
CONSTRUCCIóN
LA ACTIvIDAD DE CONSTruCCIóN DESArrOLLA 
prOyECTOS DE OBrA CIvIL, EDIfICACIóN y MINEríA, 
A TrAvES DE SuS TrES COMpAñíAS DE CABECErA DE 
árEA quE SON DrAGADOS, hOChTIEf E IrIDIuM.
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El área de Construcción del Grupo ACS está 
orientada a la realización de todo tipo de 
proyectos de Obra Civil (actividades relacionadas 
con el desarrollo de infraestructuras como 
autopistas, obras ferroviarias, marítimas 
y aeroportuarias), de Edificación (edificios 
residenciales, equipamiento social e instalaciones) 
y de proyectos relacionados con el segmento de 
la Minería (contratos de prestación de servicios 
de minería, así como las infraestructuras 
necesarias para la actividad minera). 

Estos proyectos se llevan a cabo, bien a través de 
modelos de construcción directa para clientes, 
tanto institucionales como privados, o a través 
de modelo de colaboración público-privada, 
en las que el Grupo ACS abarca toda la cadena 
del valor del negocio concesional, desde la 
concepción del proyecto hasta su financiación, 
construcción, puesta en marcha y explotación. 

Estas actividades se llevan a cabo a través  
de las tres compañías cabeceras de esta área, 
que son Dragados, hOChTIEf e Iridium. 
 

Cada una de estas tres compañías, 
está formada a su vez por un numeroso 
grupo de empresas, las cuales 
operan de manera independiente, 
especializándose en las diferentes 
actividades y áreas geográficas en las 
que opera el Grupo. Esta estructura 
altamente descentralizada, junto con 
la especialización y complementariedad 
entre las diferentes empresas, ha 
permitido al Grupo ACS abordar proyectos 
de mayor tamaño y complejidad. El 
desarrollo de esta actividad, se lleva a 
cabo siguiendo de forma rigurosa los 
riesgos asociados a cada proyecto y 
optimizando la fortaleza financiera de 
esta área. De esta manera, se busca la 
maximización de la eficiencia operativa y 
rentabilidad de cada uno de los proyectos. 

Así, el Grupo ACS se posiciona como una 
de las empresas líderes de Construcción 
a nivel mundial, con proyectos en 
más de 30 países del mundo.
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PRINCIPALES MAGNITUDES 
La actividad de Construcción del Grupo ACS 
alcanza los 25.319 millones de euros de cifra 
de negocios en 2015, lo que supone una 
disminución del 1,9% respecto a 2014. 

ESPAñA: 5%
RESTO DE EUROPA: 9%
AMéRICA: 50%
ASIA PACíFICO: 36%

DESGLOSE DE VENTAS  
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
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Analizando la actividad del Grupo por áreas 
geográficas, destaca el crecimiento de 
las ventas en América, que se convierte 
en el principal mercado de la actividad de 
Construcción en 2015, con un 50% de las 
ventas. Así, en 2015 las ventas en América 
alcanzan los 12.648 millones de euros, con 
un crecimiento del 23% respecto al año 
anterior, gracias a la revalorización del dólar 
americano y la consolidación de la posición 
en este mercado de las diferentes empresas 
de Construcción. En Asia Pacífico se registran 
unas ventas de 9.100 millones de euros, lo 
que implica una disminución del 21% respecto 
a 2014, derivada fundamentalmente de 
la ralentización de la actividad de minería 
en Australia y la finalización de proyectos 
relacionados con infraestructuras de gas. En 
Europa, la actividad en España disminuye 
un 3,3%, situándose en los 1.368 millones 
de euros en 2015, mientras que en el resto 
de Europa la cifra de negocio alcanza los 
2.203 millones de euros en 2015, un 15,4% 
menor que la cifra registrada en 2014.

CONSTRUCCIóN
MILLONES DE EurOS 2014 2015 % var.
vENTAS 25.820 25.319 -1,9%
Bº BruTO DE ExpLOTACIóN (EBITDA)* 1.410 1.438 2,0%

MArGEN 5,5% 5,7%  
Bº NETO DE ExpLOTACIóN (EBIT)* 791 821 3,8%

MArGEN 3,1% 3,2%  
Bº NETO 223 304 36,4%

MArGEN 0,9% 1,2%  
CArTErA** 45.686 48.874 7,0%

MESES 19 21  
NúMErO DE EMpLEADOS 74.440 57.903  
*Incluye el Resultado Neto de las Entidades Operativas Conjuntas (sociedades de ejecución de proyectos de gestión conjunta), no consolidadas globalmente 
en el Grupo.
** La cartera incluye los contratos procedentes de las Joint Ventures de HOCHTIEF.

américa se ha convertido  
en la principal área geográfica  
de construcción, con un 50%  
de las ventas.



ESPAñA: 6%
RESTO DE EUROPA: 10%
AMéRICA: 41%
ÁSIA PACíFICO: 43%

DESGLOSE DE CARTERA  
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

En 2015, el beneficio bruto de explotación  
en la actividad de Construcción crece  
un 2% respecto a 2014, alcanzando los  
1.438 millones de euros, derivado de la 
mejora de la eficiencia operativa y gestión 
de riesgos, especialmente en las compañías 
de HOCHTIEF. Así, el margen del beneficio 
bruto de explotación en 2015 se sitúa en un 
5,7%, 20 puntos básicos por encima de 2014.

El beneficio neto en 2015 alcanza los 304 
millones de euros, lo que implica un crecimiento 
del 36,4% respecto al año anterior. 

A diciembre de 2015, la cartera de la 
actividad de Construcción se sitúa en los 
48.874 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 7,0% respecto al año anterior 
y una cobertura de 21 meses de actividad. 
Por áreas geográficas, América es el área 
donde se ha producido un mayor incremento 
de la cartera, un 22,3% respecto a 2014, y ya 
representa un 41% del total. La cifra de cartera 
en la región de Asia Pacífico se mantiene 
prácticamente estable respecto a 2014 y 
sigue siendo la principal área de actividad 
del Grupo con un 43% de los proyectos en 
cartera a finales de 2015. En Europa, la cifra de 
cartera representa un 16% de la cifra total.
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DRAGADOS 

Dragados desde su fundación,  
en la primera mitad del pasado  
siglo XX, ha estado orientada al 
desarrollo de las infraestructuras de 
Obra Civil (autopistas, obras ferroviarias, 
marítimas, hidráulicas y aeroportuarias) 
y a proyectos de Edificación tanto 
residencial como no residencial.

Dragados es, además de la empresa líder 
de Construcción en España, un referente 
mundial que desarrolla importantes 
proyectos de infraestructuras en otros 
países de Europa, como Portugal,  
Reino Unido e Irlanda y Polonia, donde  
se ha consolidado a través de su filial  
Pol-Aqua. De igual forma y durante los 
últimos años, Dragados ha reforzado su 
posición en Estados Unidos y Canadá, 
gracias a la actividad de sus filiales 
norteamericanas, Schiavone, Pulice, John 
P. Picone, Prince Contracting y J. F. White 
Contracting. Por otra parte, Dragados 
tiene una larga experiencia, con más de 
treinta y cinco años de presencia, en la 
ejecución de proyectos en Latinoamérica, 
especialmente en Chile, Perú y Colombia, 
así como en Argentina y Venezuela, 
donde cuenta con filiales propias, Dycasa 
(Argentina) y Dycvensa (Venezuela). 

La estrategia de Dragados se centra en 
mantener su posición de liderazgo en 
España, mientras continua consolidando 
su posición en aquellos mercados 
donde ya es un referente en el sector 
de las infraestructuras, además de 
expandir su actividad a otros mercados 
internacionales, en todos aquellos 
proyectos que le permitan aportar 
ventajas competitivas con respecto 
a la industria local, pero siempre 
manteniendo un riguroso control de 
riesgos y costes que permita maximizar 
la eficiencia operativa y garantizar 
la rentabilidad de los mismos.
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La cartera de la actividad de 
construcción se ha situado 
en 48.874 millones de euros, 
cubriendo 21 meses de actividad.
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OBRA CIVIL NACIONAL: 19%
OBRA CIVIL INTERNACIONAL: 76%
EDIFICACIóN: 5%

DESGLOSE DE CARTERA DE  
DRAGADOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

La cifra de negocios de Dragados en 2015 
se sitúa en los 4.152 millones de euros, 
lo que supone un crecimiento del 14,0% 
respecto a 2014. La actividad en España 
empieza a mostrar signos de recuperación 
en la inversión en edificación, especialmente 
residencial, y la cifra de ventas de Dragados 
en el mercado nacional alcanza los 1.327 
millones de euros, un 1,4% por debajo de 
2014. La cifra de ventas en los mercados 
exteriores crece un 23% hasta los 2.825 
millones, impulsado por el incremento de la 
actividad en Estados Unidos por el comienzo 

de proyectos adjudicados en 2014, así como 
el crecimiento de la actividad en países de 
Latinoamérica como Chile, Perú y Colombia.

A 31 de diciembre de 2015, la cartera de 
proyectos de Dragados es de 12.158 millones 
de euros, lo que supone una cobertura de 
35 meses de actividad y un incremento 
del 28,9% respecto a 2014, gracias a 
los importantes proyectos de Obra Civil 
adjudicados a Dragados en los mercados 
internacionales, los cuáles ya representan un 
76% de la cartera total de Dragados en 2015.

CONSTRUCCIóN
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DRAGADOS
MILLONES DE EurOS 2014 2015 % var.
vENTAS 3.643 4.152 14,0%
Bº BruTO DE ExpLOTACIóN (EBITDA) 295 292 -1,1%

MArGEN 8,1% 7,0%
Bº NETO DE ExpLOTACIóN (EBIT) 257 230 -10,3%

MArGEN 7,0% 5,5%
Bº NETO 103 107 4,1%

MArGEN 2,8% 2,6%
CArTErA 9.431 12.158 28,9%

MESES 31 35
NúMErO DE EMpLEADOS 12.244 13.383

OBRA CIVIL NACIONAL: 22%
OBRA CIVIL INTERNACIONAL: 68%
EDIFICACIóN: 10%

DESGLOSE DE CIFRA DE NEGOCIO DE  
DRAGADOS POR TIPO DE ACTIVIDAD



HOCHTIEF 

HOCHTIEF es uno de los principales  
grupos de construcción del mundo.  
Su actividad está orientada al desarrollo 
de infraestructuras y edificación en 
los sectores del transporte, energía, 
infraestructuras sociales y urbanas, así 
como en la actividad minera por contrato. 
La sociedad se basa en los conocimientos 
sobre desarrollo, financiación, construcción 
y explotación de infraestructuras, 
adquiridos durante sus más de 140 años  
de experiencia. Gracias a su red 
internacional, HOCHTIEF está presente en 
los mercados más importantes del mundo,  
y cuenta con una presencia consolidada  
en los mercados de Asia-Pacífico,  
Oriente Medio, Estados Unidos y 
Canadá, así como en Europa Central. 

