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Aviso legal
La información que contiene esta presentación de resultados
ha sido preparada por Elecnor, S.A. (en adelante, la Sociedad o
Elecnor) e incluye información financiera extraída de las cuentas
anuales de la Sociedad y su Grupo correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2020, auditadas por KPMG
Auditores, S.L., así como manifestaciones relativas a previsiones
futuras.

Con excepción de la información financiera referida, la información
y cualesquiera de las opiniones y afirmaciones contenidas en este
documento no han sido verificadas por terceros independientes
y, por lo tanto, ni implícita ni explícitamente se otorga garantía
alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección
de la información o de las opiniones y afirmaciones que en él se
expresan.

La información y manifestaciones relativas a previsiones futuras
sobre Elecnor no constituyen hechos históricos, estando
basadas en numerosas asunciones y están sometidas a riesgos
e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y
están, de manera general, fuera del control de Elecnor. De este
modo, se advierte a accionistas e inversores de que estos riesgos
podrían provocar que los resultados y desarrollos reales difieran
significativamente de aquellos expresados, implícitos o proyectados
en la información y previsiones futuras.

Este documento no constituye una oferta o invitación para
adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido del Mercado de Valores y en su
normativa de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye
una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una
oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, ni una
solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.
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Ventas
consolidadas

Beneficio neto
consolidado de
los negocios

Beneficio neto
consolidado

Ebitda

Deuda neta
corporativa

2.456

102,5

78,3

246

130

millones de euros

millones de euros

millones de euros

millones de euros

+0,1%

-0,7%

-38%*

-7,4%

-4,2%

2.454

103,2

126,4

265**

136

Internacionalización

50%

Ventas en el
mercado exterior

73%

* Sin tener en cuenta los resultados no recurrentes del ejercicio 2019, los resultados
del Grupo en 2020 se sitúan en niveles similares a los del año pasado.
Información ampliada aquí >
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millones de euros

** Ebitda neto de operaciones societarias

Cartera en el
mercado exterior

Ventas en

55países

2019
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Datos relevantes
Balance
Activo

3.047
millones de euros

Estado de flujos de efectivo
Actividades de
explotación

194

millones de euros

Patrimonio neto

600

millones de euros

Actividades de
financiación

82

millones de euros
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Actividades de
inversión

-210

millones de euros
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Modelo de negocio
Nuestro propósito, nuestra razón de ser
Somos generadores de
cambio y progreso:
llevamos infraestructuras,
energía y servicios a
territorios de todo
el mundo para que
puedan desarrollar
su potencial

GENERACIÓN DE VALOR COMPARTIDO Y SOSTENIBILIDAD
GENERA

Negocio de

Negocio

Desarrollo y ejecución
de proyectos y servicios

Promoción, ﬁnanciación
ajena, construcción y gestión
de activos de energía

Concesional

Infraestructuras

FO

R TA L E C E

Crecimiento rentable y
expansión internacional
Palancas de crecimiento
Base diferencial
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Inversión sostenible y
negocio inducido

Eﬁciencia, diversiﬁcación y solidez

Personas y valores
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Gestión de la pandemia:
comprometidos con nuestros grupos de interés
Nuestras prioridades
»
»

Garantizar la seguridad de empleados, clientes y proveedores y otros grupos de interés
Afianzar la fortaleza financiera del Grupo

Gestión
de la
crisis

Impulso
de la
comunicación

Proveedor de servicios esenciales para todas las
utilities
Seguridad,
salud y
bienestar

Refuerzo
de la
actividad

Reorganización de la actividad productiva para
asegurar el mantenimiento de infraestructuras críticas
en los sectores de energía, telecomunicaciones, agua,
gas y transporte
Contención de costes y flexibilidad laboral
Plena operatividad de la plantilla
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Gestión de la pandemia:
comprometidos con nuestros grupos de interés
Medidas implementadas
»

Creación de un Comité de Seguimiento COVID-19

»

Elaboración de un Plan de Actuación para garantizar la protección de la salud

»
»
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Desarrollo de un Plan Especial de Contingencia que define el ámbito de actuación de Elecnor y de sus
trabajadores como proveedor esencial de los operadores críticos del sistema
Activación del Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2 para una serie de colectivos vulnerables y trabajadores especialmente sensibles

»

Fomento del trabajo en remoto en todas las áreas de la compañía y, en especial, entre los colectivos de riesgo

»

Actuaciones destinadas a garantizar la liquidez del Grupo en las circunstancias actuales
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Un valor sostenible. Compromiso ASG
Protegiendo el
medio ambiente

Centrados
en las personas

Buen Gobierno

Estrategia de Cambio Climático 2030

La prevención de riesgos laborales
en el centro del negocio

Tolerancia cero ante malas prácticas

Puntuación más alta en el ranking internacional
CDP, avalando el liderazgo de Elecnor en la
lucha contra el cambio climático
Certiﬁcado AENOR Medio Ambiente CO2
Veriﬁcado según la ISO 14064-1

