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4.1 Construcción 
4.2 Servicios Industriales 
4.3 Servicios 

4
ACTIVIDADES 
DEL GRUPO ACS

Fo
to

: P
ue

nt
e 

de
 M

an
ah

aw
ki

n 
en

 N
ue

va
 J

er
se

y 
(E

st
ad

os
 U

ni
do

s)



61

INFORME INTEGRADO

60

La actividad de Construcción del Grupo ACS se lleva a cabo través de 
las tres compañías cabeceras: Dragados, HOCHTIEF e Iridium.

CONSTRUCCIÓN
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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.

El desarrollo de esta actividad se 
basa en la gestión rigurosa de los 
riesgos asociados a cada proyecto 
y en la optimización de los recursos 
financieros de la compañía. De esta 
manera se busca la maximización de 
la eficiencia operativa y la rentabilidad 
de cada uno de los proyectos.

LA ACTIVIDAD DEL GRUPO ACS EN 
CONSTRUCCIÓN 

La actividad 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) y servicios de 
apoyo.

Dragados, fundada a principios del siglo XX, es una empresa líder de 
construcción orientada al desarrollo de  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, Irlanda y Polonia, 
donde se ha consolidado a través de su filial Pol-Aqua. De igual forma y 
durante los últimos años, Dragados ha centrado su crecimiento, hasta 
convertirse en su principal área de actividad, en Norteamérica; así continúa 
reforzando 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, así como de sus empresas de cabecera 
en el continente norteamericano Dragados USA y Dragados Canadá. 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). 

Iridium 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 115 
sociedades tanto a nivel nacional 
como internacional, que convierten de 
nuevo en 2016 a ACS en líder mundial 
de los grupos concesionarios tanto por 
número de activos como por volumen 
de inversión. 

La compañía sigue consolidando 
su posición en el mercado 
norteamericano donde existen 
importantes necesidades de 
infraestructuras, mientras ya cuenta 
con una posición consolidada en 
Europa. Al mismo tiempo, mantiene un 
gran interés en Latinoamérica.

Con una trayectoria acumulada de 
más de 45 años, el exitoso recorrido 
de Iridium se basa en una política 
de control de riesgos que se ha 
evidenciado altamente eficaz, tanto 
desde la identificación y evaluación de 
los mismos, hasta la implantación de 
los mecanismos adecuados para su 
mitigación o eliminación.

4.236 MN€
VENTAS

72 MN€
VENTAS

12.678 MN€
CARTERA

101 MN€
BENFICIO NETO

8 MN€
BENEFICIO NETO

24.217 MN€
VENTAS

1.405 MN€
EBITDA 

55.769 MN€
CARTERA

311 MN€
BENEFICIO NETO

3,07 
-6,8% RESPECTO A 2015

ÍNDICE DE FRECUENCIA10

8.489.345 
-29,4% RESPECTO A 2015

CONSUMO DE ENERGÍA (MWh) 

6.927.191 
-16,9% RESPECTO A 2015

EMISIONES TOTALES (tCO2)

98,9% 
EMPLEADOS CON MISMA NACIONALIDAD QUE 

SEDE CENTRAL

80,7%
PROVEEDORES LOCALES 

5,2
INV. ACCIÓN SOCIAL (MN€)

 64.281
Nº EMPLEADOS 
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VENTAS (MN€) EBITDA (MN€) CARTERA (MN€)

2015 2015 20152014 2014 20142016 2016 2016

25.820 25.319 24.217 1.410 1.438 1.405 45.686 48.874 55.769

Las actividades de construcción 
del Grupo ACS se llevan a cabo 
a través de tres compañías 
cabeceras, Dragados, HOCHTIEF 
e Iridium. Cada una de estas tres 
compañías está formada a su 
vez por un numeroso grupo de 
empresas, que operan de manera 
independiente, especializándose 
en las diferentes actividades y 
áreas geográficas en las que 
el Grupo tiene actividad. Esta 
estructura descentralizada, 
junto con la especialización y 
complementariedad entre las 
diferentes empresas, permite al 
Grupo ACS abordar proyectos de 
mayor tamaño y complejidad de 
manera más ágil y cercana. 

10 Índice de frecuencia: Número de accidentes ocurridos durante la jornada laboral por cada millón de horas trabajadas.

Para más información: 
Anexo 9.4.2.
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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 realiza su actividad basándose 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.

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.

HOCHTIEF ASIA PACIFIC

Las actividades de la división 
de HOCHTIEF Asia Pacific son 
desarrolladas por el Grupo CIMIC, que 
opera en más de 20 paises a través de 
sus unidades operativas en Australia, 
Asia, Oriente Medio y América.

El Grupo CIMIC está formado por 
compañías de perfiles diversos. 
CPB Contractors y Leighton 
Asia desarrollan actividades de 
construcción. Thiess es el mayor 
contratista minero del mundo. 
Sedgman, dedicada al procesado de 
minerales, opera en Australia, Asia, 
África y América. Pacific Partnerships 
se dedica al desarrollo y ejecución de 
proyectos PPP, sobre los que CPB 
Contractors mantiene una cuota de 
trabajos de construcción. La empresa 
de ingeniería EIC presta servicios a 
clientes a la vez que presta soporte a 
las distintas unidades operativas del 
Grupo CIMIC.

A finales de 2016 CIMIC se hizo con 
el control de la mayoría de acciones 
de la compañía UGL.

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, a través de 
sus distintas filiales:

HOCHTIEF Infrastructure se dedica a la 
construcción de edificios, infraestructuras 
de transporte y urbanas, así como plantas 
de generación de energía convencional y 
renovable.

HOCHTIEF Engineering proporciona a los 
clientes conocimientos sobre planificación, 
consultoría técnica, diseño y gestión de 
proyectos, y 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 para proyectos de 
transporte, energía e infraestructuras 
sociales. Sólo se ofrecen servicios de 
colaboración público-privada si se encarga 
también a HOCHTIEF el trabajo de 
construcción.

19.908 MN€
VENTAS

43.092 MN€
CARTERA

320 MN€
BENEFICIO NETO

230 MN€
APORTACIÓN BENEFICIO 
NETO GRUPO ACS

CONSTRUCCIÓN

100%

100% 57 %

60%

40%

HOCHTIEF AMERICAS

HOCHTIEF EUROPA

HOCHTIEF ASIA PACIFIC

CONSTRUCCIÓN MINERÍA PROCESAMIENTO 
DE MINERALES

SERVICIOS CONCESIONES

100%

100%

100%

72,68%

100%

100%

100%

100%

100%

66%

100%

100%

100%

100%

100%

INGENIERÍA

INFRASTRUCTURE ENGINEERING

PPP SOLUTIONS HTP PROJEKT
ENTWICKLUNG

OTRAS INVERSIONES

10.906 MN€

VENTAS
7.303 MN€

VENTAS
1.597 MN€

VENTAS
128 MN€

BENEFICIO NETO
217 MN€

BENEFICIO NETO
12 MN€

BENEFICIO NETO

50% 45%100%

100%

100% 100% 100%
100% 100%

100% 20,54%*

* A diciembre 2016

SOLUTIONS
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Consolidación del liderazgo internacional

La estrategia actual en la actividad de Construcción se centra en mantener su posición de liderazgo, 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 de control de riesgos y costes 
que permita maximizar la efi ciencia operativa y garantizar la rentabilidad de los mismos.