La prolongada experiencia de HOCHTIEF 
en el mercado, su tamaño y las sinergias 
entre sus diferentes áreas de actividad, 
le permiten abordar proyectos de gran 
complejidad, tanto de manera directa, 
como en régimen de concesión, ya que 
su enfoque integral produce resultados 
particularmente provechosos en proyectos 
de colaboración público-privada. 

Las actividades comerciales de HOCHTIEF 
se dividen en las tres grandes áreas 
geográficas en las que opera la empresa: 
HOCHTIEF Americas, HOCHTIEF Asia 
Pacific y HOCHTIEF Europe.

Entre los objetivos de HOCHTIEF se  
encuentra continuar desarrollando sus 
actividades, con un modelo de crecimiento 
rentable, con generación de caja y sostenible 
que le permita continuar entre las principales 
empresas del sector. Para garantizar el éxito a 
largo plazo, se fomenta la interacción entre los 
aspectos económicos, ecológicos y sociales. 

Siempre basándose en valores como la 
integridad, la fiabilidad, la innovación, 
calidad en la entrega de proyectos, 
sostenibilidad y la seguridad en el trabajo. 

INFORME DE ACTIVIDADES

HOCHTIEF
Americas

HOCHTIEF
Europe

HOCHTIEF
Asia Pacific
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HOCHTIEF ASIA PACIFIC: 53%
HOCHTIEF AMERICAS: 35%
HOCHTIEF EUROPE: 12%

DESGLOSE DE CARTERA DE  
HOCHTIEF POR DIVISIONES

De esta manera, las iniciativas 
estratégicas de HOCHTIEF se centran 
en mantener su orientación al sector 
de las infraestructuras y continuar 
con su proceso de maximización de la 
rentabilidad y la generación de caja, 
a la vez que se mejora la gestión de 
riesgos. Todo ello a través de soluciones 
altamente especializadas en las que 
se busca la diferenciación a través 
de la innovación y con el apoyo de un 
excelente capital humano, sin olvidar la 
interacción con el resto de aspectos que 
aseguran un crecimiento sostenible.

Así, en 2015, HOCHTIEF ha continuado 
su proceso de transformación interna, 
ajustando y armonizando las estructuras 
y procesos entre las diferentes áreas.

La cifra de negocios de HOCHTIEF en 2015 
se sitúa en los 21.097 millones de euros, 
lo que representa una disminución del 
4,5% respecto a 2014. Por divisiones, las 

ventas de HOCHTIEF Americas crecen 
un 20,2% hasta los 10.354 millones de 
euros, gracias a la positiva evolución 
de las filiales Turner y Flatiron en el 
mercado de Estados Unidos y Canadá, 
y a la revalorización del dólar frente al 
euro. En la división de Hochtief Asia 
Pacific, las ventas en 2015 se sitúan en 
los 8.946 millones de euros, un 21,5% 
por debajo del año anterior debido 
a la disminución de la actividad de 
minería y en Hochtief Europe las ventas 
experimentan una caída del 15,5% debido 
a la reestructuración de su actividad.
 
A 31 de diciembre de 2015, la cartera de 
HOCHTIEF se incrementa un 1,3% hasta 
los 36.717 millones de euros, lo que 
equivale a 18 meses de actividad. Destaca 
el incremento del 10,8% de la cartera en 
HOCHTIEF Americas apoyado en la buena 
evolución del sector, especialmente en 
el área de obra civil, y el efecto del tipo 
de cambio del dólar respecto al euro. 

CONSTRUCCIóN
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HOCHTIEF ASIA PACIFIC: 43%
HOCHTIEF AMERICAS: 49%
HOCHTIEF EUROPE: 8%

DESGLOSE DE VENTAS DE  
HOCHTIEF POR DIVISIONES
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HOCHTIEF* AjUSTES DE 
CONSOLIDACIóN

MILLONES DE EurOS 2014 2015 % var. 2014 2015
vENTAS 22.099 21.097 -4,5% 0 0
Bº BruTO DE ExpLOTACIóN (EBITDA)* 993 1.143 15,1% 101 0

MArGEN 4,5% 5,4% n.a. n.a.
Bº NETO DE ExpLOTACIóN (EBIT)* 542 689 27,1% (4) (89) 

MArGEN 2,5% 3,3% n.a. n.a.
Bº NETO (hOChTIEf A.G.) 252 208 -17,2%

MArGEN 1,1% 1,0%
Bº NETO (ApOrTACIóN A ACS)** 150 135 -10,3% (30) 55 
CArTErA*** 36.255 36.717 1,3%

MESES 18 18
NúMErO DE EMpLEADOS 61.949 44.264
* Datos presentados según criterios de gestión del Grupo ACS.El EBITDA y EBIT incluye el Resultado Neto de las Entidades Operativas Conjuntas (sociedades de 
ejecución de proyectos de gestión conjunta), no consolidadas globalmente en el Grupo.
** Aportación de HOCHTIEF al Grupo ACS durante 2014 y 2015 completo por integración global. Ni en 2014 ni en 2015 se incluyen los gastos financieros asociados 
a la adquisición de ACS en HOCHTIEF.
*** La cartera incluye los contratos procedentes de las Joint Ventures de HOCHTIEF.

* Datos presentados según criterios de gestión del Grupo ACS.
** Incluye el Resultado Neto de las Entidades Operativas Conjuntas (sociedades de ejecución de proyectos de gestión conjunta), no consolidadas globalmente en 
el Grupo.

HOCHTIEF  
AMERICAS

HOCHTIEF  
ASIA PACIFIC

HOCHTIEF  
EUROPE

CORPORACIóN/ 
AjUSTES* TOTAL

MILLONES DE EurOS 2014 2015 % var. 2014 2015 % var. 2014 2015 % var. 2014 2015 2014 2015 % var.

vENTAS 8.615 10.354 20,2% 11.397 8.946 -21,5% 1.966 1.660 -15,5% 121 136 22.099 21.097 -4,5%
Bº BruTO DE 
ExpLOTACIóN (EBITDA)** 151 215 42,0% 936 994 6,2% (37) 2 n.a. (58) (68) 993 1.143 15,1%

MArGEN 1,8% 2,1% 8,2% 11,1% -1,9% 0,1% 4,5% 5,4%
Bº NETO DE  
ExpLOTACIóN (EBIT)** 128 180 40,9% 543 627 15,4% (68) (29) 58,2% (61) (90) 542 689 27,1%

MArGEN 1,5% 1,7% 4,8% 7,0% -3,5% -1,7% 2,5% 3,3%
Bº NETO 63 101 60,1% 265 173 -34,6% (81) (30) 63,0% 4 (36) 252 208 -17,2%

MArGEN 0,7% 1,0% 2,3% 1,9% -4,1% -1,8% 1,1% 1,0%
CArTErA 11.603 12.860 10,8% 20.906 19.470 -6,9% 3.747 4.390 17,2% 36.255 36.717 1,3%

HOCHTIEF. RESULTADOS POR ÁREAS DE NEGOCIO*

© Duwayne bahnsen



HOCHTIEF Americas

La división de HOCHTIEF Americas engloba 
actividades de las filiales de HOCHTIEF 
en Estados Unidos y Canadá que son: 
Turner, Flatiron, E.E. Cruz y Clark Builders. 
Cada una de estas filiales se centra 
en distintos aspectos del sector de las 
infraestructuras y edificación, en esta área 
geográfica, incluyendo el desarrollo de 
infraestructuras de transporte (carreteras 
y puentes fundamentalmente) así como 
edificios públicos, inmuebles de oficinas, 
instalaciones deportivas, inmuebles escolares 
y sanitarios, además de haber realizado 
trabajos relacionados con las infraestructuras 
del sector de la energía como centrales 
hidroeléctricas, presas y tendido eléctrico. 

Las filiales de HOCHTIEF AMERICAS  
están estrechamente relacionadas  
entre sí, lo que les permite beneficiarse 

de sinergias así como de un intercambio 
constante de información y experiencia.

Durante el año 2015, todas las unidades 
operativas de esta área han mejorado 
sus resultados operativos, gracias a 
la favorable evolución del sector de la 
construcción en estos mercados. 

Turner sigue situándose entre los líderes 
del mercado de la construcción de Estados 
Unidos. Según la revista Engineering News-
Record, Turner encabeza el mercado de 
la construcción de edificios comerciales/
industriales y se alzó con el primer puesto 
en la clasificación de los 100 mejores 
proveedores de construcción sostenible en 
Estados Unidos por octava vez consecutiva, 
segmento al alza en este sector según 
demuestra el análisis sistemático llevado 
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a cabo regularmente por Turner a través de 
sus estudios Green Building Barometer.

Flatiron, especializada en la construcción 
de infraestructuras de obra civil, se sitúa 
en el puesto 15º en la clasificación de los 
50 mejores Contratistas de Estados Unidos 
según el estudio de Engineering News-Record. 
Flatiron seguirá mejorando su posición 
en el mercado, gracias al desarrollo de los 
proyectos obtenidos en años anteriores.

En el año objeto de este informe, el sector 
de la ingeniería ganó especial importancia 
en Turner y Flatiron, dada la tendencia 
general del mercado hacia los contratos 
para proyectos de diseño y construcción, 
en los que los servicios de ingeniería y 
construcción se suministran desde una 
sola fuente. Las dos sociedades han creado 
sus propias unidades de ingeniería: Turner 
Engineering y Flatiron Technical Services, 
que prestan sus servicios como centros de 
competencia, supervisando la elaboración de 
diseños, incluidas las labores de revisión y 
optimización cuando resulta necesario, con 
vistas a minimizar el riesgo de proyecto. El 
objetivo es generar una ventaja competitiva 
mediante la mejora del valor añadido y la 
rentabilidad de los proyectos. HOCHTIEF 
Engineering en Essen (Alemania) presta 
soporte a las nuevas unidades de ingeniería, 

con las que intercambian información 
con el fin de mejorar la eficiencia.

Por ejemplo, el Grupo Turner Engineering 
proporciona conocimientos técnicos en 
geotecnología, física de los edificios, dinámica 
estructural, sistemas de gestión de edificios, 
servicios técnicos de construcción y campos 
adicionales. Turner también desempeña 
un papel fundamental en los sectores del 
modelado de información de construcción 
(BIM, por sus siglas en inglés) y del segmento 
de Lean Construction. Finalmente en el 
sector de las infraestructuras de transporte 
de colaboración público-privada, el mercado 
norteamericano volvió a mostrar signos de un 
posible crecimiento duradero en la construcción 
de puentes y carreteras durante el año objeto 
de este informe, mientras que en Canadá, 
con un mercado altamente consolidado 
en cuanto a proyectos de colaboración 
público-privada, HOCHTIEF PPP Solutions 
tuvo nuevamente éxito colaborando con 
Flatiron, Turner y Clark Builders, sus socios 
estadounidenses dentro del Grupo HOCHTIEF.

Durante 2015, HOCHTIEF Americas ha 
continuado consolidando su posición en el 
mercado norteamericano por medio de la 
cooperación entre las empresas del Grupo y 
el intercambio de conocimientos técnicos, así 
como impulsando la innovación en su sector. 

INFORME DE ACTIVIDADES
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HOCHTIEF Asia Pacific

El Grupo CIMIC, anteriormente conocido 
como Leighton Holdings hasta principios 
de 2015, cambió su denominación a 
CIMIC por mayoría de votos de la Junta 
general anual celebrada en abril.