Impulso de la igualdad y la diversidad
Excelencia operativa

REDUCCIÓN DE LA HUELLA
DE CARBONO EN 7 AÑOS

Transparencia informativa

Diálogo con las comunidades locales
Invertimos y desarrollamos
infraestructuras para el progreso
de la sociedad

20%

INCREMENTO DE
MUJERES EN PLANTILLA

30%

MUJERES EN
ESTRUCTURA

INCORPORACIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
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Código Ético

Creación de Comité de Sostenibilidad

Aliados de los ODS

Impulso de las energías renovables y
la eﬁciencia energética

24%

Los más altos estándares éticos

UNE-ISO 37001
DE SISTEMAS DE
GESTIÓN
ANTISOBORNO

UNE 19601
DE SISTEMAS DE
GESTIÓN DE
COMPLIANCE PENAL
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Perspectivas del ejercicio 2021
El Grupo, apoyado en su sólida cartera de contratos y en su diversificación geográfica y de actividades,
afronta el ejercicio 2021 con el objetivo de obtener unas magnitudes, tanto de volumen de negocio como
de resultados, superiores a las alcanzadas a lo largo del ejercicio 2020

»
»
»
»
»
»
»
»
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El Grupo desarrolla su actividad productiva aplicando los protocolos desarrollados para combatir la expansión
del COVID-19 y proteger la salud y la seguridad de los trabajadores
Elecnor cuenta con líneas de financiación disponibles por importes previsiblemente suficientes para afrontar el
riesgo de liquidez en la situación actual
El Grupo refuerza el seguimiento y control del riesgo de crédito
Se considera que la recuperabilidad de las inversiones no se va a ver comprometida por los efectos de la
situación provocada por la pandemia
Los negocios del Grupo continúan generando un sólido cash-flow operativo, lo que refuerza su situación
financiera
Capacidad de crecimiento debido al carácter esencial de las operaciones del Grupo
En el Negocio Concesional, el grueso de los activos están en operación y la crisis no se prevé que afecte a la
rentabilidad de los que están en curso
En el mercado exterior, muchos de los proyectos que se llevan a cabo tienen carácter estratégico para los países
en los que se desarrollan
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Evolución
de las
principales
magnitudes
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Infraestructuras
Nacional

Principales
operaciones
financieras

»T
 asas positivas de crecimiento gracias al mantenimiento o crecimiento de la inversión de los clientes.
»P
 osición de liderazgo en el sector servicios para las grandes operadoras, principalmente, de electricidad

Proyectos
destacados
del ejercicio

»G
 ran actividad en el sector de las energías renovables desarrollando trabajos de construcción en

Así es
Elecnor

»P
 ositiva evolución de la construcción de líneas de transmisión eléctrica en Brasil y Chile.
»C
 recimiento en las filiales norteamericanas Hawkeye y Belco, en Italia con las actividades de

En millones de euros

y telecomunicaciones.
parques eólicos y solares fotovoltaicos.

Internacional
distribución de energía y telecomunicaciones, y en Reino Unido con la actividad de electricidad
desarrollada por la filial IQA.
» Destacan los proyectos de subestaciones, líneas de transmisión, rehabilitación de centrales hidroeléctricas
y construcción de la red de abastecimiento de aguas en Angola; subestaciones y construcción de parques
solares fotovoltaicos en Ghana; y construcción de centrales hidroeléctricas en Camerún.
»E
 n Australia han comenzado los trabajos para la instalación de la subestación y la línea de transmisión
de una planta híbrida eólico solar en Port Augusta, así como la ingeniería y construcción del parque
solar New England Solar Farm. Además, Elecnor ha sido elegido para construir el proyecto Energy
Connect que incluye 700 km de líneas de alta tensión y 4 subestaciones.

Concesiones
» L a influencia de la pandemia sobre la actividad ha sido moderada porque el grueso de los activos se
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Ventas por mercados

encuentra en operación.
»D
 ichos activos han tenido un buen desempeño, a pesar de los impactos que en la cuenta de resultados
tiene la depreciación de las monedas en las que opera.
»A
 lgunos activos en fase de construcción han sufrido retrasos, pero no se estima que afecten
significativamente a la rentabilidad del negocio.
»E
 l Grupo opera 5.740 km de líneas de transmisión eléctrica en Chile y Brasil, y tiene una capacidad de
1.349 MW eólicos en explotación y construcción en España, Brasil, Canadá, Colombia y Australia.

