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SERVICIOS INDUSTRIALES
LA ACTIvIDAD DEL árEA DE SErvICIOS INDuSTrIALES 
ESTá OrIENTADA AL DESArrOLLO, CONSTruCCIóN, 
MANTENIMIENTO y OpErACIóN DE INfrAESTruCTurAS 
ENErGÉTICAS, INDuSTrIALES y DE MOvILIDAD. 
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El área de Servicios Industriales del  
Grupo ACS, es uno de los principales 
competidores mundiales en el ámbito de la 
ingeniería industrial aplicada, con proyectos en 
más de 50 países. Su actividad está orientada 
al desarrollo, construcción, mantenimiento 
y operación de infraestructuras energéticas, 
industriales y de movilidad a través 
de un extenso grupo de empresas.

Dentro de su sector, el área de Servicios 
Industriales es líder en España y uno de los 
principales competidores en Latinoamérica, 
donde cuenta con una dilatada experiencia 
y presencia estable en el desarrollo de 
proyectos llave en mano y prestación de 
servicios, especialmente en México y Perú 
donde ostenta una posición de liderazgo. 
Asimismo, el área de Servicios Industriales 
cuenta con una creciente presencia en 
Europa y en países de Oriente Medio, 
donde en los últimos años ha obtenido la 
adjudicación de importantes proyectos. De 
igual manera, el Grupo está consolidando 
su presencia en áreas como Norteamérica, 
África y países de la zona de Asia Pacífico. 

Para los próximos años, el área de  
Servicios Industriales continuará consolidando 
su posición y situación de liderazgo en 
los países en los que ya cuenta con una 
fuerte implementación, combinándolo 
con la expansión sostenible hacia nuevos 
mercados geográficos con un gran potencial 
de crecimiento, aprovechando las sinergias 
derivadas de la actuación conjunta con 
otras empresas del Grupo ACS.

El área de Servicios Industriales seguirá centrada 
en consolidar su posición como referente 
mundial en el sector, gracias a la continua 
innovación tecnológica y su excelencia técnica. 
De esta forma, se busca combinar de forma 
eficiente y rentable, las actividades de Apoyo 
a la Industria, que aportan mayor recurrencia 
y estabilidad, con la actividad de Proyectos 
Integrados que al ser soluciones altamente 
especializadas y específicas para cada cliente 
aportan mayores niveles de rentabilidad.

En cuanto a las actividades realizadas por el 
área de Servicios Industriales, los recientes 
acuerdos del COP 21 de París de diciembre 2015,  
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El área de Servicios Industriales del Grupo ACS  
es uno de los principales competidores mundiales 
en el ámbito de la ingeniería industrial aplicada.



darán un impulso adicional en el medio/largo 
plazo a las energías renovables y servicios 
de eficiencia energética. En este aspecto, el 
área de Servicios Industriales del grupo ACS 
es una empresa líder en la realización de 
proyectos en régimen de EPC de termosolar 
y eólica, tiene una creciente presencia en 
grandes proyectos fotovoltaicos en todo el 
mundo, además de ser líder regional en 
mini-hidroeléctrica en Latinoamérica y realizar 
plantas de biomasa. Desde el punto de vista 
de evolución tecnológica, los principales 
objetivos en estos proyectos se centran en 
la reducción de costes de los proyectos de 
energía solar y de eólica marina, así como la 
combinación de distintas fuentes renovables 
para mejorar la flexibilidad e integración de 
las renovables en los sistemas eléctricos.

Por el lado de la eficiencia energética, sus 
principales actividades están orientadas a 
la movilidad sostenible, asimismo, ostenta 
una posición de liderazgo mundial en las 
tecnologías de gestión de tráfico urbano y 
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en autopista, lo que, unido a su presencia 
como empresa de apoyo a las “utilities” de 
servicios energéticos y de comunicaciones 
le permite participar en actividades de 
gran potencial de crecimiento como las 
llamadas “Smart Cities” o el desarrollo de 
las redes de recarga de vehículos eléctricos.

Por otro lado la experiencia y capacidad del área 
de Servicios Industriales para el desarrollo de 
proyectos, harán que continúe consolidando su 
posición en proyectos de carácter concesional 
tanto en el campo de la energía (generación 
renovable, transporte de electricidad, transporte 
sostenible) como de medio ambiente 
(desaladoras, potabilizadoras, depuradoras).

Asimismo, el área de Servicios Industriales 
continuará con el desarrollo de proyectos 
relacionados con el desarrollo y explotación 
de hidrocarburos, ámbitos en los que 
el área de Servicios Industriales del 
Grupo ACS cuenta con una prolongada 
experiencia y reconocimiento del sector.

SERVICIOS  
INDUSTRIALES

DrAGADOS 
INDuSTrIAL

GrupO  
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100%

100%

100%

100%
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DrAGADOS INDuSTrIAL
(INGENIEríA y pLANTAS)
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El área de servicios Industriales seguirá  
centrada en consolidar su posición como referente
mundial en el sector, gracias a la continua
innovación tecnológica y su excelencia técnica.
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AMéRICA: 47%
RESTO DE EUROPA: 7%
ESPAñA: 33%

ASIA-PACíFICO: 10%
ÁFRICA: 3%

DESGLOSE DE VENTAS  
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

PRINCIPALES  
MAGNITUDES 
En 2015, la cifra de negocios del área 
de Servicios Industriales alcanza los 
6.501 millones de euros, lo que implica 
una disminución del 3,7% respecto 
al año anterior. Hay que considerar 
que en 2015, todas las cifras de esta 
área están afectadas por la venta de 
activos renovables durante el primer 
trimestre de 2015. Sin considerar 
este efecto, las ventas hubiesen 
crecido un 0,6% respecto a 2014.

Las ventas en los mercados 
internacionales se sitúan en los  
4.335 millones, un 1,2% por encima 
de 2014, y representan un 67% de la 
facturación total, debido al fuerte 
incremento de la actividad en Asia 
Pacífico, gracias a los importantes 
contratos adjudicados en años anteriores 
en Oriente Medio y en otros países de 
esta área (Australia, Japón, India). Las 
ventas en América, la principal área 
geográfica de Servicios Industriales, se 
mantienen prácticamente estables.

