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Nota:  

 

La información financiera contenida en este documento está elaborada de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera. Se trata de una información no auditada y por lo 

tanto podría verse modificada en el futuro. 
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I. ASPECTOS CONTABLES 

 

Como consecuencia de la aplicación de la NIIF 11  la cuenta de resultados del primer 

trimestre de 2014 ha sido reformulada. En el  primer trimestre de 2014 se contabilizaron por 

puesta en participación 3 concesiones Chilenas que  a partir del tercer trimestre de 2014 se 

contabilizaron por el método global. Estas concesiones son, S.C. Rutas del Desierto, S.A, S.C. 

Valles del Bio Bio, S.A. y S.C. Valles del Desierto, S.A. Adicionalmente la autovía de 

Guadalmedina cambió de método de consolidación de puesta en participación a global 

debido a una revisión de los acuerdos societarios.  

 

En el primer trimestre de 2015 debido a cambios en los acuerdos societarios que delimitan el 

control en determinadas sociedades concesionarias, estas han pasado a consolidarse por el 

método global. No se ha reformulado 2014 ya que es un cambio de perímetro que no viene 

motivado por la aplicación de la NIIF 11.  

 

 Estas sociedades y su impacto en los ingresos son los siguientes: 

 

 

También han supuesto un impacto en el EBITDA de 15 millones de euros y en la deuda 

financiera neta de 563 millones de euros. 

INGRESOS A 31 MARZO

Miles de euros

Cambio perímetro de consolidación por 

modificación de los acuerdos de gestión
% Particip. 2015 2014 Var

AUTOVÍA DEL TURIA 51% 2.776 0 2.776

AUTOVÍA NOROESTE C.A.R.M. 51% 1.956 0 1.956

PALMA MANACOR 40% 2.004 0 2.004

AUTOVÍA DEL ARLANZÓN 50% 6.250 0 6.250

INTERCAMBIADOR DE MONCLOA   51% 3.234 0 3.234

INTERCAMBIADOR DE PLAZA ELÍPTICA     51% 1.603 0 1.603

(1) HOSPITAL DE PARLA 51% 3.292 2.218 1.074

(1) HOSPITAL DE COSLADA 51% 3.442 2.442 999

TOTAL 24.557 4.661 19.897

(1) En marzo de 2014 se vendió el 49% de los hospitales y pasaron a contabilizar por puesta en participación. Los ingresos de 2014 

recogen los ingresos acumulados hasta la fecha de venta
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II. HITOS DEL PRIMER TRIMESTRE 

 

REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA DE ADQUISICIÓN DE REPSOL 

El cierre de esta refinanciación, realizada con condiciones financieras favorables ha supuesto 

un hito importante para Sacyr. Con una adhesión prácticamente unánime, el acuerdo 

supone el aplazamiento del vencimiento final del crédito hasta el día 31 de enero de 2018, 

siendo el importe del principal refinanciado de 2.264 millones de euros y manteniendo la 

estructura de garantías de la anterior financiación. 

 

 

TESTA 

El 3 de febrero de 2015, la Junta aprobó un nuevo acuerdo de distribución de fondos entre 

los accionistas, mediante una reducción del valor nominal de las acciones de 669,7 millones 

de euros y una distribución de un dividendo extraordinario de 527,7 millones de euros, las 

cuales deberán desarrollarse de forma simultánea al incremento de fondos propios de la 

sociedad. Para esta ampliación, por un importe mínimo de 300 millones de euros, la Junta ya 

había delegado facultades al consejo de administración para su ejecución en el momento en 

que las condiciones de mercado permitan alcanzar objetivos satisfactorios para Testa y sus 

accionistas. El objetivo último de proponer a la Junta de Accionistas el otorgamiento de estas 

autorizaciones al consejo es abrir la puerta a la posibilidad de una puesta en valor de Testa, 

dotándola de mayor liquidez y visibilidad en los mercados financieros y de capitales así como 

de recursos adicionales con los que la compañía podrá emprender nuevos proyectos 

patrimonialistas para reforzar su liderazgo en el mercado español. 

 

ESTABILIDAD EN PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ 

En enero de 2015, el organismo de arbitraje DAB (Dispute Adjudication Board) falló a favor 

de GUPC en las dos reclamaciones más importantes presentadas por el consorcio, 

relacionadas principalmente con el basalto y el retraso atribuido a la Autoridad del Canal de 
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Panamá (ACP) en la aprobación de la mezcla de hormigón que se utiliza en la obra. La 

resolución da a GUPC la razón técnica en estas dos reclamaciones y le concede el derecho a 

cobrar a la ACP  234 millones de dólares y una extensión del contrato de 6 meses.  

