
 

 

Elecnor alcanza un beneficio neto de 20,8 

millones en el primer trimestre de 2020 

• Esta cifra supone un descenso del 4,1% con relación al mismo 

periodo de 2019  

• El efecto del COVID 19 en la segunda quincena de marzo se ve 

compensado en gran medida por la diversificación geográfica y 

de negocios del Grupo 

• El Importe Neto de la Cifra de Negocios es de 486,1 millones 

de euros, frente a los 498,7 millones del ejercicio precedente 

• La cartera de contratos firmados pendientes de ejecutar en 12 

meses es de 2.713 millones, un 22% más que a cierre de 2019 

 
Madrid, 8 de mayo de 2020. El grupo de infraestructuras, energía, telecomunicaciones y 

servicios Elecnor ha finalizado el primer trimestre de 2020 con un beneficio neto consolidado 

de 20,8 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,1% respecto a los 21,7 millones 

logrados en el mismo periodo del año anterior. Esta evolución recoge el impacto que la crisis 

del COVID 19 ha tenido sobre las operaciones de la segunda quincena del mes de marzo, una 

situación que se ha visto mitigada por la diversificación geográfica y de negocios del Grupo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cara a próximos periodos, y a la espera de cómo evolucione el COVID 19, se estima que 

los efectos de esta crisis serán desiguales en los dos negocios que componen el Grupo. Así, el 

impacto sobre el Negocio Concesional debería ser limitado puesto que una parte importante 

de los activos se encuentra en operación, mientras que el Negocio de Infraestructuras se 

NOTA DE PRENSA 



 

verá afectado en diferente medida, ya que muchas de las actividades de la compañía están 

consideradas de carácter esencial y se espera que se vean afectadas en menor grado. 

 

Entrando en el detalle, en el Negocio de Infraestructuras a nivel nacional, las ventas han 

seguido creciendo hasta la declaración del Estado de Alarma, aunque las medidas de seguridad 

e higiene (en base a las recomendaciones del Gobierno) han condicionado los márgenes de las 

actividades de mantenimiento y telecomunicaciones. Mientras que, en el mercado 

internacional, las alarmas se han ido declarando de forma escalonada en los países en que el 

Grupo actúa. En este contexto, cabe destacar la positiva evolución en el periodo de la 

construcción de líneas de transmisión eléctrica en Brasil y Chile, proyectos renovables, así 

como de las filiales estadounidenses.  

 

El Negocio Concesional, por su parte, mantiene su resultado en línea con el obtenido en el 

mismo periodo del año anterior, a pesar de las devaluaciones de las monedas en las que el 

Grupo opera sus activos (especialmente Brasil y Chile). Elecnor opera ya 5.740 km de líneas 

de transmisión eléctrica en Chile y Brasil, y participa en 1.483 MW de energía renovable en 

explotación y construcción en España, Brasil y Canadá. 

 

 

Cifra de negocio estable y cartera de contratos al alza 

A 31 de marzo, las ventas consolidadas alcanzaban los 486,1 millones (vs. 498,7 millones en 

el 1T19). Del total de ingresos, el mercado interior supone un 55% y el resto, un 45%, se 

genera a nivel internacional. Las cifras se invierten frente al pasado año debido a que la puesta 

en marcha de los principales proyectos en el exterior se va a ejecutar en los próximos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desglose de la cifra de negocio, el 93% corresponde al Negocio de Infraestructuras, 

mientras que el otro 7% corresponde al Negocio Concesional.  

 



 

La cartera de contratos firmados y pendientes de ejecutar en los próximos 12 meses 

asciende a 2.713 millones de euros (vs. 2.223 millones de euros al cierre del ejercicio 2019). 

De la cifra actual, un 78% corresponde al mercado internacional y un 22% al mercado nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cara al cierre del año 2020, Elecnor se encuentra evaluando el impacto derivado de la crisis 

sanitaria. El Grupo cuenta con líneas de financiación disponibles por importes previsiblemente 

suficientes para afrontar el riesgo de liquidez en la situación actual. A pesar de la incertidumbre 

existente, la compañía confía en que partes esenciales del negocio no se vean especialmente 

afectadas. En el Negocio Concesional, el grueso de los activos está en operación y la crisis no 

se prevé que afecte a la rentabilidad de los que están en curso; en segundo lugar, más de la 

mitad del negocio en España se considera actividad esencial y; en tercer lugar, el mercado 

exterior donde, aunque con dificultades, se sigue realizando la actividad, muchos de los 

proyectos que se llevan a cabo tienen carácter estratégico para los países donde se desarrollan. 

 

Acciones COVID-19 

Desde el principio de la pandemia, el Grupo Elecnor ha adoptado protocolos de actuación 

siguiendo las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Sanidad y autoridades 

competentes de España y en cada mercado en el que operamos, priorizando, en todo 

momento, proteger la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. 

El Grupo Elecnor está afrontando esta situación excepcional reorganizando su actividad 

productiva para asegurar el mantenimiento de infraestructuras críticas en los sectores de 

energía, telecomunicaciones, agua, gas y transporte, prestando un servicio esencial para todas 

las utilities. Asimismo, Elecnor está evaluando sus gastos operativos para reducir aquellos 

costes que sean discrecionales, y está considerando retrasar aquellas inversiones que se 

consideren de menor importancia, con el objetivo de salvaguardar la liquidez en este periodo 

de incertidumbre. 

Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de nuestros empleados, clientes y 

proveedores, así como afianzar la fortaleza financiera del Grupo. Con estos objetivos, 

Elecnor está llevando a cabo diferentes iniciativas alineadas con las recomendaciones de las 

autoridades: la creación de un Comité de Seguimiento COVID-19 que ha elaborado un Plan de 



 

Actuación para garantizar la protección de la salud; la creación de un Plan Especial de 

Contingencia que define también el ámbito de actuación de Elecnor y de sus trabajadores como 

proveedor esencial de los operadores críticos del sistema; y para una serie de colectivos 

vulnerables, y trabajadores especialmente sensibles, hemos activado el “Procedimiento de 

Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-

CoV-2”. Como consecuencia de todo ello, una parte importante de la plantilla está trabajando 

de forma remota. 

 
 
Sobre Elecnor  

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 

energías renovables, servicios y nuevas tecnologías. Con 60 años de continuo crecimiento y presente en 

55 países, centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, gas, plantas industriales, 

ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, construcción, medio ambiente, 

mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial. Su fuerte vocación internacional ha 

llevado a la empresa a un continuo proceso de expansión que le ha abierto las puertas de nuevos mercados 

en todo el mundo, siendo los principales Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, 

Australia y Medio Oriente. Elecnor, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con un equipo de 

profesionales altamente cualificados y una plantilla de 14.855 empleados. En el año 2019 la cifra de 

negocios alcanzó los 2.453 millones de euros y un beneficio consolidado de 126,4 millones de euros. Más 

información en www.elecnor.com 

 
Más información:  

Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. 91 417 99 00 
 
 

 

 
 

Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 

Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
Tel. 91 702 71 70  Tel. 91 702 71 70 
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