La facturación en España en 2015 es de 
2.166 millones de euros, lo que supone 
una disminución del 12,1% respecto 
a 2014, por la venta de los activos 
renovables anteriormente mencionada. 
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SERVICIOS INDUSTRIALES
MILLONES DE EurOS 2014 2015* % var.
vENTAS 6.750  6.501  -3,7%
Bº BruTO DE ExpLOTACIóN (EBITDA) 902  680  -24,6%

MArGEN 13,4% 10,5%  
Bº NETO DE ExpLOTACIóN (EBIT) 810  608  -25,0%

MArGEN 12,0% 9,4%  
Bº NETO 420  320  -23,7%

MArGEN 6,2% 4,9%  
CArTErA 8.021  8.421  5,0%

MESES 14 16  
NúMErO DE EMpLEADOS 41.272  40.006   
*En el primer trimestre de 2015 se produjo la venta de activos de energía renovable.



Las actividades del área de Servicios 
Industriales del Grupo ACS se agrupan 
en dos líneas de negocio fundamentales: 
los Servicios de Apoyo a la Industria 
y los Proyectos Integrados.

Los Servicios de Apoyo a la Industria 
están orientados a contratos y servicios 
de mantenimiento industrial así como 
servicios de soporte a las actividades 
operativas de los clientes, y a su vez 
engloba tres áreas de actividad:

• redes: servicios y actividades de 
mantenimiento de redes de distribución 
eléctricas, gas y agua, en las que el Grupo 
ACS posee más de 80 años de experiencia.

• Instalaciones Especializadas: engloba 
las actividades de construcción, 
instalación y mantenimiento de 
redes eléctricas de alta tensión, de 
sistemas de telecomunicaciones, de 
instalaciones ferroviarias, instalaciones 
eléctricas y montajes mecánicos, 
y sistemas de climatización. 

• Sistemas de Control: actividades 
de instalación y explotación de 
sistemas de control para la industria 
y los servicios urbanos, entre los que 
destacan los sistemas de control de 
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tráfico y transporte y los sistemas 
para el mantenimiento integral de 
infraestructuras públicas, segmentos 
en los que ACS se ha convertido en el 
principal proveedor de ingeniería.

La actividad de proyectos Integrados 
del Grupo ACS se centra en el desarrollo 
de proyectos “llave en mano” o EPC7, en 
los que se realiza el diseño, suministro, 
construcción y puesta en marcha de 
proyectos relacionados con el sector 
energético (generación de energía eléctrica 
destacando también por el desarrollo de 
proyectos relacionados con las energías 
renovables, activos relacionados con 
el sector de petróleo y gas entre otros) 
e ingeniería aplicada a la industria. 

Destaca también la experiencia del Grupo 
ACS en la promoción y participación 
en activos concesionales, relacionados 
fundamentalmente con la energía, como 
parques eólicos, plantas termosolares 
(bien de torre central o con colectores 
cilíndricos parabólicos, y con tecnología 
de almacenamiento de sales fundidas), 
líneas de transmisión, plantas 
depuradoras y plantas desaladoras. 

7  EPC corresponde a las siglas en inglés de Engineering, 
Procurement and Construction.



Así, a 31 de diciembre de 2015 el  
Grupo ACS mantenía una participación en  
2 parques eólicos en España con una 
potencia bruta instalada de 13,5 MW y 
3 parques eólicos en el exterior con una 
potencia total instalada de 160,9 MW, así 
como la participación en dos parques eólicos 
en construcción, uno en Perú y otro en 
Portugal, con 117,2 MW de potencia instalada. 
En termosolar, en España el Grupo ACS 
cuenta una participación del 10% en otras  
2 plantas de 49,9MW cada una. En el ámbito 
exterior participa en la planta termosolar 
de Tonopah en Estados Unidos con una 
potencia instalada de 110MW, siendo una de 
las mayores plantas termosolares de torre 
con almacenamiento de sales fundidas del 
mundo, así como en una planta termosolar 
en Sudáfrica con una potencia instalada de 
100 MW, ambas en fase de construcción.

Por otra parte, el Grupo ACS participa en 
diferentes proyectos concesionales para 
la gestión y mantenimiento de líneas 
de alta tensión fundamentalmente en 
Brasil, con financiación garantizada por 
el Banco Nacional de Desenvolvimento 
Economico e Social do Brasil. A 31 de 
diciembre de 2015, el Grupo ACS participaba 
en 8 líneas de transmisión con una 
longitud total de 5.183 kilómetros y la 
subestación eléctrica de Sete Lagoas. 

El Grupo ACS también desarrolla equipos 
y tecnologías para la potabilización y 
desalación de aguas, siendo uno de los 
referentes a nivel mundial en este campo, 
especialmente en la desalación de agua 
por osmosis inversa gracias a la extensa 
experiencia internacional en el desarrollo 
de proyectos en países como Argelia, 
Australia, México, Catar, etc. El Grupo ACS 
a 31 de diciembre de 2015 contaba con una 
participación en dos plantas desaladoras, 
una en España y otra en Argelia, con una 
capacidad de 272.000 m3/día de producción 
de agua para abastecimiento humano. 