CIMIC, la sociedad matriz del Grupo en la 
división HOCHTIEF Asia Pacific, ocupa junto 
con sus unidades operativas, una posición de 
liderazgo en el mercado de la construcción 
de Australia, Asia y Oriente Medio. CIMIC 
opera en más de 20 países, desarrollando 
proyectos y prestando servicios en los sectores 
de infraestructuras, edificación, concesiones 
y minería. Las distintas unidades operan 
bajo sus propias marcas en estos mercados. 
El Grupo CIMIC incluye CPB Contractors 
(antiguamente Leighton Contractors) y 
Leighton Asia al servicio de la industria de 
la construcción, Thiess (el mayor contratista 
minero del mundo) que agrupa las actividades 
mineras, Pacific Partnership que se encarga 
de proyectos y concesiones de colaboraciones 
público-privadas y EIC Activities, empresa de 
reciente creación que se dedica al sector de 
la ingeniería, ofreciendo estos servicios para 
clientes finales al tiempo que presta soporte al 
resto de unidades operativas. CIMIC también 
ostenta el 45% del Grupo Habtoor Leighton en 
Dubái y el 50% de Ventia, uno de los mayores 
proveedores de servicios de Australia.

En 2015, CIMIC completó en gran medida el 
proceso de alineación estratégica y restructuración 
operativa, iniciada en años anteriores. 

La racionalización de las estructuras de 
explotación a través de las divisiones facilita 
la transferencia de conocimientos entre todas 
las unidades del Grupo HOCHTIEF. Así mismo, 
la transformación de CIMIC permite ofrecer a 
los clientes servicios en toda la cadena de valor 
de los proyectos de infraestructuras desde la 
financiación hasta la explotación de las mismas, 
dentro del desarrollo de proyectos de colaboración 
público-privada. HOCHTIEF encuentra aquí un 
enorme potencial de crecimiento para el Grupo 
CIMIC, sobre todo porque Australia ya cuenta con 
un mercado estable y favorable para el desarrollo 
de proyectos de colaboración público-privada.

Las sociedades del Grupo CIMIC continúan 
con un proceso de mejora en la selección 
de contratos y buscan seguir mejorando 
sistemáticamente la gestión del riesgo.

La transformación llevada a cabo dentro del 
Grupo CIMIC fue bien acogida por el mercado y 
durante 2015 el Grupo CIMIC se ha conseguido 
mejorar su eficiencia operativa, especialmente en 
los sectores de infraestructuras de transporte y 
minería, a la vez que se ha conseguido mantener 
un elevado nivel de cartera para los próximos años.
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69,63%
HOCHTIEF
Asia Pacific
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CONSTRUCCIóN
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OTRAS  
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59,2%

100%

100%

MINERíA

100%

100%

50%

45% 19,7%

28,9%

46,4%
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HOCHTIEF Europe

HOCHTIEF Solutions AG es la sociedad gestora 
de la división HOCHTIEF Europe. Compagina sus 
negocios centrales en Europa con otras regiones 
de alto crecimiento de todo el mundo. Las filiales 
de esta división: HOCHTIEF Building, HOCHTIEF 
Infrastructure, HOCHTIEF Engineering, 
HOCHTIEF PPP Solutions y HOCHTIEF 
Projektentwicklung GmbH, llevan a cabo sus 
actividades operativas bajo la denominación 
común de HOCHTIEF Solutions AG. A principios 
de 2016 se ha producido la unión de HOCHTIEF 
Building y HOCHTIEF Infrastructure. 

HOCHTIEF Building presta servicios de 
edificación, desde proyectos de llave en 
mano hasta reformas, incluidos proyectos 
de colaboración público-privada.

HOCHTIEF Infrastructure sienta las bases para 
un crecimiento bien planificado y sostenible en 
Europa y en regiones seleccionadas de todo el 
mundo construyendo, desde puentes, carreteras, 
ferrocarriles, túneles, aeropuertos, puertos e 
infraestructuras urbanas, hasta plantas de 
generación de energía convencional y renovable.

HOCHTIEF Engineering proporciona a los 
clientes conocimientos sobre planificación, 
consultoría técnica, diseño y gestión de 
proyectos, así como, a través de HOCHTIEF 
ViCon, modelado de información de construcción. 

HOCHTIEF PPP Solutions diseña, financia, 
construye y opera proyectos como socio para 
el sector público. Proporciona soluciones 
integrales de colaboración público-
privada para proyectos de transporte, 
energía e infraestructuras sociales. Para 
crear mayor valor para nuestra sociedad, 
solo se ofrecen servicios de colaboración 
público-privada si se encarga también a 
HOCHTIEF el trabajo de construcción.

En 2015, se armonizaron aún más los 
procesos dentro de esta división Se realizaron 
mejoras en la calidad de los contratos 
adquiridos y la gestión del riesgo, se 
simplificaron los procesos, se estandarizaron 
las herramientas de tecnologías de la 
información y se simplificaron las vías 
de comunicación. HOCHTIEF busca así, 
seguir reduciendo costes con vistas a 
mejorar la ventaja competitiva de cada 
una de sus empresas individuales.

HOCHTIEF quiere seguir consolidando su 
posición en Alemania a través del desarrollo 
de proyectos con una alta rentabilidad, así 
como intensificar sus actividades en otros 
países europeos, fundamentalmente en 
países escandinavos, Países Bajos, Austria 
y el Reino Unido, así como seguir realizando 
actividades en países de Oriente Medio. 
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HOCHTIEF
Europe

SOLUTIONS AG

BUILDING PPP SOLUTIONS HTP ProjekT 
enTwicklung

INFRASTRUCTURE ENGINEERING

100% 100% 100% 100% 100%

© christoph schroll



IRIDIUM 

La empresa gestiona contratos de concesión y 
colaboración público privada de infraestructuras 
de transporte y equipamiento público, tanto 
a nivel nacional como internacional. 

Iridium demuestra un año más su capacidad 
de desarrollo y gestión con una cartera de 
más de 110 sociedades tanto a nivel nacional 
como internacional, que convierten de nuevo 
en 2015 a ACS en líder mundial de los grupos 
concesionarios tanto por número de activos 
como por volumen de inversión. Así mismo, la 
sociedad ha testado la eficiencia e innovación 
en su gestión financiera desarrollando 
alternativas de financiación de proyecto 
recibiendo por ello varios premios en el 2015.

Iridium, junto con el resto del Grupo 
ACS, mantiene un año más su posición 
privilegiada de referencia mundial en el 
desarrollo y gestión de infraestructuras, 
y así vuelven a reconocerlo los informes 
publicados por la revista especializada 
Public Works Financing manteniendo 
a ACS en lo más alto del ranking de los 
principales grupos concesionarios del 
mundo, tanto por número de activos 
como por volumen de inversión.

Con una trayectoria acumulada de 
más de 45 años, Iridium desarrolla su 
actividad a través de un estricto control 
de riesgos. Así, Iridium identifica, 
evalúa y minimiza cada riesgo específico 
de los diferentes proyectos. 
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IRIDIUM
MILLONES DE EurOS 2014 2015 % var.
vENTAS 77 71 -8,7%
Bº BruTO DE ExpLOTACIóN (EBITDA) 21 4 -81,2%
Bº NETO DE ExpLOTACIóN (EBIT) -4 -10 n/a
Bº NETO 0 8 n/a
NúMErO DE EMpLEADOS 247 256



Durante el año 2015 ha continuado la 
estabilización del sector de infraestructuras y 
un avance en su recuperación, derivado de la 
mejora de los indicadores macroeconómicos 
de los países con mayores problemas de 
endeudamiento. El entorno de tipos de 
interés en los principales países desarrollados 
se ha mantenido en niveles históricamente 
bajos, con la consiguiente reducción de sus 
costes de financiación y menor percepción 
de riesgo por parte de los inversores. Se 
espera que el interés en el sector por parte 
de los inversores continúe durante el año 
2016, teniendo en cuenta las rentabilidades 
relativas atractivas de este tipo de inversiones 
y el alto nivel de liquidez a nivel mundial.

En lo que respecta a la estrategia de 
negocios y desarrollo de mercados, la 
sociedad sigue consolidándose como el 
líder del mercado norteamericano, con 4 
nuevas adjudicaciones en 2015 por una 
inversión de 9.500 millones de dólares, 
incluyendo los recientes cierres financieros 
de los proyectos “Tren Ligero de Eglinton 
Crosstown” en Ontario (julio de 2015), “New 
Champlain Bridge Corridor” (junio de 2015), 
y “Portsmouth Bypass Project” en Ohio 
(febrero de 2015), junto con el proyecto 
“SH-288 Toll Lanes” en Texas (adjudicado 
en febrero 2015 y del que se espera el cierre 

financiero en 2016) y el puente Harbor  
Bridge en Texas, bajo un esquema de 
“design-build-operate-maintain” (adjudicado 
en abril 2015 y firmado en septiembre 2015). 
Esto, junto a la larga lista de proyectos 
existentes de concesión en Norteamérica, 
conducen a una cartera valorada en más de 
18.000 millones de dólares, incluyendo los 
proyectos de la autopista A-30 en Montreal 
(en explotación desde diciembre de 2012); la 
autopista South Fraser Perimeter Road en 
Vancouver (abierta al tráfico en diciembre 
de 2013); la autopista I-595 Express en 
Florida (abierta al tráfico en marzo de 2014); 
la autopista Right Honourable Herb Grey 
Parkway en Ontario (abierta al tráfico desde 
junio 2015); el cierre de la circunvalación de 
Edmonton (North East Anthony Henday) en 
Alberta, y la nueva línea de metro ligero de 
Ottawa. ACS Infrastructure, filial de Iridium, 
fue reconocida por la publicación P3 Bulletin 
con el Premio de Oro como “Developer of the 
Year 2015” de Norteamérica. Adicionalmente, 
ACS Infrastructure (filial de Iridium) está 
precalificada en el proyecto de la I-70 East 
de Colorado en los Estados Unidos y en tres 
proyectos en Canadá: la circunvalación de 
la Ciudad de Calgary (Calgary Ring Road) 
en Alberta, el puente de Gordie Howe 
en Ontario, que unirá Canadá y Estados 
Unidos y la autopista 427 en Ontario. 
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En Canadá, a pesar de los recientes ajustes 
a la baja en la divisa nacional relacionados 
con el precio del petróleo, las perspectivas en 
el sector de las infraestructuras continúan 
siendo muy prometedoras para el Grupo 
ACS. Por ejemplo, la reciente llegada del 
partido Liberal al Gobierno Federal vino 
precedida de la promesa de aumentar la 
partida presupuestaria asignada al gasto en 
infraestructura hasta los 125.000 millones 
de dólares canadienses a lo largo de los 
próximos diez años, así como de colaborar de 
forma más estrecha con las administraciones 
provinciales y municipales en este cometido. 
Por su parte las administraciones municipales 
están adquiriendo un papel cada vez más 
relevante en concursos de obra pública 
en el sector del transporte (en especial 
de tranvías urbanos) y en el sector de 
abastecimiento y tratamiento de aguas. El 
grado de madurez en la licitación y modelo 
de negocio, implica que los clientes tengan 
un elevado conocimiento de la estructura, 
funcionamiento y los tiempos de las ofertas 
lo que implica programas de licitación 
robustos, fiables y ciertos en el tiempo. 

