COMUNICADO DE IMPRENSA

A Elecnor atinge um lucro líquido de 37,2
milhões de euros no primeiro semestre
• Isso representa um aumento de 5% em comparação ao mesmo
período do ano fiscal anterior.
• O portfólio de contratos pendentes de execução soma 2,237 bilhões
de euros.
Madri, 30 de julho de 2019 – A Elecnor, grupo espanhol de infraestrutura, energia e
telecomunicações, encerrou o primeiro semestre de 2019 com um lucro líquido consolidado
de 37,2 milhões de euros, o que representa um aumento de 5% em comparação ao
montante alcançado no mesmo período do ano anterior. O crescimento dos números baseiase no bom comportamento dos dois negócios da empresa: Infraestruturas e concessões. O
motivo disso é o bom andamento das atividades desenvolvidas pela matriz na Espanha e seus
estabelecimentos permanentes em outros países, bem como pelas subsidiárias da Elecnor que
atuam em mercados estrangeiros, como Estados Unidos, Brasil, Chile, Austrália, entre outros.
O lucro operacional bruto (EBITDA) foi de 152,6 milhões de euros, com um crescimento
de 6,8% em relação ao montante registrado em junho de 2018 (que foi de 142,9 milhões).
Essa melhoria notável deve-se principalmente ao bom andamento dos negócios mencionados.

No final do primeiro semestre de 2019, o montante líquido do volume de negócios foi de
1,07 bilhões de euros, 1,1% superior ao volume alcançado no mesmo período do ano
anterior. A Elecnor mantém sua posição de liderança no mercado nacional e continua com seu
processo de internacionalização. Além disso, as vendas do grupo no exterior já atingem 54%.
O resultado do Grupo no mercado internacional é marcado pelo crescimento na Itália e no
Reino Unido; pelo fortalecimento da presença na África; pela evolução positiva das subsidiárias
nos Estados Unidos; e pela construção de dois túneis ferroviários na Noruega e de parques
eólicos no Panamá, na Jordânia e na Mauritânia.
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Contratações em alta e um relevante portfólio de contratos pendentes
O negócio de Infraestrutura e concessões teve uma evolução positiva com relação às
contratações durante o semestre. No setor de Infraestruturas, a Elecnor mantém sua
posição de liderança no mercado nacional de serviços para grandes operadoras de eletricidade
e de telecomunicações. O Grupo intensificou sua atividade no setor elétrico. Assim, a Elecnor
estabeleceu a construção de diversos parques eólicos: um no município de Cofrentes (na
Comunidade Valenciana) de 50 MW, o primeiro a ser construído na região nos últimos 8 anos,
e seis em Zaragoza (de 231 MW), promovidos pela Forestalia.
Em relação aos negócios de Concessões, o período foi marcado pelo bom desempenho das
subsidiárias da Celeo Redes no Brasil e no Chile. O Grupo iniciou a construção de seis parques
fotovoltaicos localizados no estado do Piauí (no Brasil) e participa da construção de novos
projetos de transmissão elétrica no Chile.
Cabe destacar que a Enerfín, subsidiária eólica da Elecnor, assinou contratos de compra e
venda de energia elétrica no Brasil por 20 anos para dois novos parques eólicos no estado do
Rio Grande do Norte, o que a permitiu iniciar a construção de seus primeiros projetos eólicos
nessa região do país. Dando continuidade à atividade do Grupo na Austrália, a Enerfín também
iniciou o projeto do parque eólico de Woolsthorpe, de 73 MW, no estado de Victoria.
O portfólio de contratos pendentes de execução, cuja execução está prevista para os
próximos 12 meses, soma 2,237 bilhões de euros (em comparação aos 2,229 bilhões em 31
de dezembro de 2018). Setenta e oito por cento desse valor tem origem fora das fronteiras
da Espanha e os 22% restantes têm origem no mercado nacional.
Os números anunciados e o portfólio de projetos pendentes de execução permitem manter os
objetivos para o fechamento de 2019: superar as vendas e os resultados de 2018.

Sobre a Elecnor
A Elecnor é um dos principais grupos empresariais espanhóis nos setores de infraestrutura, energias
renováveis e telecomunicações. Com mais 60 anos de crescimento contínuo e presente em 55 países, ela
concentra sua atuação em diferentes setores que vão desde eletricidade, energias renováveis,
telecomunicações, gás, fábricas industriais, ferrovias, água, sistemas de controle, construção, meio
ambiente, manutenção de instalações até engenharia aeroespacial. Seu forte apelo internacional levou a
empresa a um processo contínuo de expansão que abriu as portas para novos mercados em todo o
mundo. A Elecnor, que é listada no Mercado Contínuo espanhol, possui uma equipe de profissionais
altamente qualificados e uma folha de pagamento de 13.889 funcionários. Em 2018, o volume de negócios