Así mismo, en este aspecto hay que 
indicar que durante el primer trimestre de 
2015 el Grupo ACS se produce la creación 
y salida a Bolsa de la filial Saeta Yield 
S.A. donde se integraron los activos 
energéticos maduros del Grupo ACS. 
El Grupo ACS vendió un 51% de Saeta 
Yield en el mercado entre inversores 
institucionales cualificados y el 24,4% al 
fondo especializado de infraestructuras 
Global Infrastructure Partners. De esta 
forma el Grupo ACS mantiene a 31 de 
diciembre de 2015 una participación del 
24,21% en Saeta Yield. A 31 de diciembre 
de 2015, Saeta cuenta con una potencia 
instalada de 538,5 MW en parques eólicos 
y 149,8 MW en plantas termosolares.
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Simultáneamente el Grupo ACS alcanzó un 
acuerdo con Global Infrastructure Partners 
para la venta de un 49% de Bow Power, 
sociedad dedicada al desarrollo de activos 
energéticos, sobre los que Saeta Yield 
ostenta un derecho de primera oferta. Así, 
a 31 de diciembre de 2015, el Grupo ACS 
ostenta una participación del 51% en Bow 
Power, que a esta fecha contaba con una 
potencia instalada de 151,2 MW en parques 
eólicos, en diferente grado de desarrollo, 

y 149,7 MW en plantas termosolares, 
así como una línea de transmisión con 
una longitud de 402 kilómetros.

Con estas dos operaciones el Grupo 
ha reestructurado su participación en 
estos activos, permanece como socio 
industrial de referencia de Saeta Yield 
para promover su crecimiento rentable y 
afianza la estrategia de rotación de activos 
maduros desarrollados por el Grupo.
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ACTIVOS CONCESIONALES  DE SERVICIOS INDUSTRIALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PaRQUEs EóLIcOs Número de  

parques
capacidad instalada  

(MW)
Participación  

accionarial promedio
PaRQUEs EóLIcOs EN ExPLOtacIóN 5 174,4 MW 76%
PaRQUEs EóLIcOs EN cONstRUccIóN 2 117,2 MW 96%

PLaNtas tERMOsOLaREs Número de  
plantas

capacidad instalada  
(MW)

PaRtIcIPacIóN EN PLaNtas tERMOsOLaREs EN ExPLOtacIóN 2 99,8 MW 10%
PLaNtas tERMOsOLaREs EN cONstRUccIóN 2 210 MW 29%

actIvOs  DE tRaNsMIsIóN DE ELEctRIcIDaD Número Kilómetros

LíNEas DE tRaNsMIsIóN 8 5.183 47%
sUbEstacIONEs ELÉctRIcas 1 100%

PaRQUEs FOtOvOLtaIcOs Número de  
parques

capacidad instalada  
(MW)

PaRQUEs FOtOvOLtaIcOs EN ExPLOtacIóN 3 12,4 MW 80%

OtROs actIvOs cONcEsIONaLEs Número capacidad

PLaNtas DEsaLaDORas 2 272.000 m3/día 59%
PLaNtas DEPURaDORas 31 1.774.715 m3/día 99%
cIcLOs DE cOMbUstIóN 1 223 MW 50%

INFORME DE ACTIVIDADES



En 2015, la actividad de Servicios de Apoyo a la 
Industria crece un 8,3% respecto a 2014, hasta 
los 3.759 millones de euros, mientras que la 
actividad de Proyectos Integrados disminuye 
un 7,9% por la finalización de varios grandes 
proyectos combinado con el retraso en el inicio 
de las nuevas adjudicaciones. Las ventas de 
Generación de Energía Renovable muestran un 
descenso del 72,1% por la venta de los activos 
renovables en el primer trimestre de 2015.
 
El área Servicios Industriales cuenta con una 
diversificación y mix de negocio equilibrado, 
que le permite afrontar cambios en el entorno 
y mantener unos niveles de rentabilidad 
estables. De esta forma, se combina la 
actividad de los Proyectos Integrados 

(41% de la actividad del total) y la de las 
Instalaciones Especializadas (33% del total) 
que son negocios con mayor complejidad 
tecnológica y mayores márgenes, con los 
negocios de Redes y Sistemas de Control, 
cuya recurrencia aporta mayor estabilidad 
y visibilidad a la cifra de negocios.
 
La capacidad tecnológica y su consolidada 
trayectoria internacional, hacen que el área 
de Servicios Industriales tenga una fuerte 
diversificación geográfica,especialmente en las 
áreas de Proyectos Integrados e Instalaciones 
Especializadas con una facturación fuera de 
España del 94% y del 60% respectivamente, 
lo que aporta una mayor estabilidad ante 
las oscilaciones del mercado doméstico. 
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PROyECTOS INTEGRADOS: 41%
INSTALACIONES ESPECIALIzADAS: 33%
REDES: 11%

SISTEMAS DE CONTROL: 13%
ENERGíA RENOVABLE: GENERACIóN: 2%

DESGLOSE DE LA FACTURACIóN  
POR TIPO DE ACTIVIDAD

DESGLOSE VENTAS DE SERVICIOS INDUSTRIALES POR ACTIVIDAD
MILLONES DE EurOS 2014 2015 % var.
SErvICIOS DE ApOyO A LA INDuSTrIA 3.471  3.759  8,3%
rEDES 661  738  11,7%
INSTALACIONES ESpECIALIzADAS 1.965  2.163  10,0%
SISTEMAS DE CONTrOL 845  859  1,7%
prOyECTOS INTEGrADOS 2.923  2.691  -7,9%
ENErGíA rENOvABLE: GENErACIóN 406  113  -72,1%
ELIMINACIONES DE CONSOLIDACIóN (50) (63) n.a.
TOTAL 6.750  6.501  -3,7%

INTERNACIONAL
NACIONAL

DESGLOSE DE LA FACTURACIóN  
POR MERCADOS
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29%
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67%

71% 40% 6% 73% 48% 33%

REDEs INstaLacIONEs 
EsPEcIaLIzaDas

PROyEctOs 
INtEGRaDOs

sIstEMas DE 
cONtROL

ENERGía 
RENOvabLE: 
GENERacIóN

TOTAL
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El resultado bruto de explotación del 
área de Servicios Industriales en 2015 es 
de 680 millones de euros, lo que implica 
un margen sobre ventas del 10,5%, 
mientras que el beneficio neto de 2015 
se sitúa en los 320 millones de euros. 