Por otro lado, en Estados Unidos existe 
una gran necesidad de infraestructuras, 
aunque los planes de licitación de nuevos 
proyectos se han visto afectados en cierto 
modo por las elecciones federales del 
país. Los proyectos de concesiones siguen 
siendo licitados principalmente en ciertos 
estados, incluyendo Florida, Texas (donde 
ACS se ha adjudicado la autopista SH-288 
en febrero de 2015), Virginia y California. 
Adicionalmente, algunos nuevos estados 
y autoridades han expresado interés en 
desarrollar proyectos de concesiones, 
incluido el estado de Dakota del Norte.

En paralelo, Latinoamérica sigue siendo 
un mercado objetivo para el desarrollo de 
la actividad de la compañía. Aunque la 
situación macroeconómica de la región 
es delicada, la brecha en infraestructuras 
impulsa a los distintos gobiernos a seguir 
promoviéndolas. Especialmente en Perú se 

espera que en 2016 se liciten concesiones 
por importe superior a los 6.000 millones de 
dólares entre las que destaca la Línea 3 del 
Metro de Lima. En Chile, se sigue apostando 
por el modelo concesional esperando que 
se liciten hasta cuatro nuevos proyectos 
sobresaliendo la licitación de un nuevo 
tramo de la Autopista Américo Vespucio. En 
Colombia, Iridium se mantiene alerta a las 
nuevas oportunidades que brinde el mercado.

Adicionalmente, la compañía sigue 
considerando Europa su mercado natural, 
encontrándose bien posicionada ante los 
planes de desarrollo de infraestructuras que 
puedan articularse desde las Administraciones 
Públicas de los distintos países. Así en 
España, en enero de 2015, el consorcio 
participado por Iridium fue adjudicatario 
del contrato para la financiación, diseño, 
construcción y explotación durante 30 años 
del Complejo Hospitalario Universitario 
de Toledo. Asimismo, cobra especial 
importancia en este contexto el Reino 
Unido e Irlanda, país este último en el que 
Iridium ha resultado adjudicataria de dos 
proyectos de carreteras desde finales de 
2013, proyectos cuyo cierre financiero se 
ha alcanzado en los últimos meses.

Asimismo, durante 2015 se ha llevado 
a cabo los siguientes procesos:

• Ennoviembredel2015seharealizado
la venta del 75% de la participación 
del 50% de ACS en la concesionaria 
de la A-30, en Canadá. 

• Enoctubredel2015sehacerradoel 
proceso de venta de Bidelán A8/AP1 al resto 
de los socios de la sociedad concesionaria.

• Endiciembredel2015sehacerrado 
la venta de un 80% del proyecto 
de Barcelona de la Línea 9 Tramo 
II y su sociedad mantenedora.

• Enjuniode2015sehacerradolaventa 
de un 80% del Hospital de Majadahonda.

CONSTRUCCIóN

56

INFORME ANUAL 2015 GRUPO ACS



A continuación, se adjunta un detalle de los proyectos que 
constituyen la cartera actual del Grupo a 31 de diciembre de 2015:
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La inversión desembolsada a diciembre de 2015 ascendía a 1.154 millones de euros.
(1) Prorrogable a 2044.
(2) Recoge los contratos más significativos que gestiona Iridium Aparcamientos.

concesión - Descripción Participación País actividad Estado Unidades
Fecha  

expiración

Inversión 
prevista  

en proyecto  
(millones de euros)

aportación  
acs prevista  

(millones de euros)

autovía de La Mancha 75,0% España autopistas Explotación 52 2033 128 21
circunvalación de alicante 50,0% España autopistas Explotación 148 2040 (1) 464 71
autopista del Henares (R2 y M50) 35,0% España autopistas Explotación 87 2039 898 81
accesos Madrid (R3/R5 y M50) 19,7% España autopistas Explotación 90 2049 1.679 55
Reus-alcover 100,0% España autopistas Explotación 10 2038 72 16
santiago brión 70,0% España autopistas Explotación 16 2035 118 14
autovía de los Pinares 63,3% España autopistas Explotación 44 2041 96 17
autovía Medinaceli-calatayud 95,0% España autopistas Explotación 93 2026 183 23
autovia del camp del turia (cv 50) 65,0% España autopistas construcción 20 2043 110 10
autovía del Pirineo (aP21) 100,0% España autopistas Explotación 45 2039 226 81
autovía de la sierra de arana 40,0% España autopistas construcción 39 2041 200 16
EMEsa (Madrid calle 30) 50,0% España autopistas Explotación 33 2040 221 48
Eje Diagonal 100,0% España autopistas Explotación 67 2042 406 154
a-30 Nouvelle autoroute 30 12,5% canadá autopistas Explotación 74 2043 1.243 19
capital city Link (NEaH) 25,0% canadá autopistas construcción 27 2046 1.024 12
FtG transportation Group 50,0% canadá autopistas Explotación 45 2034 439 10
Windsor Essex 33,3% canadá autopistas Explotación 11 2044 857 7
signature on the saint-Lawrence Group General Part 25,0% canadá autopistas construcción 3 2049 1.659 14
Ruta del canal 51,0% chile autopistas Explotación 55 2050 172 17
concesionaria vial del Pacífico, s.a.s 40,0% colombia autopistas construcción 50 2039 (1) 900 84
concesionaria Nueva vía al Mar, s.a. 40,0% colombia autopistas construcción 32 2044 740 57
autopista Jónica (NEa ODOs) 33,3% Grecia autopistas constr. / Explotac. 380 2037 1.391 41
central Greece 33,3% Grecia autopistas constr. / Explotac. 231 2038 1.146 22
cRG Waterford - southlink 33,3% Irlanda autopistas Explotación 23 2036 321 22
cRG Portlaoise - Midlink 33,3% Irlanda autopistas Explotación 41 2037 328 23
N25 New Ross bypass 50,0% Irlanda autopistas construcción 14 2043 173 12
M11 Gorey – Enniscorthy 50,0% Irlanda autopistas construcción 32 2044 253 13
sper - Planestrada (baixo alentejo) 49,5% Portugal autopistas construcción 347 2038 539 79
Rotas do algarve - Marestrada 45,0% Portugal autopistas construcción 260 2039 271 50
a-13, Puerta del támesis 25,0% Reino Unido autopistas Explotación 22 2030 325 8
sH288 toll Lanes-texas 21,6% Usa autopistas construcción 17 2067 983 73
Portsmouth bypass 40,0% Usa autopistas construcción 35 2053 500 18
I595 Express 50,0% Usa autopistas Explotación 17 2044 1.479 96
Total Autopistas (km) 2.460 19.545 1.284
Figueras Perpignan - tP Ferro 50,0% España - Fr Ferroviarias Explotación 45 2057 1.206 66
Línea 9 tramo II 10,0% España Ferroviarias Explotación 11 2042 726 7
Línea 9 tramo Iv 10,0% España Ferroviarias Explotación 11 2040 613 6
Metro de arganda 8,1% España Ferroviarias Explotación 18 2029 149 3
ELOs - Ligações de alta velocidade 15,2% Portugal Ferroviarias construcción 167 2050 1.649 19
Rideau transit Group (Ligth Rt Ottawa) 40,0% canadá Ferroviarias construcción 13 2048 1.349 20
crosslinx transit solutions 25,0% canadá Ferroviarias construcción 20 2051 3.692 17
Metro de Lima Línea 2 25,0% Perú Ferroviarias construcción 35 2049 4217 28
Total km ferroviarias 319 13.602 166
cárcel de brians 100,0% España cárceles Explotación 95.182 2034 106 14
comisaría central (Ribera norte) 100,0% España comisarías Explotación 60.330 2024 70 12
comisaría del vallés (terrasa) 100,0% España comisarías Explotación 8.937 2032 17 3
comisaría del vallés (barberá) 100,0% España comisarías Explotación 9.269 2032 16 4
Los Libertadores 100,0% chile complejo Fronterizo construcción 32.011 2030 64 8
Equipamiento público (m2) 205.729 274 41
Hospital Majadahonda 11,0% España Hospitales Explotación 749 2035 257 4
Nuevo Hospital de toledo, s.a. 33,3% España Hospitales construcción 760 2045 220 16
Hospital son Espases 49,5% España Hospitales Explotación 987 2039 306 17
Hospital de can Misses (Ibiza) 40,0% España Hospitales Explotación 297 2042 130 13
centros de salud de Mallorca 49,5% España centros salud Explotación n.a. 2021 19 3
Equipamiento público (nº camas) 2.793 931 53
Intercambiador Plaza de castilla 4,4% España Intercambiadores Explotación 59.650 2041 167 3
Intercambiador Príncipe Pío 8,4% España Intercambiadores Explotación 28.300 2040 66 1
Intercambiador avda américa 12,0% España Intercambiadores Explotación 41.000 2038 75 1
Total Intercambiadores de Transporte (m2) 128.950 307 5
Iridium aparcamientos 100,0% España aparcamientos constr. / Explotac. (2) 15.715 2058 49 49
serrano Park 50,0% España aparcamientos Explotación 3.297 2048 130 24
Total Aparcamientos (plazas de parking) 19.012 179 73
TOTAL CONCESIONES 34.838 1.622
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La actividad de  
construcción  
deL Grupo acs en 2015*
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CIFRAS EN MILLONES DE EUROS

OBRA CIVIL

EDIFICACIóN

MINERíA

2
4

115

12
13

14

VENTAS

CARTERA

DESGLOSE DE ACTIVIDAD EN PRINCIPALES PAíSES EN 2015

ESPAñA
2014 1.415

1.3682015

ESPAñA
2014 3.247

2.9052015

ESTADOS UNIDOS 11.140

AUSTRALIA 6.027

CHINA 2.073

ESPAñA 1.368

CANADÁ 1.039

ALEMANIA 890

INDONESIA 632

POLONIA 553

REINO UNIDO 366

CHILE 224

REPÚBLICA CHECA 193

INDIA 128

ARGENTINA 117

AUSTRIA 91

RESTO DE PAíSES 478

RESTO DE EUROPA
2014 2.604

2.2032015

RESTO DE EUROPA
2014 4.827

4.8302015

AMéRICA
2014 10.283

12.6482015

AMéRICA
2014 16.550

20.2442015

ASIA PACíFICO
2014 11.518

9.1002015

ÁFRICA
2014 1

12015

ASIA PACíFICO
2014 20.879

20.7632015

ÁFRICA
2014 183

1332015

* Países más significativos en los que el área de Construcción ha reportado proyectos en curso o nuevas adjudicaciones.
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SíDNEy, AuSTrALIA 
DIsEñO y cONstRUccIóN  
DE La NUEva aUtOPIsta M5.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
1.769

1

1

SíDNEy, AuSTrALIA 
DIsEñO y cONstRUccIóN DE La 
cONExIóN ENtRE La aMPLIacIóN 
DE La aUtOPIsta M4 East y 
HOMEbUsH bay DRIvE.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
616

8

8

TOrONTO, CANADá 
cONtRatO PaRa EL DIsEñO y 
cONstRUccIóN DE La NUEva 
LíNEa DE MEtRO LIGERO 
EGLINtON cROsstOWN.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
976

2 AuSTrALIA 
aMPLIacIóN DEL cONtRatO 
DE OPERacIóN DE La MINa DE 
caRbóN DE Mt. OWEN.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
512

9

9

CATAr 
cONstRUccIóN DE 5 EMbaLsEs así 
cOMO EstacIONEs DE bOMbEO y 
OtRas INstaLacIONEs asOcIaDas 
PaRa La cOMPañía DE aGUa y 
ELEctRIcIDaD (KaHRaMaa).