Página 2 de 3

atingiu cerca de 2,273 bilhões de euros e o lucro líquido consolidado chegou a 74,3 milhões de euros. Veja
mais informações em www.elecnor.com

Mais informações:
Jorge Ballester
Diretor de Relações com a Mídia e Comunicação Interna
jballester@elecnor.com
Tel. +34 91 417 99 00

Miguel Alba
malba@kreab.com
Tel. +34 656 46 75 12
Tel. +34 91 702 71 70

José Luis González
jlgonzalez@kreab.com
Tel. +34 661 85 03 84
Tel. +34 91 702 71 70
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Proyectos destacados
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338,6

Beneficio neto consolidado

37,2 millones de euros
(+5%)

Ebitda

152,6 millones de euros
(+6,8%)

338,6

338,6

Ventas

1.070,3 millones de euros

Cartera de pedidos

2.237 millones de euros
(+0,3%)

(+1,1%)

Internacionalización
Ventas en
mercados exteriores

54%
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El beneficio
asciende a
37,2 millones
de euros tras
crecer el 5%

Infraestructuras
Mercado nacional

Principales operaciones
corporativas del semestre

– Seis parques eólicos en Zaragoza, de 231 MW.

Así es
Elecnor

Beneﬁcio neto
En millones de euros

– Mantenimiento de liderazgo
en el mercado nacional de servicios
338,6
para las grandes operadoras, principalmente, de electricidad y
telecomunicaciones.
– Un nuevo parque eólico en la Comunidad Valenciana, de 50 MW.

Proyectos destacados
del semestre

+5%

35,4

37,2

– Importante contratación en el sector público, especialmente
con Aena y Adif.
Mercado internacional

 ste incremento se ha debido a la
E
favorable evolución de los negocios
del Grupo

–C
 recimiento en Italia y Reino Unido con las actividades de
electricidad y telecomunicaciones.
–R
 efuerzo de la presencia en África.

1S 2018

1S 2019

–P
 ositiva evolución de las filiales en Estados Unidos de
Elecnor Hawkeye y Elecnor Belco.
– Construcción de dos túneles ferroviarios en Noruega.
–D
 esarrollo de los parques eólicos de Toabré en Panamá, Tafilah
en Jordania y Boulenouar en Mauritania.

Política de contención y control de gastos
Proyecto de Digitalización

Concesional
– Buen comportamiento de la actividad de las filiales de Celeo
Redes en Brasil y Chile.
– Impulso de Enerfín, la filial eólica del Grupo, en Brasil y Australia.
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El ebitda se
sitúa en
152,6 millones
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supone
un incremento
del 6,8%
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Ebitda*
En millones de euros

+6,8%

142,9

1S 2018

152,6

1S 2019

*Ebitda = beneficio de explotación+amortizaciones y depreciaciones de inmovilizado+homogeneización ventas en concesiones de Brasil por efecto CINIIF 12
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Ventas por mercados

En millones de euros

+1,1%

1.070,3

1.059,2

46%

Nacional

54%

Internacional

1S 2018
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La cartera
de contratos
se eleva
hasta los
2.237 millones
de euros
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Cartera de contratos
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Nacional

2.237

millones de euros
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Nueva publicación de un
Programa de Pagarés en
el MARF de hasta 300
millones de euros
• Elecnor mantiene la estrategia de diversificación
de sus fuentes de financiación a corto plazo/medio
plazo, más allá de las bancarias tradicionales.
• Financiación en euros y USD, a plazos de hasta 24
meses, optimizando los costes de financiación del
circulante.
• El objetivo es seguir impulsando proyectos tanto en
España como en los mercados internacionales.

Evolución de las
principales magnitudes

Inicio de la actividad del
upstream al tomar una
participación del 30%
de Wayra Energy
• Acuerdo estratégico con la compañía internacional
de ingeniería y construcción Vinccler, matriz
de Wayra Energy, para entrar en el negocio del
petróleo y el gas en Ecuador.
• El objetivo es desarrollar conjuntamente los
proyectos adjudicados a dicha sociedad por el
Gobierno ecuatoriano, mediante los contratos
suscritos con la empresa estatal ecuatoriana
Petroamazonas EP.
• Este acuerdo supone el inicio de la actividad de
Elecnor en el sector del upstream tanto a nivel
nacional como internacional.

Novación del Contrato de
Financiación Sindicada
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Certificación del Sistema de
Cumplimiento en la norma
UNE 19601
• Obtención de la Certificación del alineamiento
del Sistema de Cumplimiento del Grupo con los
requerimientos de la norma UNE 19601 “Sistema
de gestión de compliance penal”, estándar nacional
inspirado en la norma UNE-ISO 37001.
• La UNE 19601 es la principal referencia en España
para diseñar y articular sistemas de prevención de
riesgos penales y se basa en los más altos estándares
internacionales en esta materia.
• Elecnor se convirtió a principios de 2018 en la
primera empresa de su sector en España en obtener
la certificación en la norma UNE-ISO 37001.