 

Estas reclamaciones fueron planteadas al inicio de las obras por GUPC a la ACP, que trasladó 

la decisión a la DAB. Su resolución positiva, obteniendo el 100% de la razón técnica, es el 

punto de partida de muchas de las otras reclamaciones que indirecta o directamente están 

relacionadas con ésta. Hay que tener en cuenta que la mayor parte del coste del proyecto 

consiste en obra civil, es decir costes asociados a la fabricación y colocación del hormigón en 

las nuevas esclusas. 

 

Las obras de ampliación del Canal de Panamá, la mayor obra de ingeniería del mundo por su 

complejidad técnica y tecnológica, se desarrollan en la actualidad con plena estabilidad y 

normalidad, por lo que se espera su conclusión con éxito en el tiempo previsto. El 1 de 

agosto de 2014 se llegó a un acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá para firmar la 

variación al contrato que permite cofinanciar los trabajos. 
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III. CUENTA DE RESULTADOS  

Los resultados del primer trimestre de 2015 de Sacyr reflejan el buen comportamiento 

operativo de los negocios del grupo y confirman la senda de crecimiento iniciada el pasado 

ejercicio. El esfuerzo del grupo sigue centrado en la consecución del objetivo de crecimiento 

en los negocios “core” - aquellos en los que aportamos mayor valor añadido - en la 

consolidación en nuestros mercados internacionales y en el cuidado de la rentabilidad, 

mediante una rigurosa selección de los contratos y un control exhaustivo de los riesgos y 

costes asociados a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA  Var

(Miles de Euros) 2015 2014* 15/14

Importe Neto de la Cifra de Negocios 701.927 590.080 19,0%

Otros Ingresos 19.599 14.831 32,2%

Resultado en venta de inmuebles 0 2.290 -100,0%

Total Ingresos de explotación 721.526 607.201 18,8%

Gastos Externos y de Explotación -610.634 -517.259 18,1%

EBITDA 110.892 89.942 23,3%

Amortización Inmovilizado -32.217 -27.424 17,5%

Variación provisiones -2.968 126 n.s.

EBIT 75.707 62.643 20,9%

Resultados Financieros -78.932 -75.126 5,1%

Resultado Sociedades puesta en Participación 34.914 43.610 -19,9%

Provisiones de Inversiones Financieras -1.748 -1.620 n.s.

Rdo.Variación Valor Instrumentos Financ.a Valor Razonable -1.876 -1.244 n.s.

Rdo. Enajenación de Activos no Corrientes -100 23.566 -100,4%

Resultado antes de Impuestos 27.965 51.830 n.s.

Impuesto de Sociedades -1.039 -13.468 -92,3%

RESULTADO ACTIVIDADES CONTINUADAS 26.925 38.362 -29,8%

RESULTADO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS 0 -14.808 n.s.

RESULTADO CONSOLIDADO 26.925 23.554 14,3%

Atribuible a Minoritarios -1.603 617 n.s.

BENEFICIO NETO ATRIBUIBLE 25.322 24.172 4,8%

*Reexpresado NIIF 11

Margen bruto (sin resultado en ventas de inmuebles) 15,8% 14,9%

Marzo
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 Sacyr ha alcanzado un beneficio neto de 25 millones de euros a 31 de marzo de 2015. 

El crecimiento del resultado ha sido del 5% respecto al primer trimestre de 2014, 

reseñable ya que  ambas magnitudes no son comparables. Hay que recordar que el 

beneficio neto a 31 de marzo de 2014, incluía beneficios no recurrentes que se 

generaron por las desinversiones realizadas en activos concesionales y de la actividad de 

servicios por importe de 23 millones de euros (33% del Metro de Sevilla, 49% de los 

Hospitales de Parla y Coslada, las plantas de energía Olextra y Extragol y nuestra 

participación del 25% en Aguas de Alcalá). También recogía 2 millones de euros de 

beneficio por la venta de un edificio de viviendas en alquiler en Madrid, correspondiente 

a nuestra actividad patrimonial. 

 

 La cifra de negocios en el primer trimestre del ejercicio, ha alcanzado un importe de 

702 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 19% respecto a la de 

marzo de 2014. 

 

 

 

El buen comportamiento de la cifra de negocios se produce especialmente en nuestras 

actividades de Construcción, Concesiones y Sacyr Industrial, con crecimientos de doble 

dígito, mientras que nuestra actividad de Patrimonio sigue mostrando la recurrencia y 

fortaleza que la caracterizan y la actividad de servicios mantiene sus niveles de actividad. 

 

CIFRA DE NEGOCIOS % Var

(Miles de Euros) 2015 2014* 15/14

Construcción (Sacyr Construcción- Somague) 368.342 301.128 22,3%

Concesiones (Sacyr Concesiones) 132.697 110.665 19,9%

Industrial (Sacyr Industrial) 52.777 42.967 22,8%

Servicios (Valoriza) 175.533 178.231 -1,5%

Patrimonio (Testa) 46.354 46.096 0,6%

Holding y Ajustes -73.776 -89.007

CIFRA DE NEGOCIOS 701.927 590.080 19,0%

Internacional 367.240 275.100 33,5%

% Internacional 52% 47%

*Reexpresado NIIF 11

MARZO
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- En Sacyr Industrial, el crecimiento ha sido de un 23% por el negocio recurrente de las 

energéticas y por el gran esfuerzo de contratación internacional en proyectos EPC.  