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
251

15

15

AuSTrALIA 
aMPLIacIóN DEL cONtRatO 
PaRa La OPERacIóN DE La MINa 
DE caRbóN DE LaKE vERMONt.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
856

3

3

MELBOurNE, AuSTrALIA 
aMPLIacIóN DE La caRREtERa 
DE cItyLINK tULLa.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
403

10

10

quEENSLAND, AuSTrALIA 
cONtRatO PaRa EL 
DEsaRROLLO DE tRabaJOs PaRa 
La ObtENcIóN DE Gas EN La 
cUENca DE DE sURat basIN.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
188

16

16

MONTrEAL, CANADá 
DIsEñO y cONstRUccIóN DEL 
NUEvO PUENtE cHaMPLaIN  
sObRE EL RíO saINt LaWRENcE.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
848

4 TExAS, EE.uu. 
ObRas DE REMODELacIóN y 
MEJORa DEL PUENtE HaRbOR EN 
La aUtOPIsta Us-181.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
380

11 GLOGGNITz, AuSTrIA 
cONstRUccIóN DEL túNEL 
GLOGGNItz EN La cIUDaD 
aUstRIaca DEL MIsMO NOMbRE.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
183

17

17

CALIfOrNIA, EE.uu. 
cONtRatO PaRa La  
cONstRUccIóN DE LOs  
sEGMENtOs 2 y 3 DEL sIstEMa 
FERROvIaRIO DE aLta vELOcIDaD.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
811

5 uTAh, EE.uu. 
DIsEñO y cONstRUccIóN DE La 
aUtOPIsta sH-288 EN EL tRaMO 
ENtRE La U.s. ROUtE 59 y HaRRIs 
cOUNty EN cLEaR cREEK.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
380

12 pOLONIA 
cONstRUccIóN DE La 
cIRcUNvaLacIóN DE RaDOM DE La 
caRREtERa s-7.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
176

18

18

hONG KONG y ChINA 
cONstRUccIóN DE UN PUEstO 
DE cONtROL FRONtERIzO ENtRE 
HONG KONG y cHINa.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
810

6

6

NuEvA yOrK, EE.uu. 
PROyEctO PaRa La cONstRUccIóN 
DEL vEstíbULO DE La LONG  
IsLaND RaIL ROaD (LLRR) DE  
La tERMINaL GRaND cENtRaL.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
346

13 NEw SOuTh wALES, AuSTrALIA 
PROyEctO PaRa La  
REMODELacIóN DE La basE  
áEREa DE WILLIaMtOWN (FasE 2)  
EN La REGIóN DE HUNtER.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
173

19

19

MONGOLIA 
aMPLIacIóN cONtRatO 
sERvIcIOs DE MINERía DE La 
MINa DE caRbóN DE UKHaa 
KHUDaG.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
662

7

7

COLOMBIA 
cONstRUccIóN DE La 
caRREtERa ENtRE LOs 
MUNIcIPIOs DE MULaLó y 
GUERRERO.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
318

14 BErLíN, ALEMANIA 
cONstRUccIóN y OPERacIóN 
DURaNtE 30 añOs DEL NUEvO EDIFIcIO 
DE LabORatORIOs DE La ENtIDaD 
EstataL bERLIN-bRaNDENbURG.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
172

20

20

PRINCIPALES ADjUDICACIONES CONSTRUCCIóN 2015



EUROPA

La cifra de negocios de la actividad de 
Construcción en Europa alcanza los 3.570 millones 
en 2015, lo que representa un 14% de las ventas. 

Durante 2015, Dragados e Iridium vuelven a 
consolidarse en su posición de liderazgo en 
los sectores de construcción y concesiones en 
España, mientras que HOCHTIEF es una de las 
empresas de referencia del sector de  
construcción en Alemania. Asimismo en el 
resto de Europa, las distintas empresas de 
Construcción del Grupo ACS cuentan con una 
consolidada presencia y una demostrada 
experiencia en la ejecución de proyectos en 
países como Polonia, Reino Unido, Irlanda 
y países de Europa Central, entre los que 
destacan Austria o República Checa.

En 2015, las ventas en España se sitúan en 
los 1.368 millones de euros lo que implica una 
disminución del 3,3% de la cifra de negocios 
respecto a 2014, manteniéndose los signos de 
estabilización que ya se atisbaron en 2014 en 
este mercado, que en 2015 ha representado 
el 5% de la actividad de construcción. El 
2015 se ha caracterizado por el inicio de la 
recuperación en la inversión de la edificación 
residencial, a lo que ha contribuido el empuje 
de la demanda interna debido a la mejora de 
la confianza, las favorables condiciones de 
financiación y los bajos precios del petróleo.

Durante 2015, entre las obras más 
significativas llevadas a cabo por Dragados 
en España en los ámbitos de Obra Civil 
y Edificación se podrían destacar:

• Finalizaciónypuestaenfuncionamiento
del Puente de la Constitución de 1812 
sobre la Bahía de Cádiz y que constituye 
un nuevo acceso a esta ciudad.

• ConstruccióndelViaductosobreel
rio Ulla (A Coruña) en el Eje Atlántico 
de la red de alta velocidad.

• Finalizacióndelacuartafase,relativa
a instalaciones y acabados, del Museo 
de las Colecciones Reales (Madrid).

• Arquitectura,fachada,instalacionesy
urbanización de la Torre Pelli (Sevilla),

• ObrasdereparaciónyremodelacióndelPalacio
del Congreso de los Diputados (Madrid).

• DesarrollodeltramoLinares-Ibros(Jaén)de
la autovía A-32, Linares-Albacete, de nuevo 
trazado y con una longitud superior a los 11 
kilómetros y en el que destaca la construcción 
de un viaducto sobre el ferrocarril y el río 
Guadalimar de casi 600 metros de longitud.

• ConstruccióndeltramoMendezNúñez-Río
Genil de la línea 1 del metro de Granada, 
totalmente subterráneo y que incluye 
la construcción de dos estaciones.

• Mejoradeltratamientodeaguaporósmosis
inversa en la Estación de Tratamiento de Agua 
Potable (ETAP) de Sant Joan Despí (Barcelona).

• ConstruccióndelaestacióndelMercadoCentral
dentro de la línea T2 del metro de Valencia.

• RehabilitaciónintegraldelHipódromo
de La Zarzuela (Madrid).

• UrbanizaciónyConstruccióndeledificio
de Servicios Centrales del Campus 
Tecnológico de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Granada.

• CajónferroviariodelaEstaciónde
Vigo-Urzaiz (Pontevedra).

• Construccióndelacuartafasedel
Complejo Científico Tecnológico 
de la Universidad de La Rioja.

• ConstruccióndelaNuevaSedeCorporativa
del Banco Popular (Madrid).

Por otra parte, en España Iridium participa 
en 13 autopistas, 4 obras ferroviarias y 14 
activos de equipamiento público y social. 

En el resto de países europeos, la cifra de 
negocios se sitúa en los 2.203 millones de 
euros, un 15,3% por debajo de la registrada en 
2014, por la reestructuración de la cartera en 
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INFORME DE ACTIVIDADES

Las empresas de construcción del Grupo 
cuentan con una consolidada presencia y una 
demostrada experiencia en Europa.

Europa. La actividad de Construcción en esta 
área representa un 9% de las ventas totales y 
se realiza a través de las filiales de Dragados 
en Polonia, Reino Unido o Irlanda donde en los 
últimos años se ha obtenido la adjudicación 
de importantes contratos relacionados con el 
desarrollo de infraestructuras de transporte, 
así como a través de HOCHTIEF Europe, que 
está orientada al desarrollo de proyectos 
de edificación y de ingeniería civil, en 
Alemania, Austria, República Checa, Polonia, 
Reino Unido y los países escandinavos.

En 2015, entre los proyectos que están 
desarrollando tanto HOCHTIEF como 
las filiales de Dragados en esta área 
geográfica se pueden destacar: 

• ConstruccióndelForthReplacement
Crossing Bridge, o Queensferry Crossing 
en su denominación actual, en Edimburgo 
(Escocia), consistente en el diseño 
y construcción de un nuevo puente 
atirantado sobre el Firth of Forth que 
incluye la construcción y mejora de las 
carreteras y estructuras adyacentes. 

• Construccióndelcircuitohidráulicode
entre Roxo y Sado (Portugal), que tiene 
como objeto el refuerzo del regadío 
en la zona de Campilhas y Alto Sado 
a partir de la presa de Alqueva.
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• Construccióndelby-passdeGorzów
Wielkopolski en la autovía S-3 
(Polonia), con una longitud de 11,4 
kilómetros y 9 estructuras.

• Construccióndelasección5delaautovía
S-3 entre Nowa Sól y Legnica (Polonia), 
con una longitud de 22,6 kilómetros, 
tres nuevos enlaces y 35 estructuras.

• Modernizacióndelossistemasde
gestión de tráfico, transmisión y 
señalización automática de pasos a nivel 
de línea de ferrocarril E20 (Polonia).

• Reconstrucciónyreparacióndelas
estructuras de la presa de Wloclawek en la 
región de Kujawsko-Pomorskie (Polonia).

• Diseñoyconstruccióndelareconstrucción
y reparación de las protecciones 
contra inundación del rio Odra para 
la ciudad de Wrocław (Polonia).

• Obrasdemodernizaciónymejoradelsistema
eléctrico de los 55 kilómetros de la histórica 
línea ferroviaria Great Western Main Line 
entre Londres y Bristol (Reino Unido/Irlanda).

• Edificacióndelanuevasede
corporativa en Mainz (Alemania) de 
la empresa de ingeniería Deublin.
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• Contratodecolaboración 
público–privada para el diseño, 
construcción y operación de la nueva 
central de la Policía de Aachen 
(Alemania).

• Construccióndelacadenadetúnelesde
Granitzal dentro de la línea ferroviaria 
de alta velocidad Koralm en Austria.

• Construccióndeltúnelferroviariode
Rastatt, dentro del proyecto para la 
construcción de la nueva vía ferroviaria 
entre las ciudades de Karlsruhe 
(Alemania) y Basilea (Suiza).

Iridium en 2015 ha continuado con la 
explotación y construcción de nueve 
autopistas en Europa, concretamente en 
Irlanda, Reino Unido, Portugal y Grecia, y 
adjudicándose durante 2015 el contrato 
de concesión para la financiación, diseño, 
construcción, operación y mantenimiento 
durante 25 años del proyecto M11 en su 
tramo Gorey – Enniscorthy (Irlanda).