• Novación de la financiación formalizada en 2014, que contaba con novaciones los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
• Amortización anticipada voluntaria de 100 millones de euros en 2018.
• Límite de 400 millones de euros repartidos en tramo préstamo de 200 millones y un tramo crédito con un límite de 200 millones
de euros.
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Contratos
marco de
servicios con
las grandes
operadoras
nacionales
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Negocio de Infraestructuras

Un parque eólico en la
Comunidad Valenciana por
53 millones de euros
• Este parque es uno de los proyectos adjudicados en
el marco del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana,
siendo el primer parque eólico que se construirá en la
Comunidad en los últimos 8 años.
• Será desarrollado por Enerfín, la filial eólica de Elecnor.

Seis parques eólicos en
Zaragoza por 47 millones
de euros
• Estos parques, promovidos por Forestalia,
alcanzarán los 231 MW de potencia total instalada.
• El contrato incluye los estudios, la obra civil y la
construcción de 3 subestaciones de 132/30 kV y
2 líneas de evacuación de 132 kV.

• Se ha firmado con Cepsa un acuerdo de compraventa
de energía a un precio fijo por un periodo de 10 años.

Producirá
energía limpia a
45.000 hogares
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Potencia

50
MW

Evitará

66.000
toneladas de
CO2

Potencia

231
MW

Mejora de la eficiencia
energética del alumbrado
público de 58 municipios
españoles por
127 millones de euros
•E
 l proyecto Clime de Innovación y Eficiencia
Energética de la Federación de Municipios y
Provincias de Castilla-La Mancha persigue la mejora
del alumbrado de 58 municipios de esta Comunidad
Autónoma con el cambio a tecnología LED.
• El contrato incluye el mantenimiento de 83.398
puntos de luz, 1.250 centros de mando de
alumbrado público y 983 edificios.
• Se conseguirá un ahorro del 82,36% en alumbrado
público, un 61,79% en iluminación interior de
edificios y un ahorro térmico del 10,21%.
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Negocio de Infraestructuras

Una central hidroeléctrica en
Camerún
• El proyecto contempla el montaje electromecánico de siete unidades de
generación de 60 MW, la subestación de evacuación y los sistemas
auxiliares (BOP).

Dos subestaciones en Ghana
• El proyecto contempla el diseño, suministro, construcción, instalación y puesta
en marcha de la nueva subestación exterior 330/34,5 kV y la nueva subestación
interior de 33/11 kV.
• Las nuevas infraestructuras eléctricas se encuentran en Pokuase.

• La central de Nachtigal es la mayor hidroeléctrica de Camerún.

Potencia

420
MW
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Monto total

70
millones de euros

Presupuesto

33
millones de euros
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El cuarto parque eólico
en Jordania
• Elecnor será responsable de la ingeniería,
suministro, construcción y puesta en marcha de las
instalaciones del parque eólico de Tafilah.
• El proyecto incluye la construcción de una
subestación de 120 MVA.

El segundo parque
eólico en Mauritania
• Elecnor desarrollará la ingeniería, construcción y
puesta en marcha del parque eólico de Boulenouar,
que incluye, además, una subestación y la línea de
media tensión.
• Adicionalmente, se firmó un segundo contrato de
los servicios de operación y mantenimiento por
11 años.

El primer parque
eólico en Panamá
• Elecnor desarrollará todo el proyecto de ingeniería,
suministro, construcción y puesta en marcha del
parque eólico Toabré.
• El contrato incluye también 2 subestaciones, la de
evacuación y la de interconexión a la red nacional,
y una línea de transmisión de 230 kV con una
extensión de 27 km.
• Es el primer parque eólico que Elecnor construye
en Panamá.

Contrato llave
en mano

(EPC)
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Potencia

100
MW

Contrato llave
en mano

(EPC)

Potencia

100
MW

Presupuesto

122
millones de euros

Contrato llave
en mano

(EPC)

Potencia

66
MW

Inversión de

150
millones de
dólares
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Negocio de Infraestructuras

Uno de los mayores
proyectos renovables
de Australia
• Bungala Solar es uno de los principales proyectos
fotovoltaicos de Australia.

Nueva infraestructura
eléctrica en Chile
• El proyecto contempla una nueva subestación
eléctrica en Antofagasta y la construcción
y seccionamientos de la línea MejillonesAntofagasta-Esmeralda-La Portada.

• Elecnor se ha encargado de desarrollar la primera y
segunda fase del proyecto. Actualmente, realiza la
operación y el mantenimiento de la primera y está
completando la puesta en marcha de la segunda.