2.456

2.454

50%
+0,1%

52%

50%

48%

Internacional
Nacional

2020

Remuneración
al accionista

La cifra de negocios asciende a 2.456 millones de euros

2019

Evolución de
las principales
magnitudes
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La diversificación de actividades como eje estratégico
para seguir creciendo y ofrecer un servicio global

Principales
operaciones
financieras

Construcción, Medio Ambiente y Agua

10%

Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

Oil&Gas

4%

Instalaciones

9%
Generación de Energía

19%
Electricidad

40%
Mantenimiento

7%
Ferrocarriles

2%
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Telecomunicaciones y Espacio

9%
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Ventas por áreas geográficas

Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

Europa

57%
+8,5%*

América del
Norte y Central

17%
+1,5%*

* Variación sobre 2019
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América del Sur

África

Asia y Oceanía

15%

8%

3%

-32,5%*

+39,4%*

+4,7%*
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Beneficio neto consolidado de los negocios
Beneficio neto consolidado
de los negocios

En millones de euros

Beneficio neto
En millones de euros

En millones de euros

71,5
2019

66,5
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30,9

El Negocio de Infraestructuras
ha mostrado un crecimiento
del 7,5% respecto al ejercicio
anterior. Los activos del
Negocio Concesional han tenido
buen desempeño a pesar de
los impactos derivados de la
depreciación de las monedas en
los países en los que el Grupo
opera (real brasileño y dólar
americano).

-38%

78,3

2020

-0,7%

36,7

Concesional
Infraestructuras

102,5

126,4

2018

Así es
Elecnor

103,2

El desempeño de los negocios
del Grupo durante la crisis del
COVID-19 está demostrando
el carácter esencial de sus
operaciones, lo que ha permitido
que el beneficio neto consolidado
de la actividad de los negocios
de Infraestructuras y Concesional
alcance los niveles logrados en el
ejercicio anterior.

2019

Proyectos
destacados
del ejercicio

2020

Principales
operaciones
financieras

La comparabilidad con el resultado de 2019 viene afectada
principalmente por:
» Los impactos derivados de la operación societaria
acordada a finales de 2019 con APG
» La adquisición en julio de 2019 del 42,6% y el 44,3%
de la participación en las sociedades Dioxipe Solar, S.L. y
Aries Solar Termoeléctrica, S.L., respectivamente, a través
de la sociedad Celeo Termosolar
» Otros resultados no recurrentes recogidos en la Memoria
de las Cuentas Anuales
Sin tener en cuenta estos efectos en el resultado del ejercicio
anterior, los resultados del Grupo en 2020 se sitúan en niveles
similares a los del pasado año.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Remuneración
al accionista
Principales
operaciones
financieras
Proyectos
destacados
del ejercicio

El ebitda alcanza los 246 millones de euros
Ebitda
En millones de euros

265

Así es
Elecnor

2019

-7,4%

15

246

2020

Evolución de
las principales
magnitudes

Disminución debida
principalmente al efecto
derivado de la depreciación de las
monedas de los países en los que
el Grupo Elecnor opera
(real brasileño y dólar americano).
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La cartera de contratos pendiente de ejecutar en los
próximos 12 meses se eleva a 2.273 millones de euros
Cartera de contratos
En millones de euros

Proyectos
destacados
del ejercicio

+2,3%

Así es
Elecnor

73%
Internacional

16

27%
Nacional
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Proyectos
destacados
del ejercicio

BDI

En millones de euros

En millones de euros
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2.352

2.279

72

67
+3,2%

2019

Así es
Elecnor

Ventas

+7,5%

2020

Principales
operaciones
financieras

El Negocio de
Infraestructuras ha
elevado los niveles
logrados en el
ejercicio anterior
debido al carácter
esencial de sus
operaciones y el
carácter estratégico
de sus proyectos
llave en mano.

2019

Remuneración
al accionista

Negocio de Infraestructuras

2020

Evolución de
las principales
magnitudes
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Negocio Concesional / Activos gestionados

Negocio Concesional. Activos

Remuneración
al accionista
Principales
operaciones
financieras
Proyectos
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del ejercicio

Por actividades
24% Solar

8%

195 MW de energía solar fotovoltaica
150 MW de energía termosolar

100%

22%
3.817

millones de euros

70%

Así es
Elecnor

52%

18%

Redes

Eólico

5.740 km
de líneas

1.349 MW de
capacidad eólica
instalada
Operación
Construcción

6% Gasoductos

170 km

Por sociedades
18%

Por áreas geográficas
11%

76%
23%

6%

España

América del
Norte y Central

66%

América del Sur
Esta información incluye las magnitudes de todos los proyectos en los que participa en Grupo,
independientemente del método de integración en las cuentas anuales consolidadas.
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Negocio Concesional. Origen de los fondos
Negocio Concesional. Origen de los fondos
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70%
28%

19%
FFPP

2%

49%

52% APG

Bancos

7% Socios

65%
24%
11%

26% Copel

84%

6% Cobra

10%

6% Enagás

6%

3% CEEE
3% Wobben
2% Club Eolectric
2% U.G.E.