Por otra parte, en 2015 la cartera de 
Servicios Industriales crece un 5% hasta 
los 8.421 millones de euros, gracias al 
crecimiento de la cartera nacional y a los 
importantes contratos adjudicados en el 
ámbito internacional, especialmente los 
relacionados con el ámbito de la energía y 
con el desarrollo de plantas industriales llave 
en mano, en Latinoamérica o países como 
Arabia Saudí, India o Japón, que hacen que 

la cartera en los mercados internacionales 
crezca un 5,1%. Por actividades, Proyectos 
Integrados e Instalaciones Especializadas 
suponen un 80 % de la cartera total, con 
un 96% y un 78% respectivamente de sus 
proyectos en cartera localizados en el exterior.

AMéRICA: 42%
RESTO DE EUROPA: 4%
ESPAñA: 24%

ASIA-PACíFICO: 20%
ÁFRICA: 10%

DESGLOSE CARTERA  
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

PROyECTOS INTEGRADOS: 42%
INSTALACIONES ESPECIALIzADAS: 38%
REDES: 5%

SISTEMAS DE CONTROL: 15%

DESGLOSE DE LA CARTERA  
POR TIPO DE ACTIVIDAD

DESGLOSE CARTERA DE SERVICIOS INDUSTRIALES POR ACTIVIDAD
MILLONES DE EurOS 2014 2015 % var.
MANTENIMIENTO INDuSTrIAL 4.833  4.867  0,7%
rEDES 474  448  -5,5%
INSTALACIONES ESpECIALIzADAS 3.071  3.171  3,3%
SISTEMAS DE CONTrOL 1.288  1.248  -3,1%
prOyECTOS INTEGrADOS 3.096  3.545  14,5%
ENErGíA rENOvABLE: GENErACIóN 92  9  -90,3%
TOTAL 8.021 8.421  5,0%

INTERNACIONAL
NACIONAL

DESGLOSE DE LA CARTERA  
POR MERCADOS
100

80

60

40

20

0
19%

78%

96%

34%

76%

81% 22% 4% 66% 100% 24%

REDEs INstaLacIONEs 
EsPEcIaLIzaDas

PROyEctOs 
INtEGRaDOs

sIstEMas DE 
cONtROL

ENERGía 
RENOvabLE: 
GENERacIóN

TOTAL
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La actividad de  
servicios industriaLes  
deL Grupo acs en 2015*
CIFRAS EN MILLONES DE EUROS

1

VENTAS

CARTERA

DESGLOSE DE VENTAS EN PRINCIPALES PAíSES EN 2015

ESPAñA
2014 2.466

2.1662015

ESPAñA
2014 1.937

2.0262015

ESPAñA 2.166

MéXICO 1.563

ARABIA SAUDí 478

PERÚ 359

BRASIL 209

PORTUGAL 195

CHILE 132

ESTADOS UNIDOS 132

REP. DOMINICANA

RESTO DEL MUNDO

119

1.148

RESTO DE EUROPA
2014 482

4282015

RESTO DE EUROPA
2014 370

3502015

AMéRICA
2014 3.126

3.1122015

AMéRICA
2014 3.626

3.5512015

ASIA PACíFICO
2014 443

6332015

ÁFRICA
2014 234

1622015

ASIA PACíFICO
2014 1.247

1.6592015

ÁFRICA
2014 842

8362015

SERVICIOS 
INDUSTRIALES

PROyECTOS INTEGRADOS

INSTALACIONES ESPECIALIzADAS

SISTEMAS DE CONTROL

REDES

7
132

8

9

10

12

* Países más significativos en los que el área de Servicios Industriales ha reportado proyectos en curso o nuevas adjudicaciones.
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MÉxICO 
cONstRUccIóN EN La REFINERía 
DE MIGUEL aLLENDE DE tULa DE 
PLaNtas PaRa La PRODUccIóN 
DE DIÉsEL ULtRa baJO azUFRE.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
586          

1 MÉxICO 
PROyEctO DE INGENIERía, 
sUMINIstRO, cONstRUccIóN E 
INstaLacIóN DE La PLataFORMa 
PEtROLíFERa DE PERFORacIóN 
PP-tEcKEL-a.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
135

7 rEpúBLICA DOMINICANA 
PROyEctO EPc PaRa La 
cONstRUccIóN DEL PaRQUE 
EóLIcO DE LaRIMaR II cON UNa 
caPacIDaD DE 49,5 MW.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
85

13

14

MÉxICO 
PROyEctO EPc PaRa La 
cONstRUccIóN DE La cENtRaL  
DE cIcLO cOMbINaDO DE  
vaLLE DE MÉxIcO II cON UNa 
caPacIDaD DE 615 MW.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
387

2 BrASIL 
PROyEctO EPc PaRa La 
cONstRUccIóN DE La LíNEa DE 
tRaNsMIsIóN ODOyá DE 281 KM 
EN EL EstaDO DE baHía.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
123

8 ArABIA SAuDí 
sUMINIstRO y MONtaJE DE 
INstaLacIONEs ELEctROMEcáNIcas 
DE 3 sUbEstacIONEs ELÉctRIcas 
EN DaHRaN.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
83

14

11

ISrAEL 
cONtRatO PaRa La 
ELEctRIFIcacIóN DE  
420 KILóMEtROs DE La RED 
FERROvIaRIa DE IsRaEL.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
386

3

3

BrASIL 
PROyEctO EPc PaRa La 
cONstRUccIóN DE La LíNEa DE 
tRaNsMIsIóN EsPERaNza DE  
492 KM EN EL EstaDO DE RIO 
GRaNDE DO NORtE.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
120

9 SINGApur 
PROyEctO EPc PaRa La 
cONstRUccIóN DE La PLaNta 
DEsaLaDORa DE tUas 3 cON 
caPacIDaD PaRa 136.000 M3/Día.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
81

15

15

ArABIA SAuDí  
PROyEctO EPc PaRa La INGENIERía 
y cONstRUccIóN DE La cENtRaL DE 
cIcLO cOMbINaDO DE DUba cON UNa 
POtENcIa INstaLaDa DE 500 MW.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
314

