NOTA DE PRENSA

Elecnor eleva sus ventas un 1,5% en los
nueve primeros meses de 2019
• El beneficio neto ex-operaciones corporativas alcanza los 57,1
millones de euros, un crecimiento del 5,3%.
• El Grupo mantiene sus objetivos para el conjunto del ejercicio
2019 de mejorar las cifras de ventas y resultado neto logrados
en 2018.
Madrid, 12 de noviembre de 2019.- El Grupo español de infraestructuras, energía y
telecomunicaciones Elecnor ha finalizado los nueve primeros meses de 2019 obteniendo, en
sus actividades ordinarias, un beneficio consolidado después de impuestos de 57,1
millones de euros, lo que significa un aumento del 5,3% con relación a los 54,2 millones
comparables del mismo periodo del año precedente.

(1)

(1) Beneficio neto ex-operaciones corporativas
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Operaciones corporativas
El Grupo Elecnor ha adquirido el 44,3 y el 42,57% de Aste y Dioxipe, respectivamente, hasta
alcanzar el 100 y 97,57% de estas sociedades, por un precio de 14,2 millones de euros. Como
consecuencia de esta operación, el Grupo ha incrementado la rentabilidad promedio sobre su
inversión conjunta en este negocio.
Debido a esta operación, el Grupo ha reconocido un menor resultado de 40,5 millones de euros
en la cuenta de resultados correspondiente a los nueve primeros meses del ejercicio 2019.
Este importe refleja, principalmente, el impacto de la valoración que a la fecha de la toma de
control tenían los derivados de tipos de interés de ambos proyectos (efecto que ya estaba
recogido en el Patrimonio Neto de los Estados Financieros Resumidos Consolidados
correspondientes al primer semestre de 2019); así como una estimación de la asignación del
precio de la compra mencionada en el párrafo anterior. Con todo ello, el resultado consolidado
después de impuestos correspondiente a los nueve primeros meses del ejercicio 2019, es de
16,5 millones de euros.
Adicionalmente, se debe destacar que, con posterioridad al cierre del tercer trimestre y tal y
como se comunicó a la CNMV como hecho relevante el pasado 7 de noviembre, el Grupo
Elecnor acaba de suscribir un acuerdo con el fondo holandés APG para ampliar su alianza
estratégica y controlar de forma conjunta Celeo Concesiones e Inversiones, una operación que
proporcionará una plusvalía antes del cierre del ejercicio 2019 que compensará ampliamente
los efectos contables descritos con anterioridad.

Cifra de negocio
El importe neto de la cifra de negocios ascendió a 1.610,6 millones de euros, un 1,5%
superior a la cifra alcanzada en la misma fecha del año precedente. Elecnor, que mantiene
su posición de liderazgo en el mercado nacional, prosigue con su apuesta por la
internacionalización de sus actividades. En este sentido, a 30 de septiembre de 2019, el
mercado exterior supone un 51% de su facturación y el nacional un 49%.
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En la cifra de ventas reseñada, un 90% corresponde al Negocio de Infraestructuras, mientras
que el 10% restante corresponde al Negocio Concesional. Este desglose es similar al registrado
en el mismo periodo del ejercicio anterior. El crecimiento de la actividad se ha logrado tanto
por el buen comportamiento del Negocio de Infraestructuras como del Concesional, que se
complementan y enriquecen mutuamente.
El Negocio de Infraestructuras ha mejorado sus números gracias a: a) el liderazgo en las
actividades de servicios en el mercado nacional, b) la construcción de líneas de transmisión
eléctrica en Brasil, c) el desarrollo de parques eólicos en la Región de Magallanes (Chile),
Toabré (Panamá) y Boulenouar (Mauritania), d) las obras de túneles ferroviarios en Noruega,
e) el crecimiento en Reino Unido en electricidad y telecomunicaciones, f) el refuerzo de la
presencia en África, g) la positiva evolución de las filiales en Estados Unidos y j) el desarrollo
de otros proyectos en el mercado exterior.
Con relación al Negocio Concesional, es relevante señalar que el Grupo opera ya 5.470
kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en Chile y Brasil, además de participar en
1.464 MW de energía renovable en explotación y construcción en España, Brasil y
Canadá.

Una sólida cartera de contratos pendientes de ejecutar
La cartera de contratos firmados pendientes de ejecutar, y cuya ejecución está prevista
en los próximos 12 meses, asciende a 2.239 millones de euros (vs. 2.226 millones a 30 de
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septiembre de 2018). De dicha cifra, un 75% tiene su origen fuera de las fronteras de España
(al alcanzar los 1.671 millones de euros), mientras que el 25% restante corresponde al
mercado nacional (567 millones).

El Grupo Elecnor mantiene sus objetivos para el conjunto del ejercicio 2019 de
superar y mejorar las magnitudes de ventas y resultado neto alcanzadas en el pasado
2018.

Sobre Elecnor
Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras,
energías renovables 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 Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África y Medio
Oriente. Elecnor, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con un equipo de profesionales altamente
cualificados y una plantilla de 13.889 empleados. En el año 2018 la cifra de negocio alcanzó los 2.273,1
millones de euros y un beneficio neto consolidado de 74,3 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
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Jose Luis González
jlgonzalez@kreab.com
Tel. 661 85 03 84
Tel. 91 702 71 70

Miguel Alba
malba@kreab.com
Tel. 656 46 75 12
Tel. 91 702 71 70
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