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Información 1er trimestre 2022 del Grupo Elecnor 
 

Principales magnitudes consolidadas del Grupo Elecnor en el periodo 
 
A 31 de marzo de 2022 y a 31 de marzo de 2021 

 
Principales magnitudes     
(miles de euros) 1T 2022 1T 2021 
Importe neto de la cifra de negocios 672.563 526.579 
Resultado antes de impuestos 42.802 31.643 
Impuestos sobre las ganancias -13.337 -9.176 
Resultado de los negocios atribuible a intereses 
minoritarios -4.036 -919 

Resultado de los negocios atribuible a accionistas de 
la Sociedad dominante 25.427 21.548 

      
Cifra de negocio por segmentos 

1T 2022 1T 2021 
(miles de euros) 
Elecnor 613.066 492.655 
Enerfin 61.272 35.610 
Operaciones entre Segmentos -1.775 -1.686 
 672.563 526.579 

     
Beneficio neto consolidado atribuible por 
segmentos 1T 2022 1T 2021 
(miles de euros) 
Elecnor 19.218 16.079 
Enerfin  13.044 8.269 
Celeo -600 1.591 
Gestión del Grupo y Otros Ajustes -5.701 -4.520 
Operaciones entre Segmentos -534 129 
 25.427 21.548 

 
 
El Grupo Elecnor alcanza un beneficio neto de 25,4 millones de euros en el primer trimestre de 2022, siendo 
un 18% superior al alcanzado en el mismo periodo del ejercicio anterior. 
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A 31 de marzo de 2022, las ventas consolidadas del Grupo Elecnor se situaban en 672,6 millones de 
euros (526.6 millones el mismo periodo del ejercicio anterior), lo que supone un incremento del 27,7% 
con respecto al primer trimestre de 2021. Tanto el mercado nacional (que supone un 50% del total) como 
el internacional (que supone un 50%) observan un importante crecimiento positivo (20,3% y 36,3% 
respectivamente). 
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Elecnor 

(miles de euros) 1T 2022 1T 2021 
Cifra de Negocio 613.066 492.655 
Beneficio neto consolidado atribuible 19.218 16.079 

 

Este negocio que el Grupo desarrolla a través de su filial Elecnor Servicios y Proyectos y sus sociedades 
dependientes ha tenido un importante crecimiento en el periodo. 

En el mercado nacional, la actividad ha continuado su senda de crecimiento gracias a los servicios 
desarrollados para los sectores de energía, telecomunicaciones, agua, gas y transporte, donde 
presta un servicio esencial para todas las utilities. Asimismo, durante este periodo han contribuido 
tanto a la Cifra de Ventas como al resultado del Grupo los trabajos de construcción de parques 
eólicos y fotovoltaicos así como los proyectos de rehabilitación y mantenimiento, relacionados con 
el autoconsumo y la eficiencia energética. 

En el mercado internacional, la positiva evolución se debe principalmente a la construcción de 
líneas de transmisión eléctrica en Brasil y Chile, así como a las filiales estadounidenses (Hawkeye 
y Belco) y a los grandes proyectos de Australia que se desarrollan en el ejercicio. También 
contribuyen al resultado del Grupo la construcción de parques eólicos en Colombia, parques solares 
fotovoltaicos en República Dominicana, centrales hidroeléctricas en Camerún y Angola, 
subestaciones en Gambia y R.D del Congo entre otros muchos.  

La cartera de contratos de Elecnor firmados pendientes de ejecutar a 31/03/22, y cuya ejecución está 
prevista en los próximos 12 meses, asciende a 2.376 millones de euros (2.291 millones de euros al 
cierre de 2021). De esta cifra de cartera, un 73% corresponde al mercado internacional, por un importe de 
1.736 millones de euros, y un 27% corresponde al mercado nacional, por un importe de 640 millones de 
euros. La cartera del mercado nacional está formada por los contratos de actividades de servicios 
tradicionales, así como por los parques eólicos y fotovoltaicos. La cartera internacional se incrementa tanto 
en países europeos (Italia y Reino Unido) donde se desarrollan actividades relacionadas con servicios, como 
en otros países (Australia, Chile y Brasil, fundamentalmente) donde se han contratado importantes 
proyectos eólicos, fotovoltaicos y de transmisión de energía. 
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Enerfin 

(miles de euros) 1T 2022 1T 2021 
Cifra de Negocio 61.272 35.610 
Beneficio neto consolidado atribuible 13.044 8.269 

 

Enerfín participa en 1.355 MW de energía eólica en explotación y construcción en España, Brasil y Canadá, 
y continúa con su intensa actividad de promoción para asegurar su crecimiento e incrementar su pipeline 
que en la actualidad asciende a casi 9 GW de proyectos de energía eólica y fotovoltaica. 

Asimismo continúa con la diversificación de sus actividades con proyectos de almacenamiento, hibridación 
e hidrógeno. 

A la positiva evolución del resultado de Enerfín han contribuido la entrada en operación del complejo San 
Fernando en el Nordeste de Brasil a comienzos del ejercicio pasado, y la mayor producción respecto al año 
anterior de los Parques Eólicos nacionales. Adicionalmente en España, donde el grupo mantiene una 
estrategia de contratación de derivados de cobertura de precio para una parte de la energía que produce, 
se ha visto favorecido por la actual situación del precio de la energía. 