4

4

GuATEMALA 
DIsEñO cOMPLEtO LLavE EN 
MaNO, INGENIERía, sUMINIstRO, 
cONstRUccIóN, PUEsta EN MaRcHa 
DE PROyEctO INtEGRaDO DE ENERGía 
HIDROELÉctRIca RENacE Iv.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
92

10 ArGELIA 
INstaLacIONEs MEcáNIcas, 
ELÉctRIcas y DE FONtaNERía DE La 
NUEva tERMINaL DEL aEROPUERtO 
DE aRGEL.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
75

16

16

ESpAñA 
cONtRatO DE bUcLE DE  
cLIENtE PaRa tELEFóNIca  
EN EsPaña.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
198

5

5

jApóN 
PROyEctO EPc PaRa La 
cONtRUccIóN DE La PLaNta 
FOtOvOLtaIca DE MasHIKI 
cONUNa POtENcIa DE 47,7 MW.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
89

11 ESpAñA 
MaNtENIMIENtO DE Las INstaLacIONEs 
DE ENERGía DE tRaccIóN, LíNEa 
aÉREa DE cONtactO, sUbEstacIONEs 
ELÉctRIcas y sIstEMas asOcIaDOs  
DE Las LíNEas DE aLta vELOcIDaD.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
71

17

17

EMIrATOS árABES uNIDOS 
PROyEctO EPc PaRa La 
cONstRUccIóN DE La PLaNta 
DEsaLaDORa DE Ras aL KHaIMaH 
cON caPacIDaD PaRa 100.000 
M3/Día.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
148

6

6

uruGuAy 
PROyEctO EPc PaRa La 
cONstRUccIóN DEL PaRQUE 
EóLIcO DE KIyU cON UNa 
caPacIDaD DE 48,6 MW.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
87

12 NOruEGA 
PROyEctO EPc PaRa La 
cONstRUccIóN DE UNa JacKEt 
DE 7.600 t EN EL PROyEctO 
OFFsHORE DE JOHaN svERDRUP.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
68

18

18
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EUROPA

Durante 2015, el área de Servicios 
Industriales del Grupo ACS facturó en 
Europa 2.594 millones de euros, lo que 
representa un 40% de la cifra de negocio 
total. La cartera en esta área geográfica 
alcanza los 2.376 millones de euros.

En España, las ventas se sitúan en los 2.166 
millones de euros, un 12,1% por debajo de 
la cifra registrada en 2014 por la venta de 
activos renovables en España durante el 
primer trimestre. Sin este efecto, la cifra de 
negocios se hubiese mantenido estable. Así, 
el área de Servicios Industriales continúa 
siendo una empresa líder en España en el 
ámbito de la ingeniería aplicada, gracias 
a la fuerte diversificación de sus servicios 
y su prolongada experiencia en el sector. 
Esto ha permitido, que en 2015, la cartera 
de Servicios Industriales en el mercado 
nacional haya crecido un 4,6% respecto a 
2015, con una contratación durante el año 
superior a los 2.200 millones de euros. 

Dentro de España, el Grupo ha continuado 
ejecutando importantes proyectos durante 2015, 
entre los que se encuentran los siguientes:

• Construcciónyrealizacióndel
mantenimiento de las instalaciones de línea 
aérea de contacto y sistemas asociados 
del tramo ferroviario de alta velocidad 
entre Albacete y Alicante y su posterior 
mantenimiento durante dos años.

• Contratoparaelserviciodemantenimiento
del alumbrado público de Murcia.

• Mantenimientointegraldecuatro
centrales térmicas de carbón en Galicia.

• Contratoparalainstalaciónymantenimiento
de redes telefónicas, servicios banda 
ancha, voz, fibra y televisión para Movistar 
en diferentes provincias españolas.

• Construcciónymantenimientodelas
redes de Gas Natural incluyendo la red 
de distribución de gas, atención de 

urgencias y conexiones industriales en 
diferentes áreas geográficas de España.

• Contratoparaeldesarrollodelasinstalaciones
de climatización, mecánicas y de control 
del nuevo centro de proceso de datos 
para el BBVA en Tres Cantos (Madrid).  

En el resto de Europa, las ventas en 2015 
del área de Servicios Industriales del Grupo 
ACS alcanzan los 428 millones de euros y 
representan un 7% de la cifra de negocios. 
En este ámbito, el Grupo está presente 
en los principales países de Europa como 
Portugal, Reino Unido, Francia, Italia, 
Irlanda, Polonia, Noruega y otros países de 
Europa del Este, desarrollando proyectos 
relacionados fundamentalmente con 
generación de energía, sistemas de control 
y otras instalaciones especializadas. 

Entre los principales proyectos realizados  
por el área en estos países durante 2015  
se encontrarían:

• Ampliacióndelacapacidadinstaladadel
parque eólico de Penamacor en Portugal.

• Proyectoparalaconstruccióndeuna 
planta de tratamiento de agua potable  
y redes de abastecimiento en las regiones  
de Agnita y Dumbrăveni (Rumania).

• Construccióndeparquefotovoltaicode 
49,9 MW capacidad instalada en  
West Raynham (Inglaterra).

• Desarrollodelíneasubterráneade
interconexión eléctrica de 17 kilómetros de 
longitud entre Moirans y Vinay (Francia).

• Trabajosdemontajemecánicoparala 
planta de ácido nítrico de la compañía  
Yara Norge (Noruega).

• Mantenimientodelalumbradopúblico 
de la ciudad de Sofía en Bulgaria.

• Instalacionesdesistemasdecontroly
seguridad en el túnel bajo el río Vístula 
(Polonia).
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
Dragados Offshore completó en el 2015 para Statoil la platoforma petrolífera (jacket) del proyecto 
Mariner. Dentro de este proyecto, Dragados Offshore se ha encargado de los trabajos de ingeniería, 
compra y construcción (EPC) de la plataforma, hasta su carga y amarre en el barco de transporte. La 
jacket tiene un peso total aproximado de 22.400 toneladas, y es la sobrecubierta más grande jamás 
construida por Statoil y por Dragados Offshore.

