
 

Elecnor aprueba en su Junta General de 
Accionistas las cuentas anuales de 2019 

 
• El beneficio neto alcanzó los 126,4 millones de euros en 2019 y las 

ventas 2.453 millones, que representan un crecimiento del 9% 

• Elecnor aumenta un 8% el dividendo de 2019 con relación a 2018 

• Elecnor ha reducido un 33,5% su deuda financiera corporativa en 

2019 

 

Madrid, 21 de mayo de 2020. La Junta General de Accionistas de Elecnor, celebrada el 20 

de mayo, ha aprobado por amplia mayoría las cuentas correspondientes al Ejercicio 2019, 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 resultado de 2019 un 8% superior al repartido 

con cargo al ejercicio precedente.  

Según ha afirmado Real de Asúa, “después de valorar la influencia del covid-19, hemos 

decidido mantener nuestro compromiso con todos ustedes. En los últimos 5 años, hemos 

aumentado de media el dividendo en un 5,7% anual. Un compromiso que seguimos 

manteniendo de forma decidida. Como saben, la generación de valor al accionista y su 

continuidad en el tiempo marcan la línea central de todos nuestros ejes estratégicos”. 

El dividendo total por acción asciende a 0,33187644 euros, de los que ya se repartieron a 

cuenta 0,05732 euros por título el pasado 11 de diciembre de 2019. El próximo 29 de mayo 

se abonarán los restantes 0,27455644 euros como pago complementario.  

 

2019: crecimiento, rentabilidad y solvencia financiera 

Elecnor obtuvo en el año 2019 unas ventas de 2.453 millones de euros, lo que supuso una 

mejora del 9% con relación al año 2018, y un EBITDA neto de operaciones societarias de 265,3 

millones, un 6,8% más. La compañía cerró el ejercicio con un beneficio neto de 126,4 millones 

de euros. 

En la distribución de la cifra de negocios por áreas geográficas, el mercado internacional 

representa el 52% del total y el nacional el 48%. Por segmentos, el Negocio de 

Infraestructuras alcanza unas ventas de 2.279,5 millones de euros, con un incremento del 
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8,8% respecto al año precedente, mientras que los ingresos en el Negocio Concesional han 

crecido hasta los 190,8 millones, lo que supone un alza del 20,3% frente a 2018.  

Cabe destacar la operación corporativa que se firmó a finales de 2019 fortaleciendo la alianza 

que APG y Elecnor sellaron en 2014. El acuerdo implica la entrada del fondo holandés con 

un 49% en el capital de Celeo Concesiones e Inversiones. Celeo tiene un plan de inversiones 

en capital por valor de 400 millones de euros, para fondear el equity de proyectos, que en 

función de los apalancamientos que se obtengan podrían suponer inversiones superiores a los 

1.200 millones de euros. El acuerdo suscrito con APG contempla que Elecnor Infraestructuras 

construya estos proyectos en la modalidad llave en mano. 

Elecnor continúa con su política de contención de deuda y apoyada en el buen comportamiento 

de los flujos provenientes de sus actividades de explotación, ha reducido un 33,5% su deuda 

financiera corporativa, que cerró el ejercicio en 136 millones de euros, con una ratio 

Deuda/EBIDTA de solo 0,92.  

El desempeño de Elecnor en este último año, su gran solvencia financiera, la fortaleza de sus 

negocios y el compromiso de sus equipos son las mejores líneas de defensa para luchar contra 

las consecuencias del gran impacto económico y social que está provocando la crisis sanitaria. 

 

Sostenibilidad 

Elecnor es consciente de la importancia que tienen sus actuaciones sobre las personas y el 

entorno donde desarrolla su actividad. Por este motivo, la compañía ha establecido una serie 

de compromisos que garanticen el bienestar de los entornos con los que está en contacto. En 

el caso de personas, se ha apostado decididamente por una serie de medidas: 1) La prevención 

de riesgos laborales en el centro del negocio, 2) El impulso a la igualdad y la diversidad, 3) Un 

aumento de un 9,4% del equipo Elecnor y 4) El incremento de un 15,7% de mujeres en 

plantilla. 

Sobre los empleados, el presidente, Jaime Real de Asúa, destacó en su discurso: “es difícil 

encontrar un equipo humano más capaz y comprometido, y lo digo con el mayor orgullo, que 

sabe sobreponerse a cualquier adversidad con independencia de su naturaleza. Lo están 

demostrando durante estas semanas de confinamiento, de manera muy especial nuestra gente 

que se ha situado en primera línea de obra”. 

Con relación a la Política de Buen Gobierno, Real de Asúa trasladó que “de conformidad con 

los últimos cambios normativos, el Consejo de Administración ha aprobado la modificación del 

Reglamento Interno de Conducta, así como de la Política de Comunicación con accionistas, 

inversores institucionales y asesores de voto, para promover la transparencia en las relaciones 



 

de la Sociedad con los accionistas en general y particularmente con los inversores 

institucionales y gestores de activos.  

 

Previsión 2020 

El Grupo analiza de forma continua el impacto derivado de la crisis sanitaria sobre las cifras 

del 2020. Está evaluando todos los riesgos que en este contexto puedan afectarle y se han 

tomado todas las medidas necesarias para continuar la actividad productiva, protegiendo la 

salud y la seguridad de sus empleados. 

Elecnor cuenta con líneas de financiación disponibles por importes previsiblemente suficientes 

para afrontar el riesgo de liquidez en la situación actual y considera que el retorno de las 

inversiones no se va a ver comprometido por los efectos de la situación provocada por la 

pandemia. 

La compañía confía en que partes esenciales del negocio no se vean especialmente afectadas. 

En primer lugar en el Negocio Concesional, el grueso de los activos están 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 en 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 en que se 

desarrollan. 

Elecnor confía en que la situación se estabilice en los próximos meses y que la fortaleza de la 

compañía permita recuperar la senda de crecimiento lo antes posible. 

 

Otros acuerdos de la Junta de Accionistas 

• Se aprobó la autorización al Consejo de Administración para emitir valores de renta 

fija por el plazo de 5 años. 

• La Junta de Accionistas ha votado la reelección de D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro, 

como Consejero Dominical, dentro del Consejo de Administración del Grupo.  

• A su vez se aprobó la reelección por un año de KPMG como auditor de cuentas de la 

sociedad y su Grupo. 

 



 

 

 

Sobre Elecnor  

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 
energías renovables, servicios y nuevas tecnologías. Con más de 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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