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Aviso legal
La información contenida en 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 periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de
2020, auditadas por KPMG Auditores, S.L., así como manifestaciones relativas a previsiones futuras.
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.
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.
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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Principales magnitudes del periodo
Beneficio neto

Ebitda

Ventas

Cartera de pedidos

33,8

91,6

1.014

2.268

millones de euros

millones de euros

millones de euros

millones de euros

91,6

-9,1%

-14,2%

-7,1%

+2%

Internacionalización

48%

Ventas en el
mercado exterior

74%

Cartera en el
mercado exterior

Al igual que en las Cuentas Anuales del ejercicio 2019, las cifras del primer semestre de 2019 han sido reexpresadas con el fin de reflejar de forma retroactiva los efectos
que se hubieran derivado en caso de haber integrado los activos y pasivos del subgrupo Celeo Redes por el método de la participación desde el primer acuerdo con APG
(ver nota 1.f de comparación de la información de los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados de Elecnor, S.A. y Sociedades Dependientes de 30/06/20).
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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

Generador neto de caja 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

Seguridad,
salud y
bienestar

Continuidad
de la
actividad

Proveedor de servicios esenciales para todas las
utilities
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 flexibilización del empleo
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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
» 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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Perspectivas del ejercicio 2020
El Grupo confía en que la situación se estabilice en los próximos meses y que la fortaleza de la compañía permita recuperar la
senda de crecimiento lo antes posible, esperando un segundo semestre que supere los resultados alcanzados en el primero.

»

»

Elecnor cuenta con
líneas de financiación
disponibles
por importes
previsiblemente
suficientes para
afrontar el riesgo de
liquidez en la situación
actual

Se considera que la
recuperabilidad de las
inversiones no se va
a ver comprometida
por los efectos de la
situación provocada
por la pandemia

»
»
»

Seguimiento y control
del riesgo de crédito

La compañía confía en
que partes esenciales
del negocio no se vean
especialmente afectadas

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

»
»

Más de la mitad del
negocio en España se
considera actividad
esencial

En el mercado
exterior, muchos de
los proyectos que se
llevan a cabo tienen
carácter estratégico
para los países en que
se desarrollan
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El beneficio neto disminuye un 9,1% debido al impacto de la crisis
del COVID-19
Infraestructuras

Beneﬁcio neto
En millones de euros

Mercado nacional
Hasta que se decretó el estado de alarma, todas las actividades mostraban un
claro comportamiento de crecimiento, y los meses posteriores a su finalización
muestran una recuperación gradual.
Se ha mantenido la construcción en los parques eólicos de Galicia y Zaragoza, y en
los fotovoltaicos de Ciudad Real y Cáceres.

-9,1%

37,2

33,8

Mercado internacional
Positiva evolución en la construcción de líneas de transmisión eléctrica en Brasil y
Chile, así como de las filiales estadounidenses (Hawkeye y Belco).
En África, destaca la aportación de los proyectos de centrales hidroeléctricas en
Angola y Camerún, y de infraestructuras eléctricas en Ghana y Angola.
En renovables, señalar la construcción del parque solar fotovoltaico Girasol, en
Rep. Dominicana, y el de de Kaleo & Laura en Ghana.
Avances en la planta de cogeneración de biomasa en la ciudad belga de Gante.

Concesional
El Grupo opera 5.740 km de líneas de transmisión eléctrica en Chile y Brasil, y
participa en 1.744 MW de energía renovable en explotación y construcción en
España, Brasil y Canadá.
Puesta en marcha a través de Enerfín, la filial eólica del Grupo, del parque eólico
Cofrentes en Valencia.

1S 2019

1S 2020

Diversificación geográfica y de negocios
Políticas de contención y control de gastos
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El ebitda se sitúa en 91,6 millones de euros
Los motivos de la evolución del
ebitda son fundamentalmente
coincidentes con los mismos que
han provocado la disminución del
beneficio neto.

Ebitda
En millones de euros

-14,2%

106,8
91,6

1S 2019

1S 2020
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El mercado nacional supone el 52% de la cifra de ventas
Ventas

Ventas por mercados

En millones de euros

-7,1%

1.091
1.014

52%
Nacional

1S 2019

48%
Internacional

1S 2020
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La cartera de contratos se eleva hasta los 2.268 millones de euros
Cartera de contratos

+2%

74%
Internacional

26%
Nacional
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Operaciones financieras
significativas
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Programa de Pagarés en el MARF de hasta
300 millones de euros para financiar nuevos
proyectos

Emisión de la primera línea de “garantías verdes”,
valorada en 70 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.

» La entidad francesa Société Générale actuará como
banco emisor de la operación.

» Financiación en euros y USD, a plazos de hasta 24 meses, optimizando los
costes de financiación del circulante.

» Estas garantías se destinarán al desarrollo de proyectos ecológicos
seleccionados que sean beneficiosos para el medio ambiente y socialmente
responsables.

» 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.
» A la fecha de formulación de los Estados Financieros, Elecnor tiene emitidos
229 millones de euros a costes muy competitivos.

» 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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Proyectos destacados
en el semestre
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Infraestructuras
Proveedor de servicios esenciales con las grandes operadoras nacionales
Electricidad

Telecomunicaciones

Gas
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Infraestructuras

Construcción de un parque eólico en Lanzarote

Mantenimiento de 26.000 inmuebles de Sareb

» El Parque Eólico Arrecife alcanzará una potencia máxima de generación de
9,2 MW.