El campo Mariner se encuentra encuentra aproximadamente a 130 kilómetros de la costa británica y 
40 kilómetros al noroeste de la frontera internacional del Reino Unido / Noruega con una profundidad 
de agua que oscila entre 97 metros y 112 metros. Está previsto que la plataforma apoyada en la jacket 
produzca crudo pesado a través de 50 pozos. La unidad estará a su vez conectada con una unidad 
flotante de almacenamiento y descarga. La plataforma separará el gas y el agua del crudo producido. El 
crudo estabilizado se canaliza al buque para el almacenamiento y a partir de ahí, será enviado a la costa 
a través de buques cisterna. 

TIPO DE PROyECTO
Proyectos Integrados.

IMPORTE
214 millones de euros. 

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Dragados Offshore.

CLIENTE
Statoil UK.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2012-2015.

LOCALIzACIóN
Desarrollo del Proyecto: Puerto Real, Cádiz - Ubicación 
definitiva: Campo Mariner, Sector británico del Mar 
del Norte.

PROyECTO EPC PARA PLATAFORMA PETROLíFERA  
DEL PROyECTO MARINER



AMéRICA 

En el área de Servicios Industriales del 
Grupo ACS, América sigue siendo en 2015 
la principal área de actividad. La cifra de 
negocios en 2015 es de 3.112 millones de 
euros, que representan un 47% del total 
de la facturación, mientras que la cartera  
alcanza los 3.551 millones de euros, lo 
que supone un 42% de la cartera total.

En Latinoamérica el Grupo ACS es una de las 
compañías de referencia en el sector de la 
ingeniería aplicada, ostentando una posición 
de liderazgo en varios de los países más 
significativos, como México y Perú. Las ventas 
en esta área superan los 2.950 millones de 
euros, lo que supone un crecimiento superior 
al 5% respecto a 2014, gracias a la realización 
de importantes contratos relacionados con 
la generación y transmisión de energía, 
productos petrolíferos y otras instalaciones 
especializadas. La cartera en esta área es 
superior a los 3.300 millones de euros. 

En México, una de las principales áreas de 
actividad del Grupo, las ventas en 2015 se sitúan 
en los 1.563 millones de euros, mientras que 
la cartera crece un 6,9% respecto a 2014 hasta 
los 1.897 millones de euros, lo que reafirma la 
posición del Grupo en esta área. De esta manera, 
entre algunos de los contratos obtenidos en 
este país durante 2015 se encuentran proyectos 
relacionados con la generación y distribución 
de energía como la construcción del ciclo 
combinado Valle de México II con una potencia 
instalada de 625MW o el proyecto para la 
construcción de la subestación de Chimalpa 
dos, así como proyectos relacionados con los 
productos petrolíferos como la fase II para 
el desarrollo de las plantas para producción 
de diésel ultra bajo azufre en la refinería de 
Miguel Hidalgo de Tula de Allende o el proyecto 
EPC para el desarrollo de la plataforma 
petrolífera de perforación PP-Teckel-A. 

En el resto de países de Latinoamérica, el 
Grupo cuenta con una sólida presencia en 
países como Perú, Brasil, Chile, Argentina, 
Colombia, Ecuador o Panamá, donde está 

desarrollando proyectos de generación de 
electricidad, hidroeléctrica y otras renovables, así 
como proyectos de transmisión de electricidad, 
y proyectos relacionados con los productos 
petrolíferos, sistemas de movilidad, redes 
o tratamiento de aguas. En este aspecto 
merece especial relevancia la alianza suscrita 
por el área de Servicios Industriales con el 
fondo de inversión canadiense Brookfield 
para el desarrollo de proyectos en el sector 
de transmisión en Brasil, donde las empresas 
del grupo ACS en Brasil (fundamentalmente 
Cobra y Cymi), ya cuentan con sólida 
reputación, experiencia y solvencia técnica. 

Durante 2015, entre los proyectos 
desarrollados en Latinoamérica por las 
empresas del área de Servicios Industriales 
se podrían destacar los siguientes:

• Rehabilitaciónymodernizaciónde
los paquetes 1 y 2 del ciclo combinado 
en la central termoeléctrica Tula, que 
consta de dos unidades de 275 MW 
de potencia instalada cada una y está 
situada en el municipio de Tula de Allende 
en el estado de Hidalgo (México).

• Contratoparalaejecucióndeingeniería,
suministros, obra civil y montaje de 
la línea de Transmisión en 500 kV 
entre las subestaciones de Luziania 
y Pirapora 2 (400 km) en Brasil.

• Proyectollaveenmanoparalaejecución
de la central de generación térmica 
de 182 MW de Recka en Perú.

• Diseño,suministroyconstrucción
del proyecto hidroeléctrico Renace 
III en Alta Verapaz (Guatemala)

• ProyectoEPCparalaconstrucciónde
una planta de biomasa de 30 MW de 
potencia instalada en San Pedro de 
Macorís en República Dominicana.

• ConstruccióndelparqueeólicodeLarimar,
con una potencia instalada de más de 
50 MW en República Dominicana.
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• Construccióneinstalacióndelparque
fotovoltaico Nacome II de 50 MW de 
potencia instalada en Honduras.

• ProyectoEPCparaeldesarrollo
de tres plantas fotovoltaicas de 
aproximadamente 11MW cada 
una de ellas en Panamá.

• Desarrollodeplantadereutilización
de aguas congénitas de Puerto 
Gaitán (Colombia).

• Suministro,instalaciónypuestaen
marcha de los sistemas Tetra para dar 
cobertura al Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) de la ciudad de México DF.

• Suministro,instalaciónypuestaen
marcha de un sistema Inteligente 
de Tráfico ITS, sistema eléctrico y 
electromecánicos (ventilación, sistema 
contra-incendio e iluminación) del 
túnel de Gambetta en Lima (Perú).