25%

Bonos
100%
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Deuda Financiera Neta
En millones de euros

2019

2020

Deuda Financiera Neta Corporativa

136

130

Ratio Deuda/Ebitda con recurso + Div proyectos

0,92

0,83

Deuda Financiera Neta Total

494

537

Ratio Deuda Financiera Neta Total/ Ebitda
neto de operaciones societarias

1,86

2,18

-4,2%

+8,6%

Positiva evolución
de los negocios
del Grupo

Debido a las
financiaciones
en la modalidad de
project finance de
los proyectos de
São Fernando
en Brasil
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Financiación a 31/12/2020

Financiación

Límite disponible de Financiación Corporativa

1.091millones de euros

Financiación de proyectos sin recurso

442 millones de euros

1.091

18%
Préstamo
sindicado

28%
Pagarés

Así es
Elecnor

497

14%
Factoring

22% Otras
financiaciones

18%
Crédito sindicado
Caja total

Caja libre disposición

millones de euros

millones de euros

402
21

367

Sindicado
341
Otras
financiaciones 86
Pagarés MARF 70
Dispuesto

Límite
disponible
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de flujos
efectivo
Estado deEstado
flujos
de de
efectivo
En millones de euros

Remuneración
al accionista

194

Principales
operaciones
financieras
Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

82

391

325
-210

Efectivo
inicial

22

Actividades
de explotación

Actividades
de inversión

Actividades
de financiación

Efectivo
final

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020
Evolución de
las principales
magnitudes
Remuneración
al accionista
Principales
operaciones
financieras
Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

Un equipo de más de 18.000 personas
Las personas
constituyen el
principal activo
de Elecnor, que
basa su estrategia
en valores como
el talento, la
transparencia y el
trabajo en equipo
en condiciones de
máxima seguridad.

Plantilla por mercados

Plantilla por área geográfica
18.203
18.203

14.855
14.855

7.661
42%
42%

5.519
37%
37%

10.542

9.336

58%
58%

2019

2020

63%
63%

Nacional
Nacional
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Internacional
Internacional

10.542

4.056

1.683 1.033
África

Europa

58%

22%

9%

6%

España

Latinoamérica

805

América
del Norte

4%

84

Asia y
Oceanía

0,5%
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Remuneración
al accionista
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Dividendo distribuido
Dividendo distribuido
En 5 años
En millones de euros

27

25

24

29

Dividendo
acumulado

29

134

Así es
Elecnor

millones de euros

TACC

5,8%

Media

27

millones de euros

2020*

2019

2018

2017

2016

Pay-out 2020

* Aplicación del resultado de 2020 incluida en la memoria formulada por el Consejo
de Administración, pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas
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36,9%

Dividendos distribuidos
siempre en efectivo
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En 2020 se pagaron dos dividendos:
uno complementario con cargo a los
resultados del ejercicio 2019 y otro a
cuenta de los resultados del ejercicio
2020.
A Elecnor no le es aplicable la prohibición
para repartir dividendos con cargo al
ejercicio 2020 impuesta en el Real
Decreto-Ley 18/2020 de 12 de mayo, de
medidas sociales en defensa del empleo,
toda vez que la Sociedad procedió
al abono previo de las cuotas de la
seguridad social de cuyo pago hubiese
quedado exonerada como consecuencia
del acogimiento a expedientes de
regulación temporal de empleo regulados
en el art. 1 del mencionado Real
Decreto-Ley.

Precio de la acción al cierre (€)
Volumen total títulos (millones)
Total efectivo negociado (millones €)
Número de acciones (millones)
Capitalización bursátil (millones €)
PER
Rentabilidad por dividendo

2019

2020

10,95

11,00

3,3
37,7
87
952,6
7,5
2,4%

4,3
39,8
87
957
12,2
3,1%
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Principales
operaciones
financieras
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Programa de Pagarés en el MARF de hasta
300 millones de euros para financiar nuevos
proyectos
» 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.
» En un contexto como el actual, Elecnor se encuentra entre los mayores emisores
en este mercado.

Continuidad del contrato de Financiación
Sindicada
»F
 ormalizado en el año 2014, ya contaba con cinco novaciones en los años 2015,
2016, 2017, 2018 y 2019.
»A
 mortización anticipada voluntaria de 100 millones de euros del Tramo
Préstamo.
» L a financiación cuenta con un límite de 400 millones de euros, repartidos en un
Tramo Préstamo de 200 millones y un Tramo Crédito de 200 millones.
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Constitución de un fondo de titulización para el
desarrollo de proyectos energéticos sostenibles

Evolución de
las principales
magnitudes
Remuneración
al accionista

» El Fondo ha emitido bonos por 50 millones de euros con vencimiento de 7 años
que cotizarán en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

Principales
operaciones
financieras

» Se han cedido los derechos de crédito derivados de los contratos de gestión de
servicios energéticos y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público
que Elecnor ejecuta para 43 municipios y entidades públicas españolas.

Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

» Es la primera operación de titulización de venta de derechos de crédito futuros
derivados de contratos con Administraciones Públicas que se realiza en España.

