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EL BENEFICIO NETO DEL GRUPO ACS EN 2005 ALCANZÓ 
LOS € 609 MILLONES, UN 34,5% MÁS 

 
 

- La contratación creció un 22% hasta situar la cartera 
total en € 26.868 millones. 

 

- Las inversiones netas ascendieron a € 4.217 millones, 
destacando los € 2.423 millones por la adquisición de un 
24,5% en Unión Fenosa. 

 
 
 

Resultados Consolidados 
 

El Grupo ACS obtuvo en el ejercicio 2005 un beneficio neto de € 609 
millones, un 34,5% más que en el año anterior. El excelente 
comportamiento de todas las actividades operativas, el importante 
crecimiento de los beneficios aportados por las participadas y la sólida 
situación financiera del Grupo explican este resultado. 

 
La cifra de negocio consolidada en 2005 ascendió a € 12.114 millones, lo 
que supone un incremento del 12% respecto a 2004. Las ventas 
internacionales  siguen  mostrando  un   fuerte   crecimiento  orgánico, 
cercano al 17%, hasta situarse en los € 2.106 millones que representan un 
17,4% de la cifra de negocios. 

 
El beneficio bruto de explotación (EBITDA) ascendió a € 1.095 millones, 
lo que representa un aumento del 11,7% sobre el pasado año. Por su 
parte,  el  beneficio  neto  de  explotación  (EBIT)  contabilizó  €  817 
millones, un 12,9% más que en 2004. Estos buenos resultados operativos y 
el incremento de los resultados de las sociedades consolidadas por puesta 
en equivalencia, que han aumentado un 53,5%, han permitido que el 
beneficio antes de impuestos del Grupo ACS en este período creciera un 
29%, hasta alcanzar los € 804 millones. 

 

Resultados por Áreas de Negocio 
 

El área de Construcción cerró el ejercicio con unas ventas de € 5.725 
millones, un 9,5% más que el ejercicio anterior. El beneficio neto de 
explotación se situó en € 359 millones, lo que representa un incremento 
del 9,4% y un margen de 6,3% sobre las ventas. 
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La contratación durante el año ha sido muy positiva, tanto por el volumen 
que ha permitido situar la cartera de obra en la cifra histórica de € 9.369 
millones, equivalente a casi veinte meses de actividad, como por la 
relevancia de los proyectos adjudicados. Entre éstos destacan varias 
actuaciones de mejora de la vía urbana M-30 en Madrid, la construcción 
de nuevos tramos de autovías en Valencia, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha y Galicia, las obras de ampliación de la red de metro en Madrid, 
actuaciones  en  las  líneas  férreas  de  alta  velocidad  en  Valencia  y 
Cataluña, la construcción del hospital Puerta de Hierro en Majadahonda y 
de los intercambiadores de autobuses en Madrid o la edificación de la 
comisaría central de los Mossos d’Escuadra en Cataluña. 

 
El área de Servicios Industriales mostró un fuerte crecimiento a lo largo 
del año, tanto por lo que se refiere a sus ventas que han aumentado un 
16,8% hasta los € 4.077 millones, como a sus resultados operativos que 
han permitido que el beneficio neto de explotación creciera cerca del 
17% hasta alcanzar € 286 millones, equivalente al 7% de las ventas. 

 
Este buen comportamiento operativo se ha visto acompañado por un 
elevado ritmo de contratación, principalmente en los mercados 
internacionales, como refleja el incremento anual de la cartera en más 
de un 25% hasta situarse en la cifra récord de € 4.269 millones (29% en el 
exterior) y equivalente a trece meses de ventas. La necesidad de mayor 
capacidad energética en los mercados donde el Grupo tiene una sólida 
presencia y su alto grado de tecnificación han propiciado una mayor 
demanda de los clientes para la construcción y mantenimiento de 
instalaciones relacionadas con el petróleo, el gas y la generación y 
distribución eléctrica. 

 
Así, en el mercado internacional el Grupo ha sido adjudicatario durante 
2005 de los importante contratos para la construcción de la refinería de 
petróleo Lázaro Cárdenas Minatitlán III en México, la planta desaladora de 
Tlemencer en Argelia, la puesta en funcionamiento de los sistemas de 
señalización ferroviaria en Chile, o la creación de líneas de transporte y 
distribución de energía en Argelia, Brasil, Etiopía, México, Panamá, 
Portugal y Zimbabwe. 