A 31 de diciembre de 2015, la cartera 
en Europa, incluyendo tanto España 
como el resto de países europeos, 
alcanza los 7.735 millones de euros, lo 
que representa un 16% de la cartera 
total de Construcción en 2015. Dentro 
de Europa, uno de los países que ha 
experimentado un mayor crecimiento es 
Irlanda, donde la cartera se ha triplicado 
con la construcción de la autopista M-11 
Gorey-Enniscorthy en Irlanda, así mismo 
también destaca el crecimiento de la 
cartera en Austria con la adjudicación de 
importantes proyectos para el desarrollo 
de infraestructuras de transporte como 
la construcción del túnel de Gloggnitz. 
Finalmente la cartera en Alemania ha 
experimentado un crecimiento cercano 
al 4%, gracias a la adjudicación tanto de 
proyectos relacionados con la obra civil, 
como el túnel ferroviario en el distrito 
de Bad Cannstatt en Stuttgart, como de 
proyectos de edificación como la torre 
de oficinas HighRiseOne en Múnich.



DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
Dragados realiza la construcción del complejo y su urbanización tanto interior como exterior, a partir de una 
estructura ya ejecutada. La edificación la constituyen una torre de oficinas, dos podios destinados a futuros 
locales comerciales conectados a una gran plaza y tres niveles de sótano, dos de ellos destinados a albergar 
aproximadamente 1.900 aparcamientos. Parte del sótano 2, del sótano 1 y del podio oeste son ocupados por 
el Caixaforum Sevilla, actualmente en construcción, también ejecutado por Dragados. Los edificios de los 
podios han sido ejecutados con una cubierta verde, con caminos, pastos y plantas, que ayudan a controlar 
el impacto del sol y brinda masa térmica a la extendida masa horizontal. La torre de geometría ovalada, 
disminuye sutilmente su diámetro a medida que alcanza altura. El tamaño de la planta varía desde sus 
1.489 m2 en la parte inferior a 1.170 m2 en la superior. La torre cuenta con un núcleo central, que sirve de 
estructura principal del edificio y como eje de las circulaciones verticales alcanzado 180 metros de altura. El 
núcleo central está rodeado por plantas libres. De sus 37 plantas sobre rasante, 24 están terminadas para 
uso de oficina, de la 25 a 35 están en bruto, la planta 36 está preparada para albergar un futuro restaurante 
y la planta 37 está acabada como terraza mirador. La superficie total construida aproximadamente es de 
214.934,50 m2. La torre cuenta con dos vestíbulos de acceso a la zona baja y alta del edificio. Un total de 12 
ascensores, 6 para cada zona y un montacargas dan servicio a las 37 plantas.

CLIENTE
Puerto Triana, S.A.U.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2013-2015.

LOCALIzACIóN
Sevilla (España).

TRABAjOS DE ARQUITECTURA, FACHADAS, INSTALACIONES  
y URBANIzACIóN DE LA TORRE PELLI EN SEVILLA 
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TIPO DE OBRA
Edificación.

IMPORTE
76 millones de euros.

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Dragados.
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
Las obras consisten en la construcción de un tramo de autovía de nuevo trazado que constituye un 
segundo acceso a Cádiz desde la AP-4, con una longitud de 5 kilómetros que consta de cuatro estructuras 
y tres enlaces. El elemento más singular de la obra es el viaducto de acceso a Cádiz desde Puerto Real. 
Tiene 3.157 metros de longitud. Teniendo en cuenta el soporte, la sección y la tipología del tablero, el 
conjunto del puente se puede agrupar en cuatro partes: 

1) Tramo de acceso, de 645 metros de longitud formado por nueve vanos de luces 45 m+8x75 m y 
tablero de sección mixta de anchura variable entre 33,20 m y 36,76 m y de 3 m de canto.

2) Tramo desmontable; entre las pilas 9 y 10 se construye un tramo móvil de 150 metros de longitud, 
con un tramo de luz libre horizontal de 140 metros. El tablero es metálico de 33,20 m de anchura y canto 
variable de 3 a 8 metros.

3) Tramo atirantado; 1.180 metros repartidos en 5 vanos de luces 120+200+540+200+120. La sección 
es mixta con una anchura de 34,30 m y un canto de 3 m. Se sustenta sobre dos grandes torres de 
atirantamiento de 187 y 181 metros de altura, una apoyada en mar y otra en tierra.

4) Tramo final; 1.182 metros de longitud, con luces 4x75+68+4x62+54+12x40+32. El tablero es de 
hormigón pretensado ejecutado in situ, con células de aligeramiento interiores. Tiene una anchura que 
varía entre 30,86 y 36 metros y un canto también variable entre 3 y 3 m. Se sustenta sobre 20 pilas 
porticadas. 

El viaducto consta de 37 pilas, 12 de ellas sobre el mar. Desde la 1 a la 17 son de lo que se ha denominado 
tipo “Palmera”, salvo las pilas 12 y 13 que son los dos pilonos del tramo atirantado. De la 18 en adelante 
se transforman en vigas porticadas para permitir el paso bajo ellas. 

La sección de la calzada es variable, distinguiéndose:

1) Una zona de 6,8 metros de ancho reservada a los dos carriles del tranvía, con al menos 90 cm. de 
resguardo del resto de la circulación.

2) Dos carriles de 3,5 metros en cada sentido, separados ambos sentidos por una barrera rígida de 0,80 m.  
de anchura y sendos arcenes de 1 m.

3) Aparición de un nuevo carril en cada sentido al aproximarnos a los estribos.

4) Sobreancho en la parte marítima para dar cabida a la acera.

5) Sobreancho en la parte atirantada para permitir el anclaje de los tirantes.

6) Arcenes exteriores mínimos donde existe acera (tramo marítimo) y de hasta 2,50 en la parte de tierra.

IMPORTE
353 millones de euros.

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Dragados S.A. (80%).
Drace Infraestructuras (20%).

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2007-2015.

LOCALIzACIóN
Cádiz (España).

TIPO DE OBRA
Obra Civil.

CONSTRUCCIóN DEL PUENTE DE LA  
CONSTITUCIóN DE 1812 SOBRE LA BAHíA DE CÁDIz 
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
En virtud de una joint venture, HOCHTIEF Infrastructure Austria está ejecutando el contrato 
para ÖBB Infrastruktur AG de construcción de la cadena de túneles Granitztal, un tramo de 
seis kilómetros de línea ferroviaria Koralm que proporcionará conexiones rápidas en la nueva 
Ruta del sur de Austria. El contrato se ha valorado en alrededor de 140 millones de EUR. 
HOCHTIEF asume el 50% del volumen total. Se ha fijado principios de 2020 como fecha de 
finalización programada de las obras, con la consecución definitiva de la línea de alta velocidad 
Koralm prevista para 2023. Junto con la comprobación precisa de los sustratos geológicos, 
el plan de licitación se centró en la administración de la construcción del emplazamiento, la 
logística de construcción y la seguridad. El contrato abarca la construcción del esqueleto de 
la cadena de túneles, incluidos los segmentos abiertos en las entradas de los túneles, así 
como el paisajismo y las obras en el sistema hidráulico que rodea el recinto Granitztal.

IMPORTE
140 millones de euros. 
(participación de HOCHTIEF 70 millones).

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Arge Implenia Österreich.
HOCHTIEF Infrastructure Austria.

CLIENTE
ÖBB Infrastruktur AG.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2015-2020.

LOCALIzACIóN
Lavanttal (Austria).

TIPO DE OBRA
Obra Civil (Ferroviaria).

PROyECTO DE CONSTRUCCIóN DEL TÚNEL GRANITzAL 
(AUSTRIA) 
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
El contrato incluía la modernización de los sistemas de la gestión de tráfico ferroviario, transmisión y la señalización 
automática de pasos a nivel en el tramo de la línea E20 desde la estación hasta el pk. 172.400 aproximadamente. En el 
marco de los trabajos en las estaciones Siedlce, Łuków y Międzyrzec Podlaski y para modernizar el sistema de la gestión 
de tráfico ferroviario y sistemas de telecomunicación en los trayectos y en las estaciones restantes y puestos de desvíos 
que están ubicados entre la estación Siedlce y el pk 170.300 se previó:
•Modernización de vías, infraestructura y drenaje en las estaciones Siedlce, Międzyrzec Podlaski y Łuków.
•Eliminaciónestructuraferroviariaantiguayconexiónnuevainfraestructura.
•Reconstruccióndeandenes,construccióndepasosdebajodelasvíasylaconstruccióndelanuevapasarelaenlaestaciónŁuków.
•Reconstrucciónyrenovacióndelasestructurasdeingeniería.
•Reconstrucciónoeliminacióndelospasosanivelenelniveldeloscarrilesylaconstruccióndeloscaminosdeaccesoalosviaductos.
•Reconstruccióndecatenariayestructurasdeapoyo,delsistemadelagestióndetráficoferroviario,delareddetelecomunicaciones

y del sistema de alimentación (no catenaria).
•InstalacióndelossistemasDSAT7yUOZylosdispositivosquereducenelruido.
•Construccióndenuevasestructuras de ingeniería y edificios.

En las estaciones se ha reconstruido el sistema de la evacuación de aguas, en particular, todos los nuevos desvíos 
estarán dotados del nuevo sistema de drenaje. 

TIPO DE OBRA
Obra Civil (Ferroviaria).

IMPORTE
127 millones de euros.

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Dragados, Pol-Aqua, Vías y Construcciones, Electrén.

CLIENTE
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2012-2015.

LOCALIzACIóN
Siedlce, Łuków y Międzyrzec Podlaski (Polonia).

MODERNIzACIóN DE LA LíNEA FERROVIARIA E-20  
(POLONIA) 



AMéRICA 

América es la principal área geográfica por 
nivel de ventas del área de Construcción 
del Grupo ACS. En esta área a través de las 
filiales de Dragados, HOCHTIEF Americas 
e Iridium, el Grupo ACS desarrolla la 
actividad de ingeniería civil, desarrollo de 
infraestructuras y edificación, en Estados 
Unidos y Canadá, donde sigue liderando el 
mercado de concesiones de infraestructuras. 
De igual manera, tiene una experiencia 
consolidada en el desarrollo de proyectos en 
países de Latinoamérica como Argentina, 
Chile, Perú, Colombia y Venezuela.

Durante 2015, la cifra de negocios del área 
de Construcción en América se sitúa en los 
12.648 millones de euros, lo que supone un 
crecimiento del 23% respecto a 2014. De esta 
forma, la actividad en esta área ya representa 
un 50% de la facturación de Construcción. 

Las ventas en Estados Unidos y Canadá 
superan los 12.178 millones de euros, lo que 
implica un incremento del 22,6% respecto 
a la cifra de negocios de 2014. Estos datos 
se ven impulsados por la mejora del tipo de 
cambio, además de constatar la creciente 
consolidación del Grupo dentro del mercado 
del desarrollo de obra civil y la edificación 
en estos países, a través de las filiales de 
Grupo que operan en este sector: Dragados 
USA, Dragados Canadá, Pulice, Picone, 
Prince Contracting, Flatiron, JF White 
Contracting Turner, EE.Cruz y Clarks Builder. 