Emisión de la primera línea de “garantías verdes”,
valorada en 70 millones de euros
» La entidad francesa Société Générale actuará como banco emisor
de la operación.
» Estas garantías se destinarán al desarrollo de proyectos ecológicos seleccionados
que sean beneficiosos para el medio ambiente y socialmente responsables.
» Con esta operación, Elecnor refuerza su compromiso con los más altos
estándares de responsabilidad en materia de sostenibilidad. La actividad del
Grupo está enfocada a impulsar de forma activa la protección del entorno a
través de las energías renovables y la reducción de la huella de carbono.
» Esta línea de garantías contribuirá al propósito de la compañía de impulsar
el ODS 13 “Acción por el clima” de Pacto Mundial de Naciones Unidas,
fomentando el desarrollo de proyectos sostenibles y respetuosos con el entorno
en el que se ubican.
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» Estos bonos cumplen con los requisitos establecidos por los “Green Bond
Principles”, por lo que han sido calificados como bonos verdes por G-advisory,
firma de consultoría del Grupo Garrigues.
» Axesor Rating ha asignado la calificación “A+” a los bonos emitidos, calificación
que indica que tienen una alta capacidad para cumplir con sus obligaciones de
crédito.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020
Evolución de
las principales
magnitudes

73 millones de euros en bonos para potenciar los
parques eólicos en Brasil

Remuneración
al accionista

» Operación realizada a través de Enerfín, filial eólica del Grupo.

Principales
operaciones
financieras

» Emisión de obligaciones sin recurso al accionista en la Bolsa de Brasil para
los parques eólicos de Ventos do Sul (150 MW), ubicados en el Estado de Rio
Grande do Sul.

Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

» Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados a la inversión en
futuros proyectos.
» La sociedad tenedora de los parques, Ventos do Sul Energía, obtuvo la máxima
calificación crediticia otorgada por Fitch Ratings en Brasil (AAA Brasil).

Financiación en régimen de project financing
»C
 errada y desembolsada la financiación para la construcción del parque eólico
Cofrentes, en España, de 50 MW.
»E
 n Brasil, igualmente se ha cerrado y desembolsado la financiación para la
construcción del complejo eólico São Fernando, de 256 MW.
»E
 stos desarrollos eólicos están siendo ejecutados por Enerfín.
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Proyectos
destacados
del ejercicio

Infraestructuras
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Proveedor de
servicios esenciales
con las grandes
operadoras
nacionales

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Electricidad

(

Telecomunicaciones

)

Gas

Infraestructuras

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Dos nuevos parques eólicos en Zaragoza

Evolución de
las principales
magnitudes

» El clúster Montetorrero se compone de dos parques: Romerales 1 y
Romerales 2.

Remuneración
al accionista

» Se han ejecutado dos subestaciones, una línea aérea que conecta ambas
subestaciones y otra adicional que conecta la subestación de Romerales 2 con
la ya existente.

Principales
operaciones
financieras
Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

Construcción del parque eólico de Gecama
en Cuenca
» Este proyecto eólico es el más grande hasta la fecha en España construido en
una sola fase.
» Participación en la construcción del proyecto con BOP: obra civil, redes de
media tensión, subestaciones y línea de evacuación.
» La energía producida ofrecerá energía equivalente a la que necesitarán
150.000 hogares durante un año.
» Finalización estimada en mayo de 2022.

Potencia

312 MW
33

60,8
millones de euros

Potencia

100 MW

26
millones de euros

Infraestructuras

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Creciendo en energía solar fotovoltaica

Evolución de
las principales
magnitudes

» EPC para la construcción del BOS de 5 Plantas fotovoltaicas (Apicio, Nertobriga,
Ardila, Beturia y Cincinato) de 50 MW cada una, en Extremadura.

Remuneración
al accionista

» El proyecto Brovales incluye tres subestaciones elevadoras, una subestación,
las respectivas líneas aéreas de 132 kV de interconexión y la línea aérea de
evacuación en 400 kV.

Principales
operaciones
financieras

» Finalización estimada a cierre de 2021.

Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

Construcción de un parque eólico en Lanzarote
» El Parque Eólico Arrecife alcanzará una potencia máxima de generación
de 9,2 MW.
» Alcance: contrato llave en mano del suministro, instalación, puesta en marcha y
mantenimiento, durante el periodo de garantía, de 4 aerogeneradores Enercon
modelo E-70, además de todas las infraestructuras civiles complementarias.
» Finalización estimada en agosto de 2020.

Potencia

9,2 MW
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11
millones de euros

Potencia

250 MW

58
millones de euros

Infraestructuras

Mantenimiento integral de instalaciones

Evolución de
las principales
magnitudes

» Mantenimiento integral de electricidad e instrumentación de las instalaciones del
Complejo Petroquímico de Repsol en Puertollano, Ciudad Real.

Remuneración
al accionista

» Esta refinería cuenta con 320 hectáreas de extensión y está conectada mediante
un sistema de oleoductos a las costas mediterránea y atlántica.

Principales
operaciones
financieras

» Se trata del contrato más grande adjudicado a Elecnor de mantenimiento en
refinerías en toda España.

Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

Tres nuevos parques solares fotovoltaicos
» Contrato llave en mano que incluye el EPC de las tres plantas fotovoltaicas.
» El proyecto Perseo Fotón será desarrollado en Ciudad Real.
» Finalización estimada en 2024.

