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Resumen de los principales contenidos 

expuestos en la Junta General 2015 
 

 

Elecnor aumenta un 7% el dividendo de 2014 respecto 

a 2013 e incorpora a dos consejeros independientes  
 

 

 Con el aumento del 7% del dividendo con cargo a 2014, la tasa anual 

de crecimiento del dividendo distribuido en los últimos 10 años 

alcanza el 10,4%, siempre en metálico  
 

 Los independientes que se incorporan al Consejo son Isabel Dutilh 
Carvajal y Emilio Ybarra Aznar, al tiempo que se ha ratificado el 

nombramiento por cooptación de Cristóbal González de Aguilar 
Alonso-Urquijo como nuevo consejero dominical  

 
 En 2014, Elecnor aumentó un 10% su beneficio neto, hasta los 58,5 

millones de euros 
 

 

 

Madrid, 20 de mayo de 2015.- La Junta General de Accionistas de Elecnor, celebrada hoy miércoles en 

Madrid, ha aprobado la propuesta del Consejo de aumentar en un 7% el dividendo a distribuir con cargo al 

ejercicio 2014 en relación al pagado con cargo a 2013. El dividendo total por acción asciende a 0,2502 euros, 

de los que ya se pagaron el pasado mes de enero 0,0482 euros por título en concepto de dividendo a cuenta. 

El próximo 10 de junio se abonarán los restantes 0,2020 euros por título como dividendo complementario.  

 

Según ha manifestado el presidente de Elecnor, Fernando Azaola, “me parece digna de mención nuestra 

política de mantenimiento del nivel de los dividendos distribuidos, incluso en los años de crisis económica 

global que hemos atravesado. Aquellos entre ustedes que mejor nos conocen por ser accionistas desde hace 

más tiempo saben que Elecnor ha huido siempre de oscilaciones súbitas en este ámbito de los dividendos, 

buscando, por el contrario, la mayor estabilidad posible. Es una estrategia que pensamos continuar en el 

futuro y que es bien valorada por los mercados“.  

 

En los últimos 10 años, la tasa anual de crecimiento de la cuantía total distribuida con cargo a cada ejercicio 

ha sido del 10,4%, y siempre con abonos íntegramente en metálico.  

 

 

Comunicación 
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Incorporaciones al Consejo 

 

La Junta de Elecnor ha ratificado el nombramiento por cooptación de Cristóbal González de Aguilar 

Alonso-Urquijo como nuevo consejero dominical y ha aprobado la propuesta de designación de dos 

consejeros independientes, Isabel Dutilh Carvajal y Emilio Ybarra Aznar.  

 

Ejercicio 2014 

 

Elecnor obtuvo en 2014 un beneficio neto consolidado de 58,5 millones de euros, lo que representa un 

incremento del 10% respecto a los 53,3 millones de 2013. EL EBITDA, por su parte, se situó en 228,8 

millones, un 3,8% más. Estos avances se apoyaron en factores como la mayor aportación de los proyectos 

eólicos que el Grupo opera en Brasil y Canadá, un aumento de la productividad en los proyectos de 

infraestructuras y la fuerte presencia en países como Angola, Chile o Brasil y una mayor rentabilidad en otros 

de reciente implantación. También influyeron el sensible incremento de la actividad de infraestructuras de 

telecomunicaciones en el mercado nacional, la entrada en operación de nuevas líneas de transmisión en 

Brasil y el buen comportamiento de las sociedades concesionarias que operan el resto de las líneas de 

transmisión de ese país. 

 

En lo relativo a las ventas, se elevaron el pasado año a 1.724 millones de euros, lo que representó un 

descenso del 7,5% con respecto a las registradas en 2013. Este dato se explica por los menores ingresos 

por retribución de los proyectos de generación de energía en los que participa el Grupo, así como por los 

efectos de la reducción de las inversiones, tanto públicas como privadas, en los sectores en los que Elecnor 

desarrolla su actividad en España.   

 

En 2014, el mercado internacional representó el 54% de las ventas totales del Grupo, mientras el nacional 

originó el 46%. Es el tercer ejercicio consecutivo en que resultan mayoritarias las ventas en el exterior, que 

en 2010 apenas representaban el 36% del total.  

 

Principales operaciones corporativas 

 

En 2014, Elecnor suscribió una alianza con el grupo holandés APG para el desarrollo conjunto de nuevos 

proyectos de transmisión de energía en Latinoamérica. En el marco de este acuerdo, la sociedad concesional 

del Grupo, Celeo, dio entrada a APG en el capital de su filial Celeo Redes, donde integra sus inversiones en 

proyectos de transmisión de energía. La participación adquirida por el grupo holandés fue del 49%, quedando 

el 51% restante en poder de Celeo, quien, a su vez, sigue perteneciendo al 100% a Elecnor. El desembolso 

de APG por esta participación ascendió a 236,7 millones de euros. Ambas partes han asumido el compromiso 

de ejecutar en el futuro nuevas inversiones conjuntas en proyectos de interés.  
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Por otro lado, la sociedad eólica del Grupo, Enerfín, dio entrada al fondo canadiense Eolectric Club Limited 

Partnership, con una participación del 49%, en la sociedad titular del complejo eólico de L’Érable, en el 

estado canadiense de Québec. El desembolso fue de 71,8 millones de dólares canadienses. Tras esta 

operación, Enerfín mantiene el restante 51% del capital, así como la responsabilidad de la operación y el 

mantenimiento del parque.  

 

Finalmente, se obtuvo financiación por un importe de 600 millones de euros con un grupo de 19 entidades 

financieras, tanto nacionales como internacionales, que sustituye a los 401 millones de euros vivos de la 

financiación sindicada firmada en enero de 2012, y que proporcionará recursos para afrontar las inversiones 

que el Grupo tiene proyectadas en los próximos años, en especial en el mercado internacional y en aquellas 

actividades con mayor potencial de crecimiento y marcos regulatorios estables. La operación se completó en 

la parte más alta del rango previsto, quedando de nuevo así patente la accesibilidad de Elecnor a financiación 

bancaria y la gran acogida de sus operaciones por estas entidades. Esta operación, con un vencimiento a 

cinco años, ha ampliado la vida media de la financiación de la compañía y ha mejorado sustancialmente las 

condiciones, tanto márgenes como covenants, de la financiación sindicada de 2012. 