 Norteamérica

Dentro de esta estrategia es destacable el crecimiento 
y la consolidación de liderazgo en el mercado 
norteamericano, especialmente en Estados Unidos, que 
resulta de especial interés y se ajusta al perfi l de riesgo 
del Grupo, por ser un mercado desarrollado, con una 
importante demanda de infraestructuras y un marco 
legal y fi nanciero sólido y fi able. La prioridad del grupo es 
consolidar una red comercial y de gestión que permita 
una relación cercana con clientes y socios basada en un 
compromiso con el entorno a largo plazo, a través de 
una estrategia multimarca con compañías que operan en 
diferentes regiones y ofrecen distintos productos. 

Nuevos mercados

Por otro lado, el Grupo quiere consolidar su  actividad 
de construcción en países emergentes que comienzan 
a ofrecer marcos políticos y legales que se ajustan a los 
perfi les de riesgo de la compañía. Así, el Grupo muestra 
interés por algunos países de Latinoamérica y de Oriente 
Medio. Asimismo el Grupo continuará realizando sus 
actividades en los países de Europa y Australia.

Desglose ventas 2016 por países (Mn€)

Desglose ventas 2016 por áreas geográfi cas Desglose cartera 2016 por áreas geográfi cas

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Estados Unidos

Australia

Hong Kong

España

Canadá

Alemania

Polonia

Indonesia

Reino Unido

Chile

República Checa

Otros

12.086

5.068

1.602

1.194

1.038

936

478

397

304

236

176

702

América del Norte
54%
13.131 Mn€

Asia-Pacífi co
42%
23.530 Mn€

Australia
21%

5.069 Mn€ América del Norte
40%

22.057 Mn€

Asia
10%

2.335 Mn€

Resto Europa
8%

2.087 Mn€
Resto Europa

9%
4.943 Mn€

España
5%

1.194 Mn€

España
5%

2.837 Mn€

América del Sur
2%
400 Mn€

América del Sur
4%
2.245 Mn€

Principales países donde el grupo ACS desarrolla su actividad de Construcción
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a la excelente actividad comercial 
llevada a cabo por las filiales del 
Grupo ACS en el país. 

En este sentido,  el Grupo ACS 
desarrolla sus actividades a 
través de las filiales de HOCHTIEF 
Americas, Turner y Flatiron,  y 
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, además de 
participar en el negocio concesional 
a través de Iridium.

Turner sigue situándose entre 
los líderes del mercado de la 
construcción de Estados Unidos. En 
los rankings de 2016 publicados por 
Engineering News-Record (ENR), la 
compañía sigue ocupando el primer 

los clientes en el sector de la 
minería.

la oferta pública de adquisición 
sobre UGL a un precio de 3,15 
dólares australianos por acción y 
que ha supuesto una inversión de 
más de 500 millones de dólares 
australianos. Esta compañía 
ofrece servicios de ingeniería, 
construcción y  mantenimiento a 
grandes empresas, instituciones 
públicas tanto en Australia como 
a nivel internacional, por lo que 
supone una buena oportunidad de 
diversificación de la actividad de 
CIMIC. 

la desinversión del 29% de 
participación que CIMIC ostentaba 
en Nextgen, una empresa del 
sector de telecomunicaciones que 
provee servicios de conectividad 
de red y centros de datos. El precio 
de venta asciende a 180 millones 
de dólares australianos. 

En 2016, la cartera de obra 
contratada en el área de negocio 
Construcción alcanza los 55.769 
millones de euros, lo que equivale  a 
25 meses de producción. Esta cifra 
supone un crecimiento de un 14,1% 
respecto a 2015. 

Por áreas geográficas, la región de 
Asia Pacifico, representa un 42% 
de la cartera de 2016 y dentro de 
esta área destaca Australia, que 
representa un 21% de las ventas de 
Construcción y donde el Grupo ACS 
mantiene una  posición de liderazgo 
por parte de CIMIC con unas 
positivas perspectivas de crecimiento 
basadas en la alta demanda 
poblacional en conjunción con una 
escasa red de infraestructuras. La 
cartera actual en el país australiano 
asciende a 16.238 millones de 
euros y comprende tanto proyectos 
de infraestructuras principalmente 
de transporte como contratos de 
construcción y gestión de minas. 

Por otra parte, destaca el liderazgo 
de las empresas del Grupo ACS 
en Estados Unidos que representa 
en 2016 el 50% de las ventas de la 
actividad de construcción. Con unas 
ventas en 2016 de 12.086 millones 
de euros y una cartera de 18.903 
millones de euros, el Grupo ACS es  
el líder del mercado de construcción 
y concesiones estadounidense. 
Durante los últimos años, la cartera 
de Construcción ha experimentado 
un potente crecimiento de dos 
dígitos en los últimos años gracias 

Durante los últimos años, se ha 
llevado a cabo un proceso de 
reestructuración y reorganización 
de HOCHTIEF cuyo objetivo era la 
mejora de los márgenes operativos 
y la generación de caja. Así en 2015, 
CIMIC completó en gran medida el 
proceso de alineación estratégica 
y reestructuración operativa, 
iniciada en años anteriores. Esta 
reestructuración, junto con la de 
la división HOCHTIEF Europe, ha 
permitido mejorar la calidad de 
los contratos adquiridos y mejorar 
la gestión de riesgos. Estas 
estructuras más eficientes, la mejora 
operativa de HOCHTIEF Americas 
y el mantenimiento de la eficiencia 
de Dragados, han incrementado 
los  márgenes operativos de 
Construcción.

Como parte de este proceso de 
reestructuración, se han realizado 
durante 2016 una serie de 
operaciones corporativas enfocadas 
a consolidar la actividad del Grupo 
en actividades relacionadas o 
complementarias a nuestro negocio 
principal, y desinvirtiendo en activos 
y negocios que no cumplen con 
estos criterios. Así durante 2016, 
CIMIC ha realizado las siguientes 
operaciones: 

llevó a cabo la oferta pública de 
adquisición sobre Sedgman, 
líder en el diseño, construcción 
y operación de plantas de 
procesamiento de minerales e 
infraestructuras mineras asociadas. 
Se trata de un negocio con un 
encaje complementario a la 
actividad minera de Thiess y que 
permite ofrecer un servicio integral 

lugar en la construcción de edificios 
comerciales e industriales. Turner es 
también el líder en la construcción 
de edificios verdes. Turner es uno 
de los principales proveedores 
de diseño virtual y construcción 
de los Estados Unidos ( Building 
Information Modeling). Flatiron, 
especialista en construcción de 
infraestructuras, está clasificado 
quinto en el ranking ENR para 
la construcción de carreteras y 
el octavo en la construcción de 
infraestructura de transporte y 
proyectos de puentes. 