Potencia

126 MWp
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

50
millones de euros

Infraestructuras
Evolución de
las principales
magnitudes
Remuneración
al accionista
Principales
operaciones
financieras

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Mantenimiento de 26.000 inmuebles de Sareb
» Alcance: mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal, así como la
realización de visitas periódicas para comprobar el estado de los inmuebles.
» Estos inmuebles, de los que el 40% son viviendas y el 31% garajes y trasteros,
suponen la quinta parte de su cartera.
» Contrato a dos años.

Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

Reforma de la antigua Unidad Quirúrgica del
Hospital General de Palma de Mallorca
» Se trata de la cuarta reforma en el edificio, de más de 500 años de antigüedad,
que ha realizado realizado el grupo desde 2018 facilitando el uso de las
unidades de hospitalización para combatir el COVID-19.
» Esta antigua planta, ya en desuso, se convertirá en una nueva área de consultas
que albergará los servicios de Oftalmología, Traumatología, Dermatología,
Cardiología, Digestivo y Anestesia.
» Se trata de una reforma totalmente integral de 858 m² donde se redistribuyen de
nuevo los espacios, habilitando 17 consultas, teniendo siempre en cuenta en su
diseño la accesibilidad.
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Conservación y mantenimiento
de cuatro tramos de vías en Alicante
» El contrato, que incluye los trabajos de conservación, mantenimiento y ayuda
a la vialidad de las vías públicas y de todas las instalaciones, lo llevará a cabo
Audeca, la filial del grupo especializada en el mantenimiento de infraestructuras
viarias.
» Los trabajos se van a realizar en aproximadamente 60 km de la autovía AP-7 y
en carretera convencional.
» El contrato tiene una duración estimada de 36 meses.

Así es
Elecnor

Sistema de control de la primera misión europea
para limpiar la basura del espacio
» La filial portuguesa del área tecnológica del Grupo, Deimos Engenharia, lidera el
equipo internacional que desarrollará los sistemas de guía, navegación y control
de la misión Clearspace-1 para la Agencia Espacial Europea (ESA).
» Es la primera misión europea de eliminación de desechos espaciales, cuyo
lanzamiento está previsto para 2025.
» Dentro del proyecto se desarrollará el “piloto automático” del satélite y se
realizarán todas las pruebas para el ensamblaje, la integración, el ensayo y la
operación de la misión.
» Clearspace-1 es la primera misión espacial dedicada exclusivamente a la
retirada de un objeto en órbita. Es un primer paso hacia una órbita terrestre más
limpia.
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Evolución de
las principales
magnitudes

Consolidación de la presencia en Noruega con
dos subestaciones eléctricas

Remuneración
al accionista

» Construcción de dos subestaciones eléctricas: Salten y Leirdøla.
» Alcance subestación Salten: diseño, suministro y montaje de una instalación
de 420/132 kV de tensión. Esta nueva subestación asegurará el suministro de
energía entre el norte y el centro de Noruega.

Principales
operaciones
financieras
Proyectos
destacados
del ejercicio

» Alcance subestación Leirdøla: obra civil y montaje de los parques y construcción
del edificio de control. Con la sustitución de la subestación, Leirdøla tendrá una
tensión de 420/132 kV y cubrirá la demanda eléctrica que ahora mismo no está
correctamente atendida.

Así es
Elecnor

» Finalización estimada en otoño de 2022.

Inicio de la actividad en Finlandia con la
construcción de una nueva red eléctrica
» Esta nueva línea será la más moderna del país, siendo un gran reto a nivel
técnico por sus trabajos en condiciones extremas.
» Alcance: construcción de una línea de transmisión de 400 kV de la llamada
Línea Forestal, ubicada en la región de Finlandia Central. Duplicará la potencia
del sistema actual pasando de 220 kV actuales a 400 kV.
» Finalización estimada en septiembre de 2022.

400 kV
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11,2
millones de euros

13,5
millones de euros

Infraestructuras

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Despliegue de fibra en Reino Unido por
55 millones de euros

Evolución de
las principales
magnitudes
Remuneración
al accionista

» IQA, la filial británica de Elecnor, construirá la red de fibra óptica en North
Tyneside, en el noreste de Inglaterra.

Principales
operaciones
financieras

» Los trabajos están promovidos por CityFibre, el principal operador de banda
ancha alternativo en Reino Unido.

Proyectos
destacados
del ejercicio

» Este despliegue impulsará la productividad y la innovación en los negocios,
mejorando el dinamismo económico de toda la comunidad, gracias a una
infraestructura que proporcionará una banda ancha más estable y eficiente con
un servicio de 1.000 megabytes por segundo y que llegará a 109.000 hogares.

Así es
Elecnor

Una planta de cogeneración de biomasa
en Bélgica
» Se trata del primer contrato de Elecnor en este país europeo.
» La planta tendrá una capacidad de generación eléctrica de 19,9 MW mediante
la combustión de madera de demolición no reciclada de origen local.
» Alcance: estudios geotécnicos y topográficos, ingeniería, obra civil y montajes
eléctricos y mecánicos.
» Con una duración estimada de 2 años, el proyecto tendrá un importante impacto
económico en la ciudad, ya que conllevarán la creación de hasta 300 puestos de
trabajo temporales y 35 puestos de trabajo fijos.