Contrato llave
en mano

(EPC)
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Potencia

275
MW

Presupuesto

362
millones de dólares
australianos

Ampliación de seis
subestaciones en México
• Las seis subestaciones cuentan con voltajes de
115 kV y 161 kV y con una capacidad total de
174 MVAr.
• El proyecto creará en torno a 300 puestos de
trabajo en los Estados de Guanajuato y Baja
California.
• Adjudicado por la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).

Proyecto

12
millones de dólares

Potencia

174
MWAr
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Negocio Concesional

Una nueva línea de transmisión en
Brasil por 254 millones de euros
• El proyecto, adjudicado a Celeo Redes, incluye la construcción y operación de
una línea de transmisión en 230 kV de 240 km de longitud en doble circuito y tres
subestaciones que suman 900 MVA de capacidad de transformación.

Dos nuevos proyectos de transmisión
en Chile con una inversión de
466 millones de dólares
• Adjudicación a través del consorcio Celeo Redes Chile y Celeo Redes España.
• Construcción, operación y mantenimiento de dos nuevos proyectos
correspondientes al Sistema de Transmisión Zonal de Chile.

Contrato llave
en mano (EPC)
Construcción
realizada por
Elecnor
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• El primer proyecto implica la construcción de dos nuevas subestaciones y una
línea de transmisión eléctrica de doble circuito de 220 kV y 110 km de longitud.
Este proyecto mejorará el Sistema de Transmisión Regional de electricidad en la
zona.

230
kV

Plazo de ejecución

60
meses

• La segunda adjudicación incluye la construcción de una línea de transmisión de
360 km y la ejecución de cinco subestaciones.
• La construcción de ambos proyectos la realizará Elecnor.

338,6
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Negocio Concesional

Seis plantas
fotovoltaicas en Brasil
• Proyecto adjudicado a Celeo Redes Brasil por la
Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL).
• Además de la venta de la energía de los 6 proyectos
fotovoltaicos, el proyecto incluye una subestación
de evacuación y una línea de conexión en 500 kV.
• Contrato de 181 millones de euros.

Dos nuevos parques
eólicos en Brasil
• Enerfín, la filial eólica de Elecnor, ha firmado dos
contratos de compraventa de energía a 20 años en
Brasil para dos nuevos parques eólicos en el estado
de Rio Grande do Norte.
• Supondrá la construcción de los primeros
proyectos eólicos de Enerfín en esa zona del país.
• Próximamente, se añadirán otros 23 MW en esta
zona con un proyecto para venta de energía en el
mercado libre.

Contrato llave
en mano (EPC)
Construcción
realizada por
Elecnor
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Potencia

Abastecerán a

179,8 190.000
MW
Hogares

Potencia

142 MW

Un nuevo parque
eólico en Australia
• Enerfín ha adquirido el 50% del parque eólico de
Woolsthorpe, de 73 MW, localizado en el estado de
Victoria.
• La filial eólica de Elecnor lo está desarrollando
junto a Ironstone Capital.
• Este proyecto resultó adjudicatario de un PPA a 15
años en la licitación convocada por Snowy Hydro.
• El inicio de construcción está previsto a lo largo de
2019.

Potencia

73 MW
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Elecnor es una
corporación global,
con ventas en 55
países y dos negocios

Principales operaciones
corporativas del semestre

Proyectos destacados
del semestre
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ESPAÑA

Infraestructuras:
ejecución de proyectos de ingeniería,
construcción y servicios, con
especial actividad en los sectores de
electricidad, generación de energía,
telecomunicaciones y sistemas,
instalaciones, gas, construcción
mantenimiento, medio ambiente y
agua, ferrocarriles y espacio.
338,6

Concesional:
operación de servicios a través de la
inversión en sistemas de transporte de
energía, energía eólica y solar, y otros
activos estratégicos.

AMÉRICA DEL NORTE
Y CENTRAL
Canadá/El Salvador/Estados
Unidos/Haití/Honduras/
Jamaica/México/Panamá/
República Dominicana
AMÉRICA DEL SUR
Argentina/Bolivia/Brasil/Chile/
Colombia/Ecuador/Perú/
Uruguay/Venezuela
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EUROPA
Alemania/Andorra/
Bélgica/Francia/Italia/
Noruega/Holanda/
Luxemburgo/Polonia/
Portugal/Reino Unido/
Rumanía/Suecia/Suiza

ÁFRICA
Angola/Argelia/Burkina Faso/
Camerún/R.D. Congo/Gambia/
Ghana/Guinea/Guinea Bissau/
Liberia/Marruecos/Mauritania/
Senegal/Somalia

ASIA Y OCEANÍA
Australia/Bangladesh/Irán/
Japón/Jordania/Kuwait/
Omán/Rusia
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