En el mercado de concesiones, 
ACS sigue consolidándose como el 
líder del mercado Norteamericano, 
y especialmente de concesiones 
de transporte, destacando el cierre 
financiero del proyecto “SH 288 
Toll Lanes” en Texas (mayo de 
2016) por una inversión de 1.063 
millones de dólares. Esto, junto a la 
larga lista  de proyectos existentes 
de concesión en Norteamérica, 
conducen  a una cartera existente 
de proyectos de Iridium valorados 
en más  de 14.000 millones  de 
euros de inversión. 

1. IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LA CARTERA Y LIDERAZGO MERCADO NORTEAMERICANO 2. REESTRUCTURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Evolución cartera Construcción 
en Estados Unidos (Mn US$)

20152014 2016

15.662 16.331
19.873

6

5

4

3

Evolución márgenes operativos de 
Construcción (%)

20152014 2016

3,1%

5,5%

3,2%

5,7%

3,8%

5,8%

l Margen EBITDA
l Margen EBIT

Para más información: 
5.4. Evolución área de negocio de 

Construcción
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AMÉRICA DEL NORTE
Proyecto para el diseño y 
construcción del puente- túnel 
de Chesapeake Bay en Cape 
Charles (Virginia, Estados 
Unidos)

678 MN€

AMÉRICA DEL NORTE
Trabajos de modernización 
y expansión del aeropuerto 
internacional de Los Angeles 
(Estados Unidos)

658 MN€

ASIA-PACÍFICO
Proyecto para la construcción 
del túnel Tseung Kwan O - Lam 
Tin  en Hong Kong (China)

551 MN€

EUROPA
Diseño y construcción de 
la ampliación del puerto de 
Aberdeen en la Bahía Nigg 
(Reino Unido)

398 MN€

ASIA-PACÍFICO
Extensión del contrato para la 
operación de la mina de carbón 
Melak  en Kalimantan (Indonesia)

371 MN€

AMÉRICA DEL NORTE
Obras de remodelación y mejora 
del puente Harbor sobre el canal 
Corpus Christi en la autopista 
US-181 en Texas (Estados 
Unidos)

363 MN€

PRINCIPALES ADJUDICACIONES EN 2016

AMÉRICA DEL NORTE
Proyecto Echowater para 
la ampliación de la planta 
de tratamiento de aguas de 
Sacramento (California, Estados 
Unidos)

362 MN€

ASIA-PACÍFICO
Proyecto para la eliminación de 
9 pasos a nivel entre Caulfield 
y Dandenong en Melbourne, y 
reedificación de cinco estaciones 
ferroviarias (Melbourne, Australia)

318 MN€

ASIA-PACÍFICO
Diseño y construcción del 
proyecto “ Logan Enhancement”: 
mejora  de las carreteras de 
Wembley,  Beaudesert, Mount 
Lindesay, intercambiadores de 
Compton Road, ampliación de  
la autopista Logan y ampliación 
de la autopista Gateway  
(Queensland, Australia)

293 MN€

AMÉRICA DEL NORTE
Contrato para servicios de 
minería en arenas bituminosas 
en la región de Athabasca 
(Canadá)

290 MN€

ASIA PACÍFICO
Proyecto para la construcción de 
un columbario de ocho plantas, 
así como los jardines anexos y 
resto de instalaciones necesarias 
en Hong Kong (China)

215 MN€

ASIA PACÍFICO
Construcción del edificio de 
cuidados intensivos del Hospital 
de Christchurch (Nueva Zelanda)

183 MN€

AMÉRICA DEL NORTE
Obras de ampliación de dos 
tramos de la carrtera SH-288 en 
el Condado de Harris (Houston, 
Texas, Estados Unidos)

160 MN€

ÁFRICA
Contracto para operaciones de 
minería en la mina de diamantes 
Jwaneng (Botsuana)

154 MN€

ASIA-PACÍFICO
Desarrollo de las fases 2 y 3 
del proyecto Maker Maxity 
en Bombai que comprende 
el desarrollo de una zona 
de comercio minorista y de 
hostelería (India)

149 MN€

AMÉRICA DEL NORTE
Renovación y rehabilitación del 
museo en la Union Terminal 
en Cincinnati (Ohio, Estados 
Unidos)

136 MN€

ASIA-PACÍFICO
Construcción de la segunda 
fase del tren ligero Gold Coast 
entre Southport y Helensvale 
(Queensland, Australia)

135 MN€

EUROPA
Construcción del edificio de 
eventos Mercedes-Platz en 
Berlín (Alemania)

135 MN€

AMÉRICA DEL NORTE
Proyecto para la construcción 
del segmento 1 de la autopista 
de peaje C-470 (Denver, Estados 
Unidos)

129 MN€

EUROPA
Construcción del túnel Stellingen 
en la ampliación de la autopista 
A7 (Hamburgo, Alemania)

128 MN€

Obra civil Minería Edificación
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FECHAS EJECUCIÓN PROYECTO
2006-2016

LOCALIZACIÓN
Hamburgo (Alemania)

TIPO DE OBRA
Edificación 

IMPORTE
> 600 Mn € 

SOCIEDADES INVOLUCRADAS
EN EL PROYECTO
HOCHTIEF Infrastructure

ELBE PHILHARMONIC HALL ( ALEMANIA)

HOCHTIEF ha otorgado a la ciudad 
de Hamburgo un nuevo edificio 
emblemático, en el corazón del 
puerto. Descansando sobre el 
histórico almacén Kaispeicher A, el 
complejo proyecto de la Filarmónica 
del Elba se terminó en 2016. Esta 
sorprendente estructura ondulada 
se eleva por encima del almacén 
Kaispeicher A.

En términos medioambientales 
reconvertir el almacén de ladrillo 
rojo también hizo que no fuese 
necesario la explotación de terrenos 
vírgenes. Además, el uso de BIM 
(Building Information Modelling) 
ayudó a mejorar el diseño de las 

instalaciones técnicas del edificio.

En términos de comunidad la 
Filarmónica no solo alberga una 
sala de conciertos de referencia 
mundial, sino también un hotel de 
lujo, sofisticados apartamentos e 
instalaciones para la enseñanza de 
música. A 37 metros de altura, el 
espacioso centro ofrece unas vistas 
panorámicas impresionantes del 
puerto más grande de Alemania. 
Esta es la pieza central del proyecto 
y ha sido diseñada como lugar para 
que el público pueda reunirse y 
relacionarse.