Durante 2015, el área de Servicios Industriales 
ha continuado su actividad en el mercado de 
Estados Unidos y Canadá, en el cuál, aunque 
aún cuenta con una presencia incipiente, ya 
ha desarrollado importantes proyecto en el 
ámbito energético, como la planta termosolar 
de Tonopah en Estados Unidos. También 
el Grupo está desarrollando en esta área 
proyectos relacionados con infraestructuras 
de transporte, como las instalaciones 
eléctricas en 11 kilómetros de la autopista 
Windsor Esssex en Canadá o la instalación 
del sistema de transporte inteligente del 
nuevo puente sobre el rio St. Lawrence en 
Montreal (Canadá). También en el ámbito 
de las instalaciones especializadas, esta 
área ha resultado adjudicataria en 2015 del 
contrato para las instalaciones eléctricas, 
sistemas de sonido y video, climatización, 
ventilación para iglesia de Grace en Humble 
(Estados Unidos). El objetivo es continuar 
consolidando su posición en el mercado 
norteamericano, uno de los mayores 
mercados de infraestructuras del mundo. 

La actividad de servicios Industriales en américa 
representa el 47% del total de la facturación, 
ascendiendo a 3.112 millones de euros.
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
Realización llave en mano de la ingeniería, compras, construcción y puesta en marcha de un Parque 
eólico de 97,15MW, ubicado en las proximidades de la localidad de Marcona, Departamento de Ica, Perú.

Dentro del proyecto se incluye el suministro e instalación de 25 aerogeneradores Siemens modelo SWT 
108 de 3,15MW y 8 aerogeneradores Siemens modelo SWT 108 de 2,3MW, todos ellos con sus centros 
de transformación correspondientes. 

Asimismo, del alcance del proyecto se incluye la construcción de viales de acceso; de los viales interiores; 
de las plataformas de montaje y cimentaciones de aerogeneradores y zanjas de cables.

También se desarrollan las líneas subterráneas de evacuación de potencia a 34,5 kV y comunicación 
por cable de fibra óptica a la subestación transformadora, así como los trabajos para la ampliación 
subestación transformadora elevadora a 220 kV del Parque.

TIPO DE PROyECTO
Proyectos Integrados.

IMPORTE
168 millones de euros. 

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.

CLIENTE
Parque Eólico Tres Hermanas SAC.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2014-2016.

LOCALIzACIóN
Marcona (Perú).

PROyECTO EPC PARQUE EóLICO  
DE TRES HERMANAS (PERÚ)
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
La plataforma de Compresión Alta Litoral A es parte del proyecto de desarrollo del campo Litoral, que 
está ejecutando Dragados Offshore para Petróleos Mexicanos (Pemex). El campo Litoral A se encuentra 
en la parte sur del Golfo de México, en la parte suroeste de la Sonda de Campeche, que es la provincia 
de  México más importante de producción de petróleo. La profundidad máxima del agua en el campo 
Litoral es de 115 pies (35 m). La plataforma de Compresión Alta Litoral A se ha diseñado para cumplir con 
las nuevas condiciones de operación para el centro de procesamiento de Litoral, eliminando el exceso 
de la quema de gas, y para proporcionar capacidad modular necesaria para aumentar la producción. El 
sistema de compresión de la plataforma tendrá una capacidad para aumentar la presión a 85 bar por 
medio de módulos de compresión de alta presión.

El alcance de trabajo de Dragados Offshore incluyó ingeniería, compra, construcción, carga y amarre, 
transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha de la plataforma (EPCIC). La estructura tiene un peso 
de más de 15.000 toneladas, incluyendo la plataforma principal de 9.000 toneladas, la jacket de 2.000 
toneladas, puentes, y tripodes. Debido a la poca profundidad de la lámina de agua, este proyecto es el primer 
proyecto de instalación usando el metodo de “float-over” en aguas Mexicanas y en el golfo de México.

TIPO DE PROyECTO
Proyectos Integrados.

IMPORTE
350 millones de euros. 

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Dragados Offshore de México SA de CV.

CLIENTE
Pemex.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2012-2015.

LOCALIzACIóN
Tampico, México - Ubicación definitiva: Campo Litoral, 
Golfo de México, México).

PROyECTO PARA EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA 
DE COMPRESIóN ALTA LITORAL A (MéXICO)
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
El Proyecto consiste en la construcción llave en mano de la central termoeléctrica de El Alto. Éste es 
un aprovechamiento hidroeléctrico el cual posee una presa de 50 metros de altura con una conducción 
de 3,3 kilómetros  por medio de un túnel, seguida de una tubería a presión de 480 metros de longitud, 
pozo de equilibrio, casa de Máquinas y un canal de descarga.

La presa de gravedad curva del proyecto El Alto es de hormigón convencional, tiene 160 metros de 
longitud, el nivel normal de operación es E.I. 634 metros y el nivel mínimo E.I. 625 m. El túnel de 
conducción tiene un diámetro de 5,0 metros para un caudal de diseño de 60 m3/s. Un túnel chimenea 
del mismo diámetro del túnel y una tubería forzada de 3,8 metros de diámetro, la cual se bifurca antes 
de llegar a la casa de máquinas, la cual alberga tres unidades Francis de eje vertical de 22,3 MW de 
potencia instalada cada una.

El Proyecto tiene una línea de transmisión de 230 KV desde la casa de máquinas hasta interceptar la 
línea de transmisión de SIEPAC, con aproximadamente unos 6 kilómetros  de longitud. 

Adicionalmente, para acceder al sitio de presa se han que rehabilitado 2,5 kilómetros del camino de 
Producción Plaza Caisán – El Alto y se han realizado 1,2 kilómetros  hasta el sitio de Presa. Para el acceso 
a casa de máquinas se han rehabilitado 2,5 kilómetros de la carretera Hato Volcán – San Andrés hasta el 
puente del camino Plaza de Caisán – Cañas Gordas y se han construido 2,5 kilómetros de camino hasta la 
casa de máquinas.

TIPO DE PROyECTO
Proyectos Integrados.

IMPORTE
110 millones de euros. 

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Cobra Infraestructuras Hidráulicas.