 

- En Construcción, la actividad internacional ha crecido un 20% por la contribución a la 

facturación de los proyectos en cartera en Latinoamérica y Oriente Medio. El 73% del 

total de la facturación de construcción proviene del exterior.  

 

-  En la actividad de concesiones, una parte de la subida se debe al cambio de 

perímetro de consolidación que supone la consolidación global de ocho activos 

concesionales que en el primer trimestre de 2014 consolidaban por puesta en 

participación. Además de este efecto, los ingresos concesionales se incrementan 

debido a la favorable evolución de los tráficos de nuestras autopistas y la entrada en 

explotación de la autopista Rutas del desierto en Chile. 

 

- En la actividad de Servicios se produce una ligera contracción motivada por la 

actividad de Agua, como consecuencia principalmente de la desinversión de activos 

de agua en Portugal realizada en junio de 2014 (aportaron por tanto cifra de negocios 

en el primer trimestre de 2014 y no en el primer trimestre de este año) y la  

finalización de las obras de una desaladora, que estaban a pleno rendimiento en el 

primer trimestre del año pasado. Sin embargo, Medioambiente y Multiservicios, las 

otras dos actividades de este área, experimentan una evolución positiva, con 

crecimientos del 1% y el 10% respectivamente. 

 

 El EBITDA asciende a 110 millones de euros en el primer trimestre, un 23% más que 

el año anterior. 

Puesto que el EBITDA del primer trimestre de 2014 recogía un beneficio de 2 millones de 

euros por la venta de un activo patrimonial en Testa (Edificio de viviendas en C/ Conde 

de Xiquena, en Madrid) el crecimiento recurrente del EBITDA es del 26%. 
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El margen EBITDA sobre cifra de negocios, se sitúa en el 15,8% frente al 14,9% del mismo 

periodo de 2014. 

 

La variación del EBITDA respecto al año anterior está afectada en este trimestre en la 

actividad de construcción por la caída del precio del petróleo que ha supuesto un retraso en 

algunos proyectos de Somague, especialmente en Angola y Brasil. Este impacto se 

normalizará a lo largo del ejercicio. En la actividad de concesiones, parte de la subida se 

debe al cambio de perímetro de consolidación que supone la consolidación global de ocho 

activos concesionales que en el primer trimestre de 2014 consolidaban por puesta en 

participación. Al margen de este efecto, el crecimiento EBITDA de concesiones es del 25% 

 

 

 

 Resultado de sociedades por el método de la participación 

En este epígrafe de la cuenta de resultados se recogen 33 millones de euros de nuestra 

participación en Repsol. De ellos, 68 millones de euros corresponden a nuestro porcentaje 

en los 761 millones de euros de beneficio neto de Repsol a 31 de marzo de 2015 y -35 

EBITDA % Var

(Miles de Euros) 2015 2014* 15/14

Construcción (Sacyr Construcción- Somague) 17.841 19.853 -10,1%

Concesiones (Sacyr Concesiones) 44.001 19.567 124,9%

Industrial (Sacyr Industrial) 4.387 -382 n.a.

Servicios (Valoriza) 14.574 14.449 0,9%

Patrimonio (Testa) 34.825 34.487 1,0%

Holding y Ajustes -4.737 -323 n.a.

EBITDA recurrente 110.892 87.651 26,5%

Resultado en venta de inmuebles 0 2.290

EBITDA 110.892 89.942 23,3%

Margen Ebitda (%) 15,8% 14,9%

*Reexpresado NIIF 11

MARZO
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millones de euros al ajuste de valor realizado para adecuar el valor de la participación al 

valor razonable que se desprende del test de deterioro (21,45 €/acc). 

A 31 de marzo de 2014 se registraron por este concepto 44 millones de euros. 

 

IV. CARTERA 

La cartera de ingresos futuros alcanza los 28.286 millones de euros y se apoya en las 

actividades más recurrentes: concesiones y servicios, que representan el 47% y el 22% 

respectivamente de la cartera total, destacando también el elevado volumen de la cartera 

de obra, superior ya a los 5.000 millones de euros, por las adjudicaciones conseguidas 

principalmente en el exterior. 

 

 

 

La cartera de construcción de Sacyr asciende a 5.114 millones de euros a 31 de marzo de 

2015. En el primer trimestre la cartera ha crecido un 3%, por los contratos obtenidos en el 

exterior y teniendo en cuenta el incremento de los volúmenes de facturación, muestra un 

adecuado nivel de reposición. En la actividad de construcción, Sacyr tiene contratos en Chile, 

Italia