  Para más información: 
 Página web (www.grupo acs.com) 

 Proyectos Construcción 
Adjudicaciones Construcción
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FECHAS EJECUCIÓN PROYECTO
2008 - 2018

LOCALIZACIÓN
Queensland (Australia)

TIPO DE OBRA
Minería 

IMPORTE
1.300 mn AU$

SOCIEDADES INVOLUCRADAS
EN EL PROYECTO
Thiess

MINA DE LAKE VERMONT (AUSTRALIA)

En la mina de Lake Vertmon, Thiess 
(el operador global de servicios de 
minería del grupo CIMIC) está fijando 
nuevos estándares internacionales en 
materia de extracción del carbón. La 
clave del éxito yace en la combinación 
de mejoras mediante programas de 
excelencia operacional con métodos 
de extracción especializados, así 
como equipos y maquinaria de 
vanguardia. Con una producción de 
carbón de hasta 10,7 millones de 
toneladas métricas al año, la mina 
representa el mayor proyecto de 
Thiess en Australia.

En términos medioambientales, 
gracias a las excavadoras especiales 
que permiten el acceso seguro 
a las vetas de carbón, Thiess ha 

optimizado la eficiencia del proceso 
de trabajo. Como resultado, la 
empresa es capaz de garantizar 
una mayor productividad y proteger 
el medio ambiente durante las 
excavaciones.

Asimismo, Thiess ayuda a las 
comunidades locales a mejorar 
los resultados de aprendizaje y 
desarrollo de los estudiantes de la 
escuela secundaria y de centros 
juveniles. Además, en 2016, se 
realizó un tour por la mina con 80 
estudiantes. Durante el recorrido, 
recibieron observaciones interesantes 
sobre geología, minería del carbón 
e ingeniería, y al mismo tiempo 
aprendieron los tipos de trabajos que 
ofrece el sector minero.

 Para más información: 
 Página web (www.grupo acs.com) 

 Proyectos Construcción 
Adjudicaciones Construcción

CLIENTE
Ciudad de Otawa

FECHAS EJECUCIÓN PROYECTO
Construcción: Febrero 2013 a Junio 
2018. Mantenimiento 30 años

LOCALIZACIÓN
Ottawa (Canadá)

TIPO DE OBRA
Obra Civil

IMPORTE
Inversión incial: 2.100 mn CAD$

SOCIEDADES INVOLUCRADAS
EN EL PROYECTO
ACS Infrastructure Canadá/
Dragados Canadá (40%), SNC 
Lavalin (40%) y EllisDon (20%)

TREN LIGERO DE OTTAWA (CANADÁ)

El consorcio ‘Rideau Transit 
Group’ (RTG), liderado por ‘ACS 
Infrastructure Canada’ filial de 
Iridium  alcanzó el cierre comercial 
y financiero del contrato de 35 años 
con la Ciudad de Ottawa para el 
diseño, construcción, financiación y 
mantenimiento de la nueva línea de 
metro ligero (‘Confederation Line’) 
de Ottawa  y para las obras de 
mejora de la autopista H-417. Las 
obras de construcción están siendo 
ejecutadas por una UTE liderada 
por Dragados Canadá. La duración 
del periodo de construcción es de 
5 años y medio para la línea de 
metro y de 3 años para la autopista 
H-417. Tras el fin de las obras 
de la línea de metro, el periodo 
de mantenimiento se extenderá 
durante 30 años.

El Tren Ligero de Ottawa, 
Confederation Line, es un proyecto 
en modo PPP entre la Ciudad de 
Ottawa y el Rideau Transit Group 
(RTG) con el aporte financiero del 
Gobierno de Canadá y la Provincia 
de Ontario. La longitud de la 
línea es de 12,5 kilómetros y se 
construirá principalmente a lo largo 
de  la vía del transporte público ya 
existente, a excepción de un túnel  
de 2,5 kilómetros que atravesará 

el centro de la ciudad. La línea 
tendrá 13 estaciones, 3 de ellas 
subterráneas. El proyecto también 
incluye la construcción de un 
edificio de cocheras (MSF) que será 
utilizado para el ensamblaje de los 
vehículos y su futuro mantenimiento. 
También forma parte del proyecto 
la ampliación de un tramo de la 
autopista 417, que a partir de 2015 
sirve para desviar los autobuses que 
actualmente utilizan la vía actual. 

La excavación del túnel se está 
ejecutando con rozadoras y 
cabe destacar que en la H417 se 
ejecutarán 3 tableros mediante el 
método de Rapid Lift, consistente 
en prefabricar el tablero junto la 
estructura y en un corte de entre 14 
y 18 horas retirar el tablero existente 
y reemplazarlo por el nuevo. 
También cabe destacar que forma 
parte del contrato la fabricación, 
pruebas y puesta en servicio de los 
vehículos, que se ensamblaran en el 
edificio de cocheras. El vehículo es 
el Cidalis de Alstom, y es la primera 
vez que se utiliza un vehículo tipo 
Low Floor en las condiciones 
climáticas de la ciudad de Ottawa.

 Para más información: 
 Página web (www.grupo acs.com) 

 Proyectos Construcción 
Adjudicaciones Construcción
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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.

SERVICIOS 
INDUSTRIALES
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movilidad a través de un extenso 
grupo de empresas. 

Las actividades del área de 
Servicios Industriales del Grupo 
ACS se agrupan en dos líneas de 
negocio fundamentales:

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 

11Índice de frecuencia: Número de accidentes ocurridos durante la jornada laboral por cada millón de horas trabajadas.

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

SERVICIOS DE APOYO A LA 
INDUSTRIA
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:

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

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.

de instalación y explotación 
de sistemas de control para la 
industria y los servicios urbanos, 
entre los que destacan los 
sistemas de control de 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.

en más de 50 países. Su actividad 
está orientada al desarrollo, 
construcción, mantenimiento y 
operación de infraestructuras 
energéticas, industriales y de 

PROYECTOS INTEGRADOS Y 
ENERGÍA RENOVABLE: GENERACIÓN
La actividad de Proyectos Integrados 
del Grupo ACS se centra en el 
desarrollo de proyectos “llave en 
mano” o EPC12, 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 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. 

6.256 MN€
VENTAS

630 MN€
EBITDA 

8.762 MN€
CARTERA

305MN€
BENEFICIO NETO

3.425 MN€
VENTAS

4.791 MN€
CARTERA

2.840 MN€
VENTAS

3.971 MN€
CARTERA

40.806
Nº EMPLEADOS 
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VENTAS (MN€) EBITDA (MN€) CARTERA (MN€)

2015* 2015* 2015*2014 2014 20142016 2016 2016

6.750 6.501 6.256 902 680 630 8.021 8.421 8.762

7,48 
-24,4% RESPECTO A 2015
ÍNDICE DE FRECUENCIA11

235.767 
-21,5% RESPECTO A 2015

CONSUMO DE ENERGÍA (MWh) 

85.908 
-13,2% RESPECTO A 2015

EMISIONES TOTALES (tCO2)

16,7 
INVERSIÓN I+D (MN€)

28,5 
INV. EN SEGURIDAD Y SALUD (MN€) 

*En el primer trimestre de 2015 se produjo la venta de activos de energía renovable.
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Estas actividades se distribuyen 
entre las distintas compañías que 
componen las empresas cabecera 
de la actividad de servicios 
industriales: el Grupo Cobra y 
Dragados Industrial, dos grupos 
empresariales líderes en su sector 
con una experiencia demostrada de 
más de 50 años.