El pasado 29 de marzo se publicó el Real Decreto 6/2022 donde se aprueba la actualización del régimen 
retributivo de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 
de alta eficiencia y residuos . Según se recoge en el mismo, se actualiza la remuneración a la inversión de 
los parques afectos a dicho régimen con efectos 1 de enero de 2022. A la espera de que se publique la 
Orden Ministerial con los nuevos parámetros retributivos, se ha recogido el efecto de esta actualización en 
los estados financieros cerrados al 31 de marzo. Adicionalmente, se extiende la vigencia del mecanismo de 
minoración de retribución por los precios del gas (que finalizaba el 31/3/22) y se establece que el coste del 
mecanismo de financiación del bono social y el de suministro de consumidor en riesgo de exclusión social 
será asumido por los generadores y comercializadores. El Grupo estima que el impacto total, en términos 
de resultados netos de impuestos, no resultará significativo. 

Celeo 

(miles de euros) 1T 2022 1T 2021 
Beneficio neto consolidado atribuible -600 1.591 

Celeo opera 6.804 km de líneas de transmisión eléctrica en Chile y Brasil, y participa en 345 MW de energía 
renovable. El conjunto de los activos en operación que gestiona ronda los 5.211 millones de euros. 

Actualmente, Celeo continúa con los trabajos de construcción del proyecto Parintins Transmissora de 
Energía en Brasil y de Casablanca y Mataquito en Chile, y ha iniciado la construcción de las nuevas 
concesiones en Chile y Perú ganadas el año anterior. 

Durante este primer trimestre, el negocio de Redes de Transmisión de Celeo ha tenido un comportamiento 
positivo, favorecido por la entrada en operación a finales de 2021 de la concesión en Serra de Ibiapaba en 
Brasil, y por la apreciación del dólar americano y del real brasileño frente al euro. Por su parte, las plantas 
Termosolares que Celeo gestiona en España, y debido a la estacionalidad en la producción de las mismas 
durante este periodo de bajo recurso térmico, han neutralizado los resultados positivos alcanzados por el 
resto de las Sociedades de Celeo. Se trata de una circunstancia estacional que será corregida en los 
próximos meses de mayor recurso térmico. 
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Sostenibilidad 

La sostenibilidad en el Grupo Elecnor se articula en torno a su propósito: generar cambio y bienestar en 
los territorios donde opera. Por ello, es consciente de la importancia que tienen sus actuaciones sobre las 
personas y el entorno donde desarrolla sus actividades. Su objetivo es maximizar los impactos positivos y 
minimizar los negativos en la sociedad y el medioambiente, mediante un comportamiento responsable, 
ético y transparente.  
 
Este compromiso es inherente a todo el desarrollo de sus actividades y su estrategia empresarial, así como 
en las relaciones con sus grupos de interés. Un compromiso que se encuentra plasmado en su Plan 
Estratégico de Sostenibilidad que establece los principales ejes de su responsabilidad social y las bases e 
iniciativas para la mejora continua de la gestión de la sostenibilidad.  
 
El Grupo Elecnor se encuentra en el proceso de certificación de acuerdo con la norma IQNet SR10 de 
Responsabilidad Social Corporativa, que prevé finalizar a lo largo del ejercicio 2022. Este sello certifica que 
la empresa dispone de todos los elementos necesarios para formalizar un sistema de gestión de la 
sostenibilidad, avalando su nivel de compromiso en esta materia. 

 

Previsión 2022 

El Grupo Elecnor mantiene una posición de liderazgo en las principales actividades que serán el motor del 
crecimiento y concentrarán la mayor parte de las medidas de estímulo promovidas especialmente por la 
Unión Europea y por los Estados Unidos. En este contexto, las tendencias globales que impulsarán los 
negocios del Grupo son: 
 

• Electrificación y eficiencia energética 
• Energías renovables 
• Digitalización y conectividad  
• Prestación integral de servicios urbanos 

 
En base a lo anterior, el Grupo Elecnor prevé continuar en 2022 con la senda de crecimiento de sus 
resultados, tal y como lleva haciéndolo año tras año durante la última década. 

 

Variación de las sociedades que forman el Grupo 

Durante los tres primeros meses de 2022 no ha habido cambios significativos en el perímetro de 
consolidación del Grupo Elecnor con respecto al cierre del pasado ejercicio 2021. 

 

Otros hechos relevantes del primer trimestre 

Con fecha 18 de febrero de 2022, El Grupo Elecnor comunica a la CNMV el inicio de un proceso de búsqueda 
para una posible incorporación de un socio financiero en el capital de su filial de energía eólica, Enerfin 
Sociedad de Energía, S.L.U., mediante la adquisición de una participación relevante pero no mayoritaria en 
dicha filial. 
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Bases de presentación y normas de valoración 

En la presente información, las sociedades individuales han aplicado los principios y criterios contables 
recogidos en el Plan General de Contabilidad, que entró en vigor el 1 de enero de 2008. Las cuentas 
consolidadas se han formulado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 