Entre los proyectos más significativos 
realizados en Estados Unidos y 
Canadá durante 2015 estarían:

• Construccióndelacarretera
perimetral de South Fraser, con una 
longitud de 35 kilómetros de nuevo 
trazado en Vancouver (Canadá).

• Construccióndelpuentelevadizosobre
el río Fore River en Massachussets 
(Estados Unidos), paralelo al existente 
y demolición del antiguo.

• Renovacióndeunviaductode1,4
kilómetros de longitud y 8 carriles 
de circulación cuya estructura forma 
parte de la autovía interestatal I-91 en 
Massachusetts (Estados Unidos).

• DesarrollodelproyectoBT1Rondautbypass,
que consiste en la construcción de dos pozos 
para permitir la ejecución de un tramo de túnel 
de 4,2 kilómetros (Nueva York, Estados Unidos).

• Rehabilitaciónyrestauracióndelpuente
existente de Longfellow Bridge sobre 
el Charles River, en la ciudad de Boston 
(Massachusetts, Estados Unidos).

• DesarrollodelproyectoSR23NorthySR23
South que consiste en la construcción de 
dos tramos de la futura ruta de peaje 23 que 
formará parte de la circunvalación exterior 
de Jacksonville en Florida (Estados Unidos).

• Construccióndeunanuevaestructura
para la estación en la esquina de la 
calle Fulton y la Avenida Broadway en 
Manhattan, Nueva York (Estados Unidos).

• DesarrollodelproyectoSR429Wekiva
Parkway, que consiste en la construcción 
de un tramo de 3,8 kilómetros de la 
autopista SR 429 e incluye la construcción 
de 12 puentes (Florida, Estados Unidos).

• Diseño,construcción,financiación,
operación, mantenimiento y rehabilitación 
de la Northeast Anthony Henday 
Drive en Edmonton (Canadá).

• Desarrollodelostramos2y3dela
línea ferroviaria de alta velocidad 
de California (Estados Unidos).

• EdificacióndelHospitalMartinArmy
Community en Fort Benning, Georgia 
(Estados Unidos) que logró recientemente 
la certificación LEED Oro por parte del 
Green Building Council estadounidense.

• ConstruccióndelhotelHiltonConraden
Washighton D.C. (Estados Unidos).
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La cifra de negocios del área de construcción  
en américa se sitúa en los 12.648 millones  
de euros, un 23% por encima de 2014.

• Diseñoyconstruccióndelnuevo
instituto de West Clermont en 
Cincinnati (Ohio, Estados Unidos).

• FinalizacióndelCentrodeInnovaciónWatt
Family para la Universidad de Clemson 
(Carolina del Sur, Estados Unidos).

• Diseñoyconstruccióndelenlaceentre
la Provincial Trunk Highway 59 y la PTH 
101 en Winnipeg, Manitoba (Canadá).

En el ámbito concesional Iridium ha seguido 
consolidando su posición en el mercado 
norteamericano gracias a la adjudicación 
durante 2015 de los siguientes proyectos:

• Contratoparaeldiseño,construcción,
financiación, operación y mantenimiento 
de 16,5 kilómetros de la autopista 
de peaje SH288 Toll Lanes en Texas, 
con una inversión 700 millones de 
euros. Iridium cuenta en el proyecto 
con una participación del 21%.

• Contratoparaeldiseño,construcción,
financiación, operación y mantenimiento 
del puente Harbor Bridge, en Texas. Iridium 
forma parte al 50% de la UTE subcontratista 
de la operación y el mantenimiento, y en la 
construcción participan también Dragados 
y Flatiron. La inversión en construcción se 
sitúa en torno a los 800 millones de euros.

 
• Contratoparadiseño,construcción,

financiación, operación y mantenimiento 
de la autopista Signature on the Saint-
Lawrence Group General Part, en 
Canadá. La inversión en construcción 
se sitúa en torno a los 1.600 millones 
de euros, y en este proyecto participan 
asimismo HOCHTIEF Y Dragados.

• Contratoparaeldiseño,construcción,
financiación, operación y mantenimiento 
del metro ligero Crosslinx Transit Solutions 
de Toronto (Canadá). La inversión en 
construcción se sitúa en torno a los 3.670 
millones de euros e Iridium tiene una 
participación en el proyecto del 25%.

INFORME DE ACTIVIDADES
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Así, actualmente los nueve proyectos 
gestionados por Iridium en Estados 
Unidos y Canadá superan los 
18.000 millones de dólares. 

Los importantes proyectos adjudicados 
a las diferentes empresas del Grupo ACS 
en Estados Unidos y Canadá durante 
2015 hacen que la cartera en esta área 
haya crecido un 23,7% respecto a 2014, 
representando ya un 37% de la  
cartera total.

En Latinoamérica, la actividad de 
Construcción realiza fundamentalmente 
proyectos de ingeniería civil, como 
carreteras, ferroviarios, hidráulicos y 
tiene una consolidada presencia en 
Argentina y Venezuela, donde Dragados 
cuenta con filiales propias, además 
de desarrollar proyectos en países con 
alto potencial de crecimiento como 
Colombia o Perú. Solo en aquellos 
países como Chile, donde la empresa 
ya tiene una posición consolidada en el 
mercado local, se están desarrollando 
también proyectos de edificación no 
residencial. Durante 2015, Dragados 
ha continuado desarrollado en esta 
área proyectos como la construcción 
de la nueva carretera entre Bogotá y 
Villavicencio y trabajos de reparación 
de líneas férreas en Colombia, así 
como desarrollando el periodo de 
preconstrucción de las dos obras 
de las Autovías de la Prosperidad 
adjudicadas en Colombia, Conexión 
Pacífico 1 y Mulaló-Loboguerrero, y 
avanzando con las obras de la nueva 
línea 2 del metro de Lima en Perú.

En Latinoamérica algunos de los proyectos 
más significativos realizados por las 
empresas del Grupo ACS durante 2015 son:

• Restauraciónyconsolidaciónestructural
del Muelle Salitrero Melbourne y 
Clark, situado a 400 metros del 
Puerto de Antofagasta (Chile).

• Reposicióndelaruta215-CH,enelsector
entre la bifurcación del Aeropuerto 
Carlos Hott y el cruce Las Lumas en 
la Región de los Lagos (Chile).

• Construcciónintegralypuestaen
servicio en condiciones de explotación 
comercial de los Tramo A0, A1 y C2 de 
la Línea H del metro de Buenos Aires 
(Argentina), suministro de material 
rodante y financiación de las inversiones.

En el ámbito de las concesiones, en 2015 
Iridium ha continuado consolidando su 
posición con el desarrollo de importantes 
proyectos en esta área como la línea 2 del 
Metro de Lima y de un ramal de la línea 4 
que llegará hasta el aeropuerto de Lima, 
con una inversión de alrededor de 3.300 
millones de euros para la construcción de 
35 estaciones subterránea o la autopista 
Conexión Pacífico 1 con una inversión de 
1.200 millones de euros. Así durante 2015, 
Iridium gestiona en esta área 3 autopistas, 
una instalación ferroviaria y un complejo 
fronterizo. Asimismo, durante 2015, 
HOCHTIEF a través de su filial Thiess ha 
obtenido la adjudicación para un contrato 
de operación minera en Chile, siendo el 
primer contrato de esta característica 
obtenido en esta área geográfica.
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
El proyecto de Windsor-Essex Parkway incluye el diseño, construcción, financiación y mantenimiento de la 
autopista que forma parte del plan propuesto para conectar la autopista 401 en Ontario (Canadá) a la Interestatal 
75 en Michigan (USA), que incluirá además de una nueva autopista, la construcción de un nuevo puesto de 
control fronterizo y un puente internacional entre los dos países. El proyecto Windsor-Essex Parkway es una 
innovadora autopista de 6 carriles y 11 kilómetros y vías de servicio de 4 carriles y 7 kilómetros, que proporcionan 
mejoras en transporte, incorporando espacios verdes, senderos peatonales y conexiones comunitarias. En total 
186 kilómetros en carriles de autopista, gran parte por debajo del nivel. Incluye también la construcción de vías 
laterales de servicio, intercambiadores, zonas verdes y de recreo y también rutas de senderismo y/o bicicleta. 
Incorporando un total 35 estructuras, incluyendo 12 túneles y 14 puentes a lo largo de su trazado.

La concesionaria es responsable del diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento 
durante 30 años. En junio de 2015 la carretera y obras anexas se abrieron al tráfico y desde entonces el 
concesionario ha estado llevando a cabo actividades de operación y mantenimiento.

IMPORTE
Inversión inicial 1.210 millones de dólares 
canadienses.

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
ACS Infrastructure Development.  
Dragados Canadá Inc.  
Acciona Infrastructure Canadá Inc.  
Fluor Canadá LTD.

CLIENTE
Windsor Essex Mobility Group GP Gray. 

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
Construcción: 2010-2015, mantenimiento 30 años.

LOCALIzACIóN
Windsor, Ontario (Canadá).

TIPO DE OBRA
Obra Civil (Carreteras).

CONTRATO CONCESSIONAL PARA LA CONSTRUCCIóN DE 
LA AUTOPISTA WINDSOR ESSEX PARKWAy EN ONTARIO  
(THE RIGHT HONOURABLE HERB GRAy PARKWAy)
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
El consorcio participado por diferentes empresas del Grupo ACS ha sido adjudicatario en abril de 2015 
del proyecto para la planificación, financiación, construcción y operación del nuevo puente Champlain 
en Montreal. Contratada por el Gobierno canadiense, la empresa concesionaria “Signature on the Saint-
Lawrence Group” está construyendo el puente sobre el río St. Lawrence que constituye uno de los principales 
ejes de trasporte de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. 

El proyecto consiste en la demolición del antiguo puente de Champlain y la construcción del nuevo puente 
formado por una autovía de ocho carriles que cubre una distancia total de 3,4 kilómetros y que garantizará 
la fluidez del tráfico en esta importante ruta comercial y de tránsito entre Estados Unidos y Canadá, con un 
tráfico de más de 40 millones de vehículos. Se prevé que la construcción se prolongue durante cuatro años 
y medio. El nuevo puente terminará de construirse a finales de 2018, completándose los tramos restantes 
de la ruta global de alrededor de ocho kilómetros a finales de 2019.

El proyecto del nuevo puente Champlain se considera uno de los proyectos de infraestructura de transporte 
más importantes de Norteamérica.

TIPO DE OBRA
Obra Civil (Carreteras).

IMPORTE
Inversión total: 3.400 millones de euros.

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
HOCHTIEF PPP Solutions North America, ACS 
Infrastructure Canada, Flatiron, Dragados Canadá, 
SNC-Lavalin.

CLIENTE
Government of Canada (Infrastructure Canada).

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
Construcción 2015-2019, contrato de concesión 
posterior durante 30 años.

LOCALIzACIóN
Montreal (Canadá).