El Grupo ACS es líder en Servicios 
Industriales en España y uno de 

Parques eólicos Número de 
parques Capacidad instalada (MW) Participación accionarial 

promedio Grupo ACS
Parques eólicos en explotación 6 291,6 MW 62%

Plantas termosolares Número de 
plantas Capacidad instalada (MW)  

Plantas termosolares en explotación 3 209,8 MW 24%

Plantas termosolares en construcción 1 100,0 MW 20%

Activos  de transmisión de electricidad Número Kilómetros  

Líneas de transmisión 11 6.740 45%

Subestaciones eléctricas 2  75%

Parques fotovoltaicos Número de 
parques Capacidad instalada (MW)  

Parques fotovoltaicos en explotación 1 10 MW n.d.

Otros activos concesionales Número Capacidad  

Plantas Desaladoras en explotación 2 272.000 m3/día 59%

Plantas Desaladoras en construcción 1 100.000 m3/día 40%

Plantas Depuradoras 32 1.774.961m3/día 99%

Ciclos de combustión 1 223 MW 50%

Activos concesionales de servicios industriales a 31 de diciembre de 2016

intecsa
industrial

SERVICIOS INDUSTRIALES

100%

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

GRUPO COBRA DRAGADOS INDUSTRIAL

DRAGADOS INDUSTRIAL
INGENIERIA Y PLANTAS

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, 
en los que ostenta una posición de 
liderazgo. 

Asimismo, la actividad 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. 

Desglose ventas 2016 por países (Mn€)

0 400 800 1.200 1.600 2.000
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Otros

1.710

1.387

641

372

275

198

151

139
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80

69

69

65

60

59

59

570

Principales países donde el grupo ACS desarrolla su actividad de Servicios Industriales

Desglose ventas 2016 por áreas geográficas

Desglose cartera 2016 por áreas geográficas

España
27%
1.710 Mn€

Asia-Pacífico
20%
1.740 Mn€

América del Sur
22%

1.369 Mn€

América del Norte
21%

1.839 Mn€

Asia-Pacífico
15%

938 Mn€

Resto Europa
7%

419 Mn€

África
4%

284 Mn€

África
9%

793 Mn€

América del Norte
25%
1.538 Mn€

España
22%
1.954 Mn€

Resto de Europa
3%
291 Mn€

América del Sur
25%
2.144 Mn€

100%
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HITOS
CLAVES ESTRATÉGICAS DE LA ACTIVIDAD

Presencia  internacional

Para los próximos años, 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 
con gran potencial de crecimiento, aprovechando las 
sinergias derivadas de la actuación conjunta con otras 
empresas del Grupo ACS.

Complementar eficientemente las actividades de 
servicios industriales

Por un lado, la actividad de servicios de Apoyo a la 
Industria seguirá centrada en consolidar su posición 
como referente mundial gracias a la continua innovación 
tecnológica y su excelencia técnica, creciendo en 
entornos estables que se adaptan al perfil de riesgo del 
Grupo.

Por otro lado, la actividad de desarrollo de proyectos 
EPC, que tiene menor dependencia de los recursos 
locales, es más flexible y dinámica y no está circunscrita 
al contexto macropolítico de los territorios, por lo que 
su actividad no estará limitada a mercados concretos.  
Estas características, unidas a la capilaridad y una amplia 
red de clientes y socios, permitirán al Grupo identificar 
y materializar nuevas oportunidades en todo tipo de 
mercados. 

Así, el Grupo buscará 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. 

LA ACTIVIDAD EN 2016

En América del Norte  se ha 
mantenido un alto nivel de actividad 
en América del Norte, principalmente 
México, así como una significativa 
consolidación en la zona andina, 
Brasil y cono Sur, Centroamérica y 
Caribe.

Se consolida la presencia del Grupo 
Industrial en el Medio Oriente, 
especialmente en Arabia Saudita 

Durante el año 2016, el área de 
Servicios Industriales del Grupo 
ACS ha continuado desarrollando 
expandiendo su actividad a nuevas 
áreas geográficas. Así además de 
continuar con si sólida presencia 
en España,  el Grupo Industrial ha 
continuado su expansión en varios 
países europeos, como Reino 
Unido, Irlanda, Alemania, Holanda y 
Rumanía, entre otros. 

y Emiratos, donde se concentra 
gran parte de la actividad en la 
zona. En Asia Pacífico se trabaja 
en proyectos interesantes en 
varios países, como Bangla-Desh y 
Singapur, y se mantiene presencia 
en India, Malasia y Australia. Las 
expectativas son interesantes, 
debido al buen momento de 
muchas de las economías de la 
zona. En África continúa el esfuerzo 

1.  ACTIVIDADES Y SECTORES DE NEGOCIO EN CRECIMIENTO
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Estas nuevas concesiones, 
conseguidas en conjunto con el 
fondo de inversión canadiense 
Brookfield, se incorporan al conjunto 
de anteriores proyectos que el 
tándem CYMI-Brookfield posee 
en Brasil, compuesto por más de 
2.900 kilómetros de líneas de alta 
tensión y 13 subestaciones de nueva 
construcción, y un valor de cartera 
de más de 6.000 millones de reales, 
unos 1.700 millones de euros. 

Durante el año 2016, las compañías 
de Servicios Industriales del Grupo 
ACS, han obtenido la adjudicación 
de diferentes contratos de líneas de 
transmisión en Brasil.

Las líneas transcurren por la región 
nordeste de Brasil (estados de Bahía, 
Piauí, Paraíba, Ceará y Río Grande 
do Norte) y el estado de Minas 
Gerais.

Con estos proyectos y los que ya 
tiene la otra filial de ACS, Cobra, 
el grupo ACS se consolida como 
el mayor contratista de líneas de 
transmisión en el país.

La cartera conjunta en el mercado 
de transmisión eléctrica en Brasil de 
ACS supera los 2.850 millones de 
euros y prevé una enorme actividad 
de este negocio y de su grupo 
Industrial Brasil en los próximos 
años.

2. EXPANSIÓN DEL NEGOCIO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN BRASIL

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 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.

comercial en las distintas áreas; 
trabajando de forma continuada 
en la mayor parte de los países del 
Magreb y en Sudáfrica, mientras 
que, se está presente en varios 
países del África del Oeste y 
Subsahariana. El esfuerzo comercial 
en estas zonas se ha intensificado en 
el 2016, y ya se están recogiendo los 
primeros frutos.