86
millones de euros
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Infraestructuras

Un parque solar de 120 MW
en República Dominicana

Evolución de
las principales
magnitudes
Remuneración
al accionista

» El parque solar Girasol será la central de generación fotovoltaica más grande del
país.
» Alcance: instalación de unos 300.000 módulos fotovoltaicos, una subestación de
150 MVA y una línea de transmisión de 10 km de longitud a 138 kV.

Principales
operaciones
financieras

» El proyecto se construirá sobre un terreno de 220 hectáreas donde la irradiación
solar es superior al promedio de la República Dominicana.

Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

» Destinará su producción al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

Participación en el megaproyecto que
transformará la energía de Centroamérica
» Diseño, suministro y construcción del sistema de transmisión para la evacuación
de la energía generada en una nueva planta de generación con gas natural de
378 MW en el Departamento de Sonsonate de El Salvador.
» Alcance: líneas de trasmisión en 230 kV de 44 km con dos tramos subterráneos
de 2 km, así como la construcción de 2 nuevas subestaciones de tecnología GIS
y la ampliación de otra ya existente.
» La nueva planta supondrá una transformación en la matriz energética del país y
de Centroamérica ya que estará conectada a través de varias subestaciones al
Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).

45
millones de euros
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Potencia

120 MWp

Infraestructuras

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Un nuevo parque eólico en Brasil

Evolución de
las principales
magnitudes

» Construcción del BOP civil y eléctrico de la primera fase del proyecto Tucano.

Remuneración
al accionista

» Además, Elecnor estará a cargo de la construcción de la línea de transmisión
de 500 kV y de la red de media tensión aérea en 34,5 kV; así como de la
construcción de la subestación Tucano y la ampliación de potencia de la
subestación Olindina.

Principales
operaciones
financieras

» El complejo contará con 52 turbinas que se convertirán en las de mayor tamaño
y potencia instaladas hasta la fecha en el país.

Proyectos
destacados
del ejercicio

» Finalización estimada en 2022.

Así es
Elecnor

Ampliación del parque solar Coremas IV-VIII,
en Brasil
» Desarrollo de una planta solar ya existente ubicada en el municipio de Coremas.
» El proyecto incorpora tecnología tracker con módulos bifaciales, y se conectará a
la red de transmisión a través de una subestación ya existente.

57
millones de euros
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Potencia

156 MWp

Potencia

322 MW

Infraestructuras

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Construcción del parque eólico Guajira I
en Colombia

Evolución de
las principales
magnitudes
Remuneración
al accionista

» Con una potencia de 20 MW, es el segundo parque eólico en desarrollarse en
Colombia.
» Elecnor asume, dentro del EPC, toda la ingeniería, suministros onshore y
offshore y la construcción integral del parque.

Principales
operaciones
financieras
Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

Creciendo en renovables en Chile
» Construcción del nuevo parque eólico Cerro Tigre de 185 MW con evacuación
eléctrica.
» Alcance: instalación de 44 aerogeneradores, obras civiles, red de media tensión,
subestación elevadora de 220 kV y línea de alta tensión de
220 kV.

Potencia

185 MW
42

30
millones de euros

31,7
millones de euros

Infraestructuras

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Un macroproyecto de transporte de agua
en Omán

Evolución de
las principales
magnitudes
Remuneración
al accionista

» La nueva infraestructura permitirá duplicar la capacidad de transporte de agua
desde las desaladoras ubicadas en Barka y Sohar a la red de agua potable,
reforzando el abastecimiento en la región de Al Batinah, unas de las áreas más
pobladas del sultanato.

Principales
operaciones
financieras

» Alcance: construcción de 144 km de canalización, cinco estaciones de bombeo
equipadas a lo largo de las diferentes fases del proyecto y cinco nuevos
depósitos con capacidad de entre 5.000 y 50.000 m³.

Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

Construcción del parque eólico Coromuel en
Baja California Sur, México
» Instalación de 20 aerogeneradores, construcción de 20 km de viales y más de
20 km de redes de media tensión aérea y subterránea. Construcción de dos
subestaciones eléctricas de 115 kV y la instalación de 120 km de tendido para
conectar las torres de alta tensión (OPWG).
» El creciente desarrollo turístico de la región ha provocado un importante
incremento de la demanda que el actual sistema no ha sido capaz de absorber
y atender por lo que el proyecto reducirá la dependencia de las fuentes
energéticas fósiles evitando situaciones de colapso del sistema.

Potencia

56 MW
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28,8
millones de euros

192
millones de euros

Infraestructuras

Construcción de líneas de alta tensión por
917 millones en Australia

Evolución de
las principales
magnitudes
Remuneración
al accionista

» Se trata de una infraestructura clave del Plan del Sistema Integrado del
Operador del Mercado Energético Australiano que proporciona una hoja de ruta
integrada para el desarrollo eficiente del Mercado Nacional de Electricidad en
los próximos 20 años.