CONSTRUCCIóN y EXPLOTACIóN DEL NUEVO PUENTE 
CHAMPLAIN EN MONTREAL 
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
Proyecto para la construcción de una calzada doble que unirá las ciudades de Bogotá y Villavicencio 
en Colombia. El proyecto comprende la construcción de un túnel de 4.350 metros, con sus galerías de 
escape longitudinal y transversal, y un puente de 150 metros de longitud, vías a superficie asociadas 
a la intersección Naranjal (con una longitud de 2 kilómetros hasta el inicio de la plataforma de peaje).

Asimismo se incluyen dentro del proyecto ejes viales, obras complementarias para la conexión del túnel 
con el puente, canalizaciones eléctricas y de voz y datos del túnel y las vías conexas. De igual manera, 
el proyecto incluye las obras de estabilización de taludes, hidráulica, estructural, geotécnica, asociadas 
al proyecto. Adicionalmente la construcción del sistema de red contraincendios del túnel y efectuar las 
gestiones ambientales, de manejo de tráfico, trabajo social y predial correspondientes.

IMPORTE
128 millones de euros. 

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Dragados (70%)/Concay (30%).

CLIENTE
Coviandes S.A.

LOCALIzACIóN
Bogotá-Villavicencio (Departamento de Meta, 
Colombia).

TIPO DE OBRA
Obra civil (carreteras).

CONSTRUCCIóN DE LA DOBLE CALzADA  
BOGOTÁ- VILLAVICENCIO (SECTOR 2ª) EN COLOMBIA 



ASIA PACíFICO

Durante 2015, las ventas en la  
región de Asia Pacífico alcanzaron los  
9.100 millones de euros y representan 
un 36% de la cifra de negocio total 
de Construcción. Por su parte la 
cartera de proyectos asciende a los 
20.763 millones de euros y sigue 
siendo una de las principales áreas 
de crecimiento de la actividad de 
Construcción por su nivel de proyectos. 

La actividad en esta área está 
enfocada al desarrollo de instalaciones 
para la explotación minera, 
infraestructuras de transporte, 
edificación y equipamiento público, 
telecomunicaciones e infraestructuras 
para proyectos con el petróleo y gas.

Estos proyectos se realizan 
fundamentalmente a través del Grupo 
CIMIC y sus filiales, que durante 2015 
sufrieron un cambio de denominación 
social y reestructuración organizativa, 
por lo que actualmente está formado 
por CPB Contractors, Leighton Asia, 
Thiess, Pacific Partnership y EIC 
Activities. Asimismo, Dragados está 
participando desde hace varios años 
en proyectos en este mercado, ya sea 

como única contratista o asociada con 
otras empresas de CIMIC y HOCHTIEF 
Europe también realiza proyectos en 
esta área, en mercados seleccionados 
de alto potencial de crecimiento.

En 2015, la actividad de Construcción 
en Australia y Nueva Zelanda alcanza 
los 6.046 millones de euros y entre los 
proyectos llevados a cabo durante este 
año se podrían destacar los siguientes: 

• Diseñoyconstruccióndelafase
2 de la nueva autopista urbana 
M5 en Sídney (Australia).

• Trabajosparalaampliacióndela
autopista M4 East Sídney (Australia).

• Construcciónde6kilómetrosdeautopista
urbana y carriles adicionales, dentro 
del proyecto de ampliación la autopista 
Mitchell Freeway en Perth (Australia).

• Construcciónymejoradelaautopista
estatal SH1 en Auckland (Nueva Zelanda).

• Contratoparaeldiseño,financiación
y operación del proyecto Northwest 
Rapid Transit (NRT) dentro del 
proyecto para la ampliación del 
metro de Sídney (Australia).
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• Diseñoyconstruccióndeobras
dentro del proyecto del NorthSouth 
Corridor en Adelaide, en el tramo 
de carretera que unirá Torrens 
Road en Ridleyton y Ashwin Parade 
en Torrensville (Australia).

• Contratoparaeldiseñoy
construcción de 27 kilómetros 
de la autopista Transmission 
Gully así como el contrato para la 
operación y mantenimiento de la 
autopista durante 25 años, siendo 
la primera autopista construida 
en Nueva Zelanda en virtud de un 
contrato de colaboración público-
privada (Nueva Zelanda).

• Diseñoyedificacióndelnuevo
hospital Royal Adelaide en Australia.

• Contratoparaeldesarrollodetrabajos
para la obtención de gas en la cuenca 
de Basin (Queensland, Australia).

• Serviciosdemineríaparala
mina de níquel a cielo abierto de 
Rocky´s Reward (Australia).

• Prestacióndeserviciosdeminería
en la mina carbón Mt. Owen Coal 
Mine en Nueva Gales del Sur.

Asimismo en 2015, las filiales han 
continuado desarrollando proyectos 
tanto en países del sudeste asiático, 
como en Mongolia o en las dos 
principales potencias de Asia, China 
e India. Así durante 2015, las filiales 
del Grupo se han adjudicado la 
construcción de un puesto de control 
fronterizo entre Hong Kong y China, 
así como todas las instalaciones 
asociadas, y ha continuado con la 
construcción de infraestructuras 
para túneles, sistemas y obras 
complementarias para el Bypass de 
Central Wanchai en Hong Kong. 

CIMIC también lleva a cabo 
importantes proyectos en Oriente 
Medio a través de su filial Habtoor 
Leighton Group, con presencia en Catar 
y en los Emiratos Árabes Unidos, y 
HOCHTIEF Europe también cuenta 
con diferentes proyectos en esta área. 
Durante 2015, estas empresas se han 
adjudicados importantes proyectos 
como la construcción de 5 embalses 
así como estaciones de bombeo y 
otras instalaciones asociadas para 
la compañía de agua y electricidad 
(KAHRAMAA) de Catar o la edificación 
de la primera fase del centro médico 
Fakeeh Academic en Dubái.
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PROyECTO
Proyecto para el diseño y construcción de la fase 2 de la nueva autopista urbana M5 en Sidney (Australia)

El proyecto consiste en la construcción de aproximadamente 9 kilómetros de túnel doble por medio de 
rozadoras, que darán dos carriles por sentido pero con capacidad para operar tres carriles por sentido en el 
futuro, todo ello con enlaces a diferentes niveles con las autopistas existentes. 

El Nuevo túnel de la M5 constituye la fase 2 del proyecto conocido como WestConnex, y será el túnel más 
largo de Australia, que pretende integrar el tráfico y la revitalización urbana por medio del proyecto que está 
llevando a cabo la Corporación Sídney Motorway (SMC) en nombre del Gobierno de Nueva Gales del Sur.

Una vez se completen los trabajos de diseño y demás procesos de aprobación previos, comenzarán los 
trabajos de construcción previstos para mediados de 2016, siendo la fecha prevista para apertura al tráfico 
de la nueva M5 a finales de 2019. 

La nueva M5 es la segunda fase de los 33 kilómetros de autopista urbana que integran el WestConnex, 
actualmente el mayor proyecto de infraestructura de transporte y revitalización urbana en Australia, y 
correrá bajo túnel desde la actual M5 East. Concretamente, desde Kingsgrove hasta un nuevo enlace en 
St Peters, mejorando sustancialmente el corredor este-oeste, que conecta el casco urbano de Sídney, Port 
Botany, la zona aeroportuaria de Sidney y la conexión con el área de desarrollo urbano al Sur-Oeste.

IMPORTE
Importe total: aprox. 2.505 millones de euros 
(participación empresas grupo ACS: 1.769 millones 
de euros).

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Dragados (30%), CIMIC (40%), Samsung (30%).

DESCRIPCIóN COMPLETA DEL 

CLIENTE
West Connex Delivery Authority.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2015-2019.

LOCALIzACIóN
Sidney-New South Wales-Australia.

TIPO DE OBRA
Obra Civil (Carreteras).

DISEñO y CONSTRUCCIóN DE AUTOPISTA URBANA 
WEST CONNEX M5 (SíDNEy)
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
CIMIC forma parte de un consorcio encargado de la construcción de la autopista Transmission Gully, un 
tramo de autopista de 27 kilómetros al norte de Wellington. Se trata de la primera autopista construida en 
Nueva Zelanda en virtud de una colaboración público-privada. Está previsto que el proyecto de construcción, 
con un valor de 559 millones de euros, finalice en 2020; a partir de entonces, la autopista estará operada 
por el consorcio hasta 2045.

La autopista Transmission Gully es la primera autopista de Nueva Zelanda que opta a la certificación plata 
en virtud del sistema de calificación de sostenibilidad internacional Greenfields para diseño y construcción 
de carreteras. En este proyecto se ha hace especial hincapié en la conservación del agua, así las medidas 
para la consecución de este objetivo incluyen la construcción de 7 kilómetros de piscinas de infiltración, 17 
kilómetros de valla para impedir que el lodo de las obras fluya hacia las aguas subterráneas, así como 37 
kilómetros de sistemas de drenaje de aguas residuales.

La autopista será más segura, más fiable y constituirá un enlace de transporte más eficiente. Cabe señalarse que, 
en caso de terremoto, podrá ponerse de nuevo en funcionamiento más rápido que la carretera costera anterior.

IMPORTE
1.000 millones de dólares neozelandeses.
(participación CPB: 800 millones de dólares 
neozelandeses).

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
CPB Contractors, HEB Construction Ltd, InfraRed 
Capital Partners, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 
(BTMU) y Accident Compensation Corporation (ACC).

CLIENTE
New Zealand Transport Agency.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2014-2017.

LOCALIzACIóN
Wellington (Nueva Zelanda).

TIPO DE OBRA
Obra Civil (Carreteras).

AUTOPISTA TRANSMISSION GULLy  
(NUEVA zELANDA) 
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
La mina de carbón Ukhaa Khudag está situada en el desierto de Gobi, situado en el sur de Mongolia.

Thiess comenzó sus actividades en este proyecto, desde sus inicios en 2008, y actualmente la mina 
está a pleno rendimiento produciendo un carbón metalúrgico de alta calidad. Debido a su ubicación a 
más de 600 kilómetros al sur de la capital de Mongolia, Ulaanbaatar, la flota de camiones de extracción 
tuvo que ser montada en una ciudad fronteriza de China.

El clima extremo de esta ubicación, con severas tormentas de polvo en verano y temperaturas invernales que 
alcanzan habitualmente 40 grados bajo cero, plantea importantes retos en el desarrollo de este proyecto. La 
gestión exitosa de tales extremos demuestra la capacidad de Thiess en el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Thiess es responsable de todas las operaciones mineras en la mina de carbón a cielo en Ukhaa Khudag, 
incluyendo perforación y voladura, la eliminación de la sobrecarga, la carga y el transporte de carbón, 
planificación de minas, ingeniería y operación de la flota y mantenimiento. 

En 2015, el contrato de operación de la mina ha sido renovado durante 7 años más, hasta 2022, por un 
volumen de 662 millones de euros.

TIPO DE OBRA
Minería.

IMPORTE
Aprox. 2.100 millones de dólares australianos 
(importe total).

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Thiess.

CLIENTE
Mongolian Mining Corporation.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2008-2022.

LOCALIzACIóN
Mongolia.

OPERACIóN DE LA MINA DE CARBóN UKHAA KHUDAG 
(MONGOLIA) 
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