CLIENTE
Panamá Power Holdings, INC.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2010-2015.

LOCALIzACIóN
Provincia de Chiriquí, Panamá.

CENTRAL HIDROELéCTRICA DEL ALTO (PANAMÁ)



ASIA PACíFICO y ÁFRICA

La zona de Asia Pacífico y Oriente 
Medio ha sido en 2015 la región que ha 
experimentado el mayor crecimiento del 
área de Servicios Industriales, gracias a 
los importantes contratos adjudicados 
en años anteriores, en países como 
Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Japón o 
India, donde el Grupo desarrolla plantas 
industriales, proyectos de electrificación, 
proyectos de movilidad o activos de 
energía renovable. Así en 2015, en esta 
área las ventas crecen un 43,1% respecto 
a 2014, hasta los 633 millones de euros 
y ya representan un 10% de la cifra total 
del Grupo. Asimismo, en esta área la 
cartera se sitúa en los 1.659 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 
33,1% frente a la cifra registrada en 2014, 
gracias a las importantes adjudicaciones 
obtenidas en 2015 como el contrato para 
la electrificación de 420 kilómetros la red 
ferroviaria de Israel o el contrato para el 
suministro y montaje de 3 subestaciones 
eléctricas en Dahran (Arabia Saudí). Por 
su parte, la cifra de negocio en África 
se sitúa en 2015 en los 162 millones 
de euros, mientras que la cartera se 
mantiene en los 836 millones de euros.

En estos países, durante 2015 se han seguido 
desarrollando importantes proyectos 
entre los que se podrían destacar: 

• Proyectollaveenmanoparalaconstrucción
de las unidades de manejo de mineral y 
de las infraestructuras relacionadas con la 
mina de bauxita de Ma’aden Bauxite and 
Alumina Company en Arabia Saudí.

• Diseño,suministro,instalaciónypuesta
en marcha de los sistemas de control del 
túnel WestConnex M4- East (Australia).

• Diseño,ejecución,puestaenmarchay
explotación de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de la Ciudad de Ali Mendjeli (Argelia).

• Sistemaderegulacióndeltráfico
urbano en Casablanca (Marruecos).

• Proyectosinstalaciónsistemaseléctricos
en la red ferroviaria de la India.

• Ejecuciónllavemanodelaplanta
fotovoltaica de Fukuroda con una 
capacidad instalada de 32 MW (Japón).

• Contratoparalaingeniería,suministrosy
construcción de una planta de fertilizantes, 
concretamente de fosfato diamónico (DAP), de 
1,5 millones de toneladas al año en la ciudad 
industrial de Ras Al Khair (Arabia Saudí).

• Contratollaveenmanoparaeldesarrollode
la planta de plásticos “Ibn Sina” en Arabia 
Saudí, con una capacidad de producción de 
50.000 toneladas de polioximetileno. El 
alcance de los trabajos incluye la ingeniería 
de detalle, gestión de compras y construcción 
de una planta de polioximetileno (POM) así 
como de los servicios auxiliares y offsites.

• Proyectoparalaingeniería,suministro
e instalación de 10 reactores para 
diferentes plantas de filiales del 
grupo Sabic en Arabia Saudí.

• Proyectollaveenmanoparaunhospitalde
200 camas y 24 viviendas de acompañamiento 
para el personal sanitario (Angola).
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
El proyecto consiste en el diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria de 
Israel. El alcance a electrificar cubre 420 kilómetros de líneas de vía doble, cuádruple, etc., que suman 
un total de 1.100 kilómetros de vía sencilla. Las técnicas a implementar son línea aérea de contacto, 
subestaciones de tracción (14 unidades), Scada y comunicaciones. El contrato también incluye la 
obtención de todos los permisos de las autoridades locales y nacionales y la coordinación con la empresa 
estatal de electricidad, Israel Electric Co.

Tras la recepción de la construcción se inicia el periodo inicial de mantenimiento que tiene una duración 
de 10 años, existiendo la posibilidad de prorrogarlo por hasta 15 años más. Otras opciones del contrato 
son las extensiones de líneas, que totalizan unos 250 kilómetros de vía y 9 subestaciones.

La primera línea a realizar es la llamada A1, entre Herzliya y Jerusalén, de nueva construcción, que 
permitirá viajar entre las dos principales ciudades del país en menos de 20 minutos. 

TIPO DE PROyECTO
Instalaciones Especializadas.

IMPORTE
386 millones de euros. 

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
SEMI.

CLIENTE
Israel Railways Limited.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2016-2032.

LOCALIzACIóN
Israel.

DISEñO, CONSTRUCCIóN y MANTENIMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE ISRAEL
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
El alcance del proyecto consiste en la ingeniería, compra y construcción de la planta de exportación de gas 
y NGL (Natural Gas Liquids) de KJO. El complejo requería la construcción de las instalaciones para el manejo 
del gas natural y de los líquidos recuperados (también conocidos como condensados). Este producto de gran 
interés comercial se extrae del gas natural al ser más pesado que el metano.

Dentro del alcance del proyecto, se incluían los tanques de descongestión de NGL y la transferencia del 
producto. La unidad requería además un sistema de enfriamiento de NGL para almacenaje.

También se han construido las instalaciones para la exportación del gas agrio para su desulfuración y la 
antorcha de seguridad para la quema de gases ácidos.

Para dar servicio a la planta, también se realizó el paquete de generación de nitrógeno, el sistema de 
compresión del aire para instrumentación, los edificios de sistemas y operación, y toda la tubería, brazos de 
carga e interconexiones del complejo. 

TIPO DE PROyECTO
Proyectos Integrados.

IMPORTE
45 millones de euros. 

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Intecsa.

CLIENTE
KJO (Al-Khafji Joint Operations).

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2011-2015.

LOCALIzACIóN
Khafji, Arabia Saudí.

PLANTA DE EXPORTACIóN DE GAS y NGL  
(NATURAL GAS LIQUIDS) DE KjO (ARABIA SAUDí)
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