» Alcance: mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal, así como la
realización de visitas periódicas para comprobar el estado de los inmuebles.

» 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.

» Estos inmuebles, de los que el 40% son viviendas y el 31% garajes y trasteros,
suponen la quinta parte de su cartera.

» Finalización estimada en agosto de 2020.

Potencia

9,2 MW

» Contrato a dos años

11
millones de euros
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Infraestructuras

Inicio de la actividad en Finlandia con la
construcción de una nueva red eléctrica

Consolidación de la presencia en Noruega con
dos subestaciones eléctricas

» Esta nueva línea será la más moderna del país, siendo un gran reto a nivel
técnico por sus trabajos en condiciones extremas.

» Construcción de dos subestaciones eléctricas: Salten y Leirdøla.

» 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.

» 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.
» Alcance subestación de 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.
» Finalización estimada en otoño de 2022.

400 kV

11,2
millones de euros

13,5
millones de euros
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Infraestructuras

Una planta de cogeneración de biomasa
en Bélgica

Participación en el megaproyecto que
transformará la energía de Centroamérica

» Se trata del primer contrato de Elecnor en este país europeo.

» 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.

» 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

» Alcance: líneas de trasmisión en 230 kV de 44 kilómetros 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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Infraestructuras

Un parque solar de 120 MW
en República Dominicana

Creciendo en renovables en
Chile con 185 MW eólicos

Un macroproyecto de
transporte de agua en Omán

» El parque solar Girasol será la central de
generación fotovoltaica más grande del país.

» Construcción de un nuevo parque eólico de
185 MW con evacuación eléctrica.

» 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.

» Alcance: instalación de 44 aerogeneradores,
obras civiles, red de media tensión, subestación
elevadora de 220 kV y línea de alta tensión de
220 kV.

» 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.

» El proyecto se construirá sobre un terreno de 220
hectáreas donde la irradiación solar es superior al
promedio de la República Dominicana.
» Destinará su producción al Sistema Eléctrico
Nacional Interconectado.

Potencia

120 MWp

Potencia

185 MW

30
millones

de euros

» Alcance: construcción de 144 kilómetros 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.

192
millones de euros
22

Principales
magnitudes
del periodo

Modelo
de negocio

Gestión de
la pandemia

Perspectivas
del ejercicio
2020

Evolución de
las principales
magnitudes

Operaciones
financieras
significativas

Proyectos
destacados
en el semestre

Así es
Elecnor

Resultados
primer semestre 2020

Concesiones

5.740 km de líneas de transmisión eléctrica
1.744 MW de energía renovable en explotación y construcción
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Concesiones

Un parque eólico en la Comunidad Valenciana por
53 millones de euros

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

» 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.

» Proyecto formado por 6 plantas fotovoltaicas con una potencia de 180 MW.

» 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

Evitará

66.000

toneladas de CO2

Potencia

50 MW

» Adjudicado a Celeo Redes Brasil por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica.
» 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.

Proyecto llave en
mano construido
por Elecnor

Potencia

180 MW

181
millones de euros
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Así es
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Elecnor es una
corporación
global,
Presente
en 55
países
con ventas 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.

ESPAÑA

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/
República Dominicana

AMÉRICA DEL SUR
Argentina/Bolivia/Brasil/Chile/
Colombia/Ecuador/Perú/
Uruguay/Venezuela

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

EUROPA
Alemania/Austria/
Bélgica/Finlandia/Francia/
Holanda/Italia/Luxemburgo/
Noruega/Polonia/Portugal/
Reino Unido/Rumanía/Suiza

ASIA Y OCEANÍA
Arabia Saudí/Australia/
Bangladesh/Irán/
Jordania/Kuwait/Omán/
Rusia /Vietnam
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Un valor sostenible. Compromiso ASG
Creación del Comité de Sostenibilidad con el fin de impulsar una estrategia global para
la acción medioambiental, social y de gobernanza del Grupo.

Protegiendo el
medio ambiente

Centrados
en las personas

Buen Gobierno

Estrategia de Cambio Climático

La prevención de riesgos laborales
en el centro del negocio

Tolerancia cero ante malas prácticas

Puntuación más alta en “Gestión
de cambio climático”
en el ranking internacional CDP
Certiﬁcado AENOR Medio Ambiente CO2
Veriﬁcado según la ISO 14064-1
Impulso de las energías renovables y
la eﬁciencia energética

27,8%

Impulso de la igualdad y la diversidad
Excelencia operativa
Aliados de los ODS
Fundación Elecnor: invertimos y desarrollamos
infraestructuras para el progreso de la sociedad
Diálogo con las comunidades locales

Los más altos estándares éticos

Transparencia informativa
Aprobación de nueva Política de Comunicación
e Implicación con Accionistas, Inversores y
otros grupos de interés

UNE-ISO 37001
DE SISTEMAS DE
GESTIÓN
ANTISOBORNO

UNE 19601
DE SISTEMAS
DE GESTIÓN
DE COMPLIANCE PENAL

REDUCCIÓN DE LA HUELLA
DE CARBONO EN 5 AÑOS
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