Principales
operaciones
financieras

» La joint venture participada al 50% por Elecnor y el grupo australiano Clough, se
encargará tanto de la ingeniería como de la construcción de las 4 subestaciones
y de los 700 km de líneas de transmisión de 330 kV.

Proyectos
destacados
del ejercicio
Así es
Elecnor

Mayor proyecto solar híbrido
con baterías de Australia
» New England Solar Farm alcanzará los 720 MW de potencia y un sistema de
almacenamiento de 400 MWh potenciales.
» Abastecerá de energía verde a más de 250.000 hogares de Nueva Gales del Sur.
» Proyecto sostenible con una tecnología de seguimiento de un solo eje que
permitirá a los paneles solares seguir la trayectoria del sol.
» Alcance: dentro del EPC, toda la ingeniería y la construcción del parque solar,
así como de una subestación de 33/330 kV.
» Elecnor se encargará de la operación y mantenimiento en los dos años
posteriores a la puesta en marcha.
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5.740 km de líneas de transmisión eléctrica
1.694 MW de energía renovable en operación y construcción
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Concesiones

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Proyecto de I+D de almacenamiento energético
en el parque eólico Montes del Cierzo en Navarra

Evolución de
las principales
magnitudes
Remuneración
al accionista

» Enerfín, la filial eólica de Elecnor, ha desarrollado el primer parque eólico
peninsular no experimental que integra una batería con un sistema de
optimización de gestión de la energía en tiempo real.

Principales
operaciones
financieras

» Los sistemas de almacenamiento son claves para que la red no se desestabilice
por la intermitencia de las renovables.

Proyectos
destacados
del ejercicio

» El proyecto consiste en un novedoso sistema de control que permite gestionar
la energía generada mediante una batería Tesla de Ion-Litio conectada a un
aerogenerador del parque eólico.

Así es
Elecnor

» Los resultados podrán aplicarse a parques eólicos de mayor tamaño en el futuro.

Un parque eólico en la Comunidad Valenciana
por 53 millones de euros
» El parque eólico de Cofrentes es uno de los proyectos adjudicados en el marco
del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, siendo el primer parque eólico que
se ha construido en la Comunidad en los últimos 8 años.
» Enerfín, la filial eólica de Elecnor, ha sido la encargada del desarrollo y puesta en
marcha del proyecto.
» Se ha firmado con Cepsa un acuerdo de compraventa de energía a un precio fijo
por un periodo de 10 años.

Produce
energía limpia a

45.000
hogares
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Evitará

66.000

toneladas de CO2

Potencia

50 MW

Concesiones

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Evolución de
las principales
magnitudes

Puesta en marcha del proyecto fotovoltaico
São João do Piauí en Brasil

Remuneración
al accionista

» Proyecto formado por 6 plantas fotovoltaicas con una potencia de 180 MW.
» Adjudicado a Celeo Redes Brasil por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica.

Principales
operaciones
financieras
Proyectos
destacados
del ejercicio

» Además de la venta de la energía del proyecto, el proyecto incluye una
subestación de evacuación y una línea de conexión en 500 kV.
» Las seis plantas son capaces de abastecer el consumo de 190.000 hogares
brasileños y ocupan una extensión de más de 460 hectáreas.

Así es
Elecnor

Nueva concesión eléctrica en Chile
» Nueva línea 2x66 Nueva Nirivilo-Constitución.
» El proyecto incluye la construcción de la línea de 36 km y la ampliación en las
subestaciones Nueva Nirivilo y Constitución.
» Adjudicada a Celeo Redes Chile en noviembre de 2020.

Proyecto llave en
mano construido
por Elecnor
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Potencia

180 MW

181
millones de euros
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Así es
Elecnor
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Elecnor es una
corporación
global, con ventas en 55 países
Presente
en 55 países
y dos negocios
Infraestructuras:

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

Concesional:

promoción, financiación
ajena, construcción,
inversión y gestión de
activos de energía.

AMÉRICA
DEL NORTE
Y CENTRAL

Canadá/El Salvador/
Estados Unidos/
Haití/Honduras/
Jamaica/México/
Panamá/
Rep. Dominicana
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AMÉRICA
DEL SUR

Argentina/Bolivia/
Brasil/Colombia/
Chile/Ecuador/
Perú/Uruguay/
Venezuela

ÁFRICA

Angola/Argelia/Burkina-Faso/
Camerún/Costa de Marfil/
Gambia/Ghana/
Guinea/Guinea Bissau/
Liberia/Mauritania/
Mozambique/
Rep. Dem. Congo/Senegal

EUROPA

Alemania/Bélgica/
España/Francia/
Finlandia/Holanda/
Italia/Liechtenstein/
Lituania/Noruega/
Polonia/Portugal/
Reino Unido/
Rumanía/Suiza

ASIA Y OCEANÍA

Australia/ Emiratos Árabes Unidos
Irán/Jordania/Kuwait/
Maldivas/Omán/Rusia
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