 
Además, el mercado nacional sigue mostrando una fuerte demanda en el 
sector de la energía eléctrica, donde el Grupo ha sido adjudicatario de 
varios contratos para la construcción y mantenimiento de plantas de 
generación  de  ciclo  combinado,  como  la  central  Cristóbal  Colón  en 
Huelva  para  Endesa,  la  central  de  Sabón  para  Unión  Fenosa  o  las 



Pág. 3 

 

 

 
 
 

actuaciones en 6 centrales térmicas españolas para instalar sistemas de 
desulfuración de humos. 

 
El área de Servicios y Concesiones alcanzó una cifra de negocio de € 
2.420 millones, un 9,9% más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto 
de explotación de € 206 millones, lo que representa un crecimiento del 
16,4%. Estas cifras muestran una sustancial mejoría de márgenes 
operativos, que en el caso del beneficio neto de explotación alcanza los 
40 p.b. para situarse en el 8,5% sobre ventas. 

 
Entre los proyectos más importantes destaca el contrato de diseño, 
construcción, financiación y explotación de la planta de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos para la Mancomunidad de Marsella, que dará 
servicio a más de un millón de habitantes. La expansión internacional ha 
continuado con la adjudicación del contrato de construcción de tres 
plantas de tratamiento en Valence y la explotación de la planta de 
Varennes-Jarcy cerca de París. En el mercado nacional destacan los 
contratos adjudicados para la limpieza y recogida de residuos sólidos 
urbanos en Almería, Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Madrid, Mérida y 
Toledo, así como los servicios de mantenimiento integral en todos los 
inmuebles de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil o en 
varios hospitales de distintas Comunidades Autónomas. La cartera total 
ascendía a finales de diciembre a € 13.230 millones, un 10,4% más que 
hace doce meses y equivalente a más de cinco años y medio de actividad. 

 

Resultados de la Participadas 
 

La contribución a los beneficios del Grupo de las empresa participadas 
contabilizadas por puesta en equivalencia ascendió a € 135 millones, que 
representa un crecimiento del 44,4%. Abertis con € 93 millones y Urbis 
aportando cerca de € 31 millones son las que más han contribuido a este 
resultado, apoyadas por el excelente comportamiento operativo mostrado 
por cada una y por el incremento de participación realizado a lo largo de 
todo el ejercicio. 

 
Unión Fenosa por su parte empezó a contribuir en el último trimestre del 
año y su aportación asciende a 11 millones de euros netos, después de 
amortizar la parte del fondo de comercio asignado a activos. 
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Generación de caja 
 
El buen comportamiento operativo unido al crecimiento de los dividendos 
recibidos de las participadas y una mayor constribución del circulante han 
permitido al Grupo generar unos flujos de tesorería procedentes de sus 
actividades operativas  de   €   1.354   millones,  que   representa  un 
crecimiento del 27,5%. 

 

Inversiones 
 

Las inversiones totales del Grupo durante el período han alcanzado los € 
4.217 millones, de los cuales € 2.423 millones corresponden a la 
adquisición del 24,5% de Unión Fenosa. También se han invertido € 903 
millones en la compra de acciones de Abertis y Urbis, cuya participación 
a 31 de diciembre de 2005 era del 24,8% y el 24,4% respectivamente. 

 
El resto, € 891 millones, son las inversiones netas durante el año, 
destacando los € 280 millones invertidos en el área de servicios 
industriales, principalmente en activos relacionados con la generación, 
transporte y distribución de energía; los € 140 millones en activos de 
servicios medioambientales, portuarios y logísticos; y los más de € 310 
millones en el área de concesiones de infraestructura del transporte. 
Adicionalmente se han invertido € 159 millones en la actividad de 
construcción, de los cuales € 72 millones en proyectos de financiación 
público-privada como Madrid Calle30, el hospital de Majadahonda o la 
cárcel de Can Brians. 

 
 
 
 

Madrid, 27 de febrero de 2006 