En cuanto a las actividades 
realizadas por Servicios Industriales, 
esta área se posiciona en actividades 
con buenas perspectivas de 
crecimiento. Así, tras los recientes 
acuerdos del COP 21 de París de 
diciembre 2015, consolidados tras el 
COP 22 de Marrakech y ratificados 
ya por numerosos países, darán 
un impulso adicional a las energías 
renovables, servicios de eficiencia 
energética y servicios de flexibilidad 
para el balance de los sistemas 
eléctricos. En este aspecto, el área 
de Servicios Industriales del Grupo 
ACS tiene un posicionamiento 
privilegiado: en cuanto a generación, 
es una empresa líder en la realización 
de proyectos en régimen de EPC 
de termosolar y eólica, tiene una 
creciente presencia en grandes 

En otras áreas que proporcionarán 
servicios de flexibilidad, como 
la expansión de las llamadas 
“autopistas de la electricidad”, o la 
generalización en todo el mundo 
de los contadores inteligentes, las 
empresas del área industrial tienen 
una presencia muy destacada en 
numerosos mercados. 

De igual forma, la experiencia y 
capacidad del área de Servicios 
Industriales para el desarrollo de 
proyectos, harán que continúen 
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 proyectos relacionados 
con el desarrollo y explotación de 
hidrocarburos, ámbito en los que 
el área de Servicios Industriales 
del Grupo ACS cuenta con 
una prolongada experiencia y 
reconocimiento del sector.

1. ACTIVIDADES Y SECTORES  DE NEGOCIO EN CRECIMIENTO

Para más información: 
 5.5. Evolución del área de negocio de 

Servicios Industriales
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AMÉRICA DEL SUR
Proyecto EPC para la 
construcción de líneas de 
transmisión en Bahia, Minas 
Gerais, Ceará, Piaui y Maranhao 
(Brasil) 

1.396 MN€

AMÉRICA DEL SUR
Proyecto EPC para la 
construcción de la planta de 
cogeneración de Altamira 
(Tamaulipas, México)

320 MN€

ÁFRICA
Contrato para el desarrollo 
de la ingeniería, suministro, 
construcción, montaje y 
puesta en marcha de un nuevo 
complejo de fertilizantes que 
comprende una planta de ácido 
sulfúrico y una planta de DAP y 
TSP (Egipto). 

315 MN€

ASIA-PACÍFICO
Construcción de una unidad 
central de manejo y tratamiento 
de residuos industriales 
procedentes de las distintas 
plantas de proceso instaladas 
en la zona industrial de Ruwais 
(Emiratos Árabes Unidos)

248 MN€

AMÉRICA DEL NORTE
Fabricación, montaje, 
pruebas, carga y amarre de 
74 módulos  para la unidad 
de cracking de etileno para el 
complejo petroquímico Franklin 
(Pensilvania, Estados Unidos)

130 MN€

ASIA-PACÍFICO
Contrato EPC para la 
construcción de un sistema 
completo de abastecimiento de 
agua en Anuradhapura South 
incluyendo la construcción de 2 
plantas de tratamiento de agua 
potable y 315Km de redes de 
distribución (Sri Lanka)

97 MN€

AMÉRICA DEL SUR
Contrato para el desarrollo del 
parque eólico Pastorale con una 
potencia instalada de 53 MW 
(Uruguay)

92 MN€

AMÉRICA DEL SUR
Contrato EPC para la 
construcción de 6 plantas 
fotovoltaicas con una potencia 
pico total de 84,3 MW, 
incluyendo las infraestructuras 
de evacuación de media tensión 
(Uruguay)

80 MN€

PRINCIPALES ADJUDICACIONES EN 2016

AMÉRICA DEL SUR
Instalaciones electromecánicas 
de la nueva planta de 
neumáticos de Michelín en 
Guanajuato (México)

75 MN€

ESPAÑA
Mantenimiento de redes y 
distribución de Media Tensión 
(MT) y Baja Tensión (BT) en 
varias zonas de Andalucía, así 
como los trabajos específicos en 
tensión en Cataluña (España))

64 MN€

AMÉRICA DEL SUR
Contrato para la prestación de 
servicios de distribución integral 
para Gas Natural (Chile) 

60 MN€

EUROPA
Fabricación de 4 jackets para 
el parque eólico offshore de 
Hornsea (Dinamarca)

57 MN€

AMÉRICA DEL SUR
Construcción e instalación de 
8 subestaciones y 5 líneas de 
transmisión con una longitud 
total  de 226,5 km en el estado 
de Sonora (México)

55 MN€

AMÉRICA DEL SUR
Proyecto EPC para la 
construcción de la planta 
geotérmica de Las Pailas II con 
una capacidad instalada de 55 
MW (Costa Rica)

56 MN€

AMÉRICA DEL SUR
Construcción y equipamiento del 
nuevo hospital de tercer nivel de 
Montero (Bolivia)

55 MN€

ASIA PACÍFICO
Construcción de un parque 
fotovoltaico de 33,4 MW 
de capacidad instalada en 
Fukushima (Japón)

52 MN€

ASIA PACÍFICO
Proyecto EPC para la 
construcción del parque 
fotovoltaico de Hokota de 21,53 
MW de capacidad instalada 
(Japón)

52 MN€

ASIA PACÍFICO
Trabajos para la instalación 
de sistemas de tráfico en 
la ampliación de la calle Al 
Muntazah (Catar)

45 MN€

ASIA PACÍFICO
Construcción de un parque 
fotovoltaico de 17 MW de 
capacidad instalada en Hayato 
(Japón)

43 MN€

Proyectos 
integrados

Redes Instalaciones 
especializadas

Sistemas de 
control
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CLIENTE
NCIC

FECHAS EJECUCIÓN PROYECTO
2016 - 2018

LOCALIZACIÓN
Ain Sohkna, Egip

TIPO DE OBRA
Proyectos Integrados

IMPORTE
315 Mn €

SOCIEDADES INVOLUCRADAS
EN EL PROYECTO
Intecsa Ingeniería Industrial, S.A.

NUEVO COMPLEJO DE FERTILIZANTES (EGIPTO)

Proyecto  para el desarrollo de 
una planta de ácido sulfúrico, 
consistente en dos trenes de 1.900 
t/h, y una planta DAP (fosfato 
diamónico) y TSP (superfosfato 
triple) con capacidades de 1.200 
t/h y 750 t/h respectivamente. 
Estas plantas se construirán en 
Ain Sohkna, localidad situada en el 
golfo de Suez al noreste de Egipto.

Los trabajos de este contrato “llave 
en mano” incluyen la realización 
de la ingeniería básica y de detalle, 
suministro de equipos y materiales y 
construcción, incluyendo el montaje, 
comisionado y puesta en marcha de 
ambas plantas.

El contrato representa la mitad del 
complejo total de fertilizantes que 

se construirá en Ain Sohkna y que 
será el más grande que jamás se ha 
construido en Egipto en el sector de 
los fertilizantes.

El plazo de ejecución hasta la 
puesta en marcha definitiva será 
de unos 28 meses para la planta 
de ácido sulfúrico y 30 para la 
de fosfato diamónico) y TSP 
(superfosfato triple).

