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Elecnor aumenta un 4% el dividendo de 2017
respecto a 2016
El beneficio neto se situó en 71,2 millones de euros, lo que supone un
incremento del 4%
La deuda financiera neta corporativa se redujo en un 18% hasta los
222,7 millones, frente a los 272 del pasado ejercicio
Madrid, 4 de junio de 2018.- Hoy se ha celebrado la Junta General de Accionistas de Elecnor en la que se
han aprobado por amplia mayoría las cuentas correspondientes al Ejercicio 2017, así como todos los
puntos propuestos en el orden del día.
El Presidente del Grupo, Jaime Real de Asúa, anunció en su intervención que Elecnor distribuirá entre sus
accionistas un dividendo con cargo al ejercicio 2017 superior en un 4% al repartido en 2016. Asimismo,
comunicó que el “crecimiento del 4% es también el correspondiente al BDI. Este dividendo supone
mantener el pay-out en el 35%, en línea con el de los últimos años. Todo ello avala, una vez más, la
continuidad de nuestra política de sostenibilidad en materia de retribución”.
El dividendo total por acción asciende a 0,2869 euros, de los que ya se pagaron el pasado mes de enero
0,0530 euros por título en concepto de dividendo a cuenta. El próximo 13 de junio se abonarán los
restantes 0,2339 euros por título como dividendo complementario.
En los últimos diez años la tasa anual de crecimiento constante de la cuantía total distribuida con cargo a
los resultados de cada ejercicio, excluyendo el efecto dividendos extraordinarios, ha sido del 5,7%.
En lo relativo a la rentabilidad obtenida, Real de Asúa apuntó que los accionistas se beneficiaron en 2017
de la revalorización de la cotización de la sociedad, “que alcanzó un extraordinario porcentaje del 48%,
tras haber subido en el ejercicio 2016 otro 9%. La cotización de cierre el pasado 31 de diciembre fue de
13,29 euros por acción, frente a los 8,98 de un año antes. Y con muy apreciable aumento del volumen de
negociación. Esta evolución se ha producido batiendo claramente al IBEX-35, que en 2017 subió el 7,4% y
que en 2016 retrocedió un 2,01%”.
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El volumen efectivo negociado en el mercado de valores ascendió a 109 millones de euros. La
capitalización bursátil, por su parte, se situó en 1.156 millones de euros.

Ejercicio 2017
Elecnor obtuvo en 2017 un beneficio neto consolidado de 71,2 millones de euros, lo que representa un
incremento del 4% respecto a los 68,5 millones de 2016. En términos de EBITDA normalizado, el Grupo
Elecnor alcanzó 326,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12% con respecto al
EBITDA normalizado registrado en 2016.
La cifra de ventas alcanzada por el Grupo ascendió a 2.316,8 millones de euros, un 14% más que los
2.035 millones de 2016. En la distribución de la cifra de negocios por áreas geográficas, el mercado
internacional representa el 59% del total y el nacional el 41%.
Perspectivas 2018
Los datos del primer trimestre 2018 y la cartera de proyectos pendientes de ejecutar hacen que el Grupo
Elecnor mantenga sus objetivos para 2018 en todas las líneas de negocio, mejorando los resultados de
2017.
La cartera se elevaba a 2.161 millones de euros al cierre de 2017. Por mercados, la de origen
internacional se situó en 1.750 millones (81% del total), mientras la contabilizada en el mercado
nacional es de 411 millones, esto es, un 19% de la cartera total.
Deuda financiera neta
El ejercicio 2017 se cerró con una deuda financiera neta corporativa de 222,7 millones de euros, frente
a los 272 millones del anterior ejercicio, lo que representa una reducción del 18%.
Acuerdos de la Junta de Accionistas
La Junta de Accionistas ha aprobado igualmente varias propuestas con respecto al Consejo de
Administración. Así, ha votado la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Miguel
Cervera Earle como Consejero Dominical. Además, se incorporan dos nuevos miembros al Consejo: Irene
Hernández Álvarez como Consejera Independiente e Ignacio Prado Rey-Baltar en calidad de Consejero
Dominical que sustituye a Juan Enrique Prado Rey-Baltar. Por último, se procedió a la reelección de siete
miembros del Consejo de Administración.
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Sobre Elecnor
Elecnor desarrolla proyectos de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. Tiene 13.144 empleados y
obtiene ventas en 53 países. Más información en www.elecnor.com
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