicos  

Unión Fenosa ha invertido 172 millones de euros, 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. Asimismo, vinculado al desarrollo del plan 
BIGGER, se ha avanzado en varios proyectos del área internacional, entre 
los que destacan el ciclo combinado de 450 MW de Durango Norte 
(México) y diversos proyectos de energías renovables en Panamá y 
Colombia, así como el acuerdo para la compra de una empresa minera en 
Sudáfrica, enmarcado en la estrategia del carbón de Unión Fenosa. 

El endeudamiento sin recurso para el accionista del Grupo ACS se sitúa en 
los € 7.491 millones. La deuda neta con recurso para el accionista 
presenta un saldo de € 7.299 millones, es decir un 78,9 % 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 marzo 
de 2007 en € 14.791 millones, 1,6 veces el patrimonio neto y 4,3 veces el 
EBITDA anualizado del Grupo. 

 

 

 

 

 

Madrid, 3 de mayo de 2007 