 Para más información: 
 Página web (www.grupo acs.com) 
 Proyectos Servicios Industriales 

Adjudicaciones Servicios Industriales

CLIENTE
Akra Polyester S.A De C.V.

FECHAS EJECUCIÓN PROYECTO
2016-2016

LOCALIZACIÓN
Altamira (Tamaulipas, México)

TIPO DE OBRA
Proyectos Integrados

IMPORTE
320 Mn €

SOCIEDADES INVOLUCRADAS
EN EL PROYECTO
Avanzia Instalaciones S.A. De C.V.

PLANTA DE COGENERACIÓN ALTAMIRA (MÉXICO)

Desarrollo de la ingeniería, 
suministro, instalación, 
construcción, pruebas y puesta 
en operación de una planta de 
cogeneración de ciclo combinado, 
a base de gas natural, con 
capacidad de 348 MW de energía 
eléctrica, con 193 a 211 toneladas 
métricas por hora de vapor para 
sus procesos en las instalaciones 

de producción de plásticos de la 
compañía  Akra Polyester S.A. 
De C.V.  Este proyecto mejorará 
la competitividad de la compañía 
al entregar un suministro eléctrico 
sostenible a largo plazo. La 
instalación incluirá turbinas de 
gas y vapor de condensación con 
extracciones.

 Para más información: 
 Página web (www.grupo acs.com) 
 Proyectos Servicios Industriales 

Adjudicaciones Servicios Industriales

PROYECTOS DESTACADOS
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CLIENTE
Vientos de Pastorale (BOW 
90%-Sowitec 10%)

FECHAS EJECUCIÓN PROYECTO
Febrero 2016 - Abril 2017

LOCALIZACIÓN
Ismael Cortinas, Uruguay

TIPO DE OBRA
Proyectos Integrados

IMPORTE
93 Mn €

SOCIEDADES INVOLUCRADAS
EN EL PROYECTO
Semiur, Cobra, Sowitec

PARQUE EÓLICO VIENTOS DE PASTORALE (URUGUAY)

Proyecto llave en mano para la 
construcción del parque eólico de 
Vientos de Pastorale en Uruguay 
con una potencia instalada de 51 
MW con 16 unidades de turbinas 
Vestas V126. Cada turbina es 
capaz de generar 3,3 MW de 
potencia, altura de torre 115 metros 
longitud de pala de 63 metros. La 
construcción del parque comprende 
la obra civil de 17 kilómetros 
de viales internos, el diseño, 
construcción y puesta en servicio 
de dos subestaciones y una línea 
de alta tensión de 50 kilómetros. 
El plazo del proyecto es de 14 
meses y la previsión es acabar en 
el plazo estipulado. El cliente es 
una sociedad 90% Bow Power 
y 10% Sowitec. La línea de alta 
tensión y una de las subestaciones 
se transferirá a UTE (red eléctrica 

Uruguaya). La línea se encuentra 
ejecutada a falta de la puesta en 
servicio, probablemente la línea de 
alta tensión que más rápido se ha 
montado (6 meses  - 50 kilómetros) 
en el país.

 Para más información: 
 Página web (www.grupo acs.com) 
 Proyectos Servicios Industriales 

Adjudicaciones Servicios Industriales
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SERVICIOS 
Tras la venta de Urbaser en 2016 y el anuncio de venta de la actividad 
de logística, el área de Servicios engloba a Clece, que es una compañía 
de referencia en servicios a los ciudadanos.
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94 UNA ACTIVIDAD EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
Clece es la  compañía de referencia 
en servicios a los ciudadanos. Para 
ello cuenta con 71.616 empleados, 
a través de múltiples servicios, 
trabajan para mejorar la calidad 
de vida de más de 1 millón de 
personas; así como mantener y 
hacer más eficientes los edificios; 
y cuidar y proteger el entorno, ya 
sean las ciudades o el patrimonio 
natural. 

Una actividad que requiere de una 
gestión especializada de la plantilla 
y donde Clece ha ido un paso 
más allá al hacer de la inclusión de 
colectivos vulnerables, un pieza 
fundamental de su estrategia. De 
hecho, el 9,6% de los empleados 
son personas con alguna 
discapacidad, víctimas de violencia 
de género o personas en riesgo de 
exclusión social.

Clece conforma una pieza clave en 
la estrategia global del Grupo ACS 
y su compromiso con los entornos 
locales donde desarrolla sus 
actividades. Su actividad de gestión 
y mantenimiento de infraestructuras, 
asegura al Grupo ACS la presencia 
en toda la cadena de valor del 
negocio de las infraestructuras. 
Además, su marcado carácter 
social, ayuda al Grupo a entender 
las necesidades reales de la 
sociedad, permitiendo identificar 
oportunidades en las distintas 
actividades del Grupo. 

La compañía estructura su actividad 
en tres áreas fundamentales:

SERVICIOS A LAS PERSONAS 

Cubren las necesidades y 
recursos de asistencia dirigidos a 
determinados colectivos, como los 
mayores, personas dependientes, 
personas con discapacidad o 
los niños de 0 a 3 años, incluyen 
servicios como la atención a los 
mayores; la gestión de escuelas 
infantiles o la restauración en 
colectividades.

SERVICIOS A LOS EDIFICIOS

Incluyen los servicios que son 
necesarios para el funcionamiento 
óptimo de cualquier inmueble, 
como el mantenimiento, la eficiencia 
energética, limpieza, seguridad, 
logística y servicios auxiliares.
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VENTAS (MN€) EBITDA (MN€) CARTERA (MN€)

2015 2015 20152016 2016 2016

1.538 78 1.9951.505 74 1.647

1.538 MN€
VENTAS

78 MN€
EBITDA 

1.995 MN€
CARTERA

84MN€
BENEFICIO NETO

71.616
Nº EMPLEADOS 

SERVICIOS A LA CIUDAD Y EL 
ENTORNO 
Engloban aquellas actividades 
dirigidas a la conservación y 
cuidado de los espacios públicos 
como la gestión del alumbrado 
público que incluye la inversión en el 
cambio de luminarias, los servicios 
medioambientales y los servicios 
aeroportuarios.

Además de en España, Clece 
está presente en Reino Unido y 
Portugal. La compañía empezó su 
actividad en Inglaterra en 2013 a 
través de CCS, marca que integra 
a compañías especializadas en el 
cuidado en el hogar incorporadas 
en los últimos años como All Care y 
Heath Lodge y, más recientemente, 
en 2016,  Dale Care, Hartwig y 
Accessible Care.

En Portugal, Clece desarrolla su 
actividad  en dos áreas principales, 
limpieza y mantenimiento de 
instalaciones, destacando la fuerte 
penetración en el mercado privado. 

9,6%
EMPLEADOS PERTENECIENTES 
A COLECTIVOS VULNERABLES

>1 
MILLÓN DE 

PERSONAS ATENDIDAS 

132 
CENTROS PARA 

COLECTIVOS VULNERABLES

237
RESIDENCIAS Y CENTROS DE MAYORES

133 
ESCUELAS INFANTILES

250 
CURSOS O ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN 

CIUDADANA REALIZADAS
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LA ACTIVIDAD EN 2016

Desglose ventas 2016 por países (Mn€)
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Desglose ventas 2016 por áreas geográficas Desglose cartera 2016 por áreas geográficas

España
93%
1.424 Mn€

España
96%
1.908 Mn€

Resto Europa
7%

114 Mn€

Resto Europa
4%

87 Mn€

LA ACTIVIDAD EN 2016
Con esta transacción el Grupo 
continúa con su proceso de 
desapalancamiento  mediante la 
desconsolidación y amortización 
de una cantidad significativa de 
deuda, así como la reducción de las 
necesidades de capital del negocio, 
al ser el negocio del tratamiento de 
residuos una actividad intensiva en 
capital.

Por su parte, para Urbaser esta 
operación le permitirá aprovechar 
sus ventajas competitivas y su 
prolongada experiencia en el sector, 
tanto de tratamiento de residuos 
como de servicios urbanos en 
nuevos mercados y continuar 
fortaleciendo su posición en los 
mercados en los que ya cuenta con 
una presencia consolidada.

Durante el año 2016 se ha realizado 
la reestructuración de la antes 
denominada área de negocio de 
Medio Ambiente con la venta de 
Urbaser y Sintax.

En diciembre se finaliza la venta de 
Urbaser, dedicada a la actividad de 
Servicios Urbanos y Tratamiento 
de Residuos, a Firion Investments 
S.L.U, sociedad controlada por un 
grupo chino, tras varios meses de 
negociaciones. El resultado  de la 
misma ha sido a un precio a que 
oscila entre 1.164 y 1.399 millones 
de euros dependiendo del futuro 
funcionamiento operativo de la 
empresa. Este precio implica un ratio 
precio/beneficio de entre 23,2 y 27,9 
veces y  lo que representa un valor 
superior al consenso de mercado 
y permite cristalizar el valor creado 
desde la creación de Urbaser.

En cuanto a Sintax, la filial del 
servicios logísticos del Grupo ACS, 
en noviembre de 2016 se llegó a un 
acuerdo con la sociedad francesa 
Compagnie d’Affrètement et de 
Transport S.A.S (CAT), para la venta 
total de su participación por un 
precio de 55 millones de euros. 
Con esta operación, formalizada 
en febrero de 2017, se finalizará 
las operaciones de desinversión 
de activos portuarios y logísticos 
iniciados en 2010 con la venta de los 
activos de SPL.

Para más información: 
5.6. Evolución área de negocio Servicios

Principales países donde el área de Servicios desarrolla su actividad
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CLIENTE
Diputaciones de Almería y Jaén 

FECHAS EJECUCIÓN PROYECTO
2017 – 2020  

LOCALIZACIÓN
Almería y Jaén  

TIPO DE OBRA
Servicios Sociales 

IMPORTE
168 Mn €

SOCIEDADES INVOLUCRADAS
EN EL PROYECTO
Clece, S.A. 

PRINCIPALES ADJUDICACIONES EN 2016 GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LAS DIPUTACIONES DE ALMERÍA Y JAÉN

Tras dieciocho años de gestión, 
respectivamente, las Diputaciones 
de Almería y Jaén han vuelto a 
confiar en Clece en 2016 al renovar 
la gestión del Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD) dirigido a municipios 
de menos de 20.000 habitantes. 

El SAD de la Diputación de Almería 
cubre 82 municipios atendiendo a 
2.439 usuarios con un equipo de 
1.093 empleados. Por su parte, 
el SAD de la Diputación de Jaén, 
llega a 70 municipios y 3.000 
usuarios con una plantilla de 1.100 
trabajadores. Las grandes cifras 
de este servicio se asientan en la 
innovación, la calidad y la excelencia 
en una evolución continua hacia el 
denominado modelo de Atención 
Integral y Centrada en la Persona 
AICP. En este sentido, la innovación 
tecnológica ha sido fundamental 
con la implantación del sistema 

de Control de la Prestación que 
combina el software de gestión 
GESAD con la tecnología NFC para 
minimizar el riesgo de que un mayor 
se quede sin atender.

Ambos proyectos se distinguen 
por fomentar la integración 
laboral sumando un total de 
266 trabajadores procedentes 
de colectivos vulnerables como 
personas con discapacidad, 
víctimas de violencia de género, 
personas en situación de exclusión 
o jóvenes en desempleo. Asimismo, 
desde el SAD se promueven 
iniciativas extraordinarias enfocadas 
al cuidado del mayor como 
actividades sociales (jornadas de 
convivencia de personas mayores, 
homenajes a usuarios centenarios, 
calendarios o programas de apoyo 
a la familia, entre otros) o terapias 
innovadoras.

ESPAÑA
Renovación del servicio 
de ayuda a domicilio para 
varias Juntas Municipales 
del Ayuntamiento de Madrid 
(España)

169 MN€

ESPAÑA
Contrato para la gestión integral 
de la residencia para personas 
mayores “Las Jesuitinas” en 
Valladolid (España)

70 MN€

ESPAÑA
Contrato para el servicio de 
limpieza de aviones para la 
compañía Iberia en todo el 
territorio nacional (España)

68 MN€

ESPAÑA
Contrato para dos lotes del 
servicio de limpieza integral 
de los Centros de Atención 
Especializada adscritos al 
Servicio Madrileño de Salud 
(España)

57 MN€

ESPAÑA
Contrato para la prestación de 
servicios de limpieza en edificios 
dependientes de la Consellería 
de Sanidad en la Comunidad 
Valenciana (España)

56 MN€

ESPAÑA
Ampliación del contrato para 
el servicio de limpieza de los 
inmuebles de la Policía Nacional 
y la Guardia Civil (España)

47 MN€

ESPAÑA
Renovación del servicio de 
ayuda a domicilo para la 
Diputación de Almería ( España)

42 MN€

ESPAÑA
Contrato para el servicio 
de ayuda a domicilio en el 
Ayuntamiento de Barcelona 
(España)

30 MN€

ESPAÑA
Gestión Integral de la Residencia 
Gerohotel para la tercera edad 
en el municipio de Laguna del 
Duero en Valladolid (España)

30 MN€

ESPAÑA
Adecuación y gestión integral 
de la residencia para personas 
mayores Otazu en León (España)

29 MN€

ESPAÑA
Gestión integral de la residencia 
y prestación de servicios para  
el complejo inmobiliario para 
personas mayores Allegra 
Magna en Valladolid ( España)

26 MN€

ESPAÑA
Gestión de la residencia de San 
José en Barcena de Carriedo 
(Cantabria, España)

23 MN€

ESPAÑA
Servicio de limpieza  sanitaria y 
desinfección de todas las áreas 

Barcelona (España)

21 MN€

Para más información: 
 Página web (www.grupo acs.com) 

Adjudicaciones Servicios

Servicios a 
personas

Servicios a 
edificios

Servicios a 
la ciudad y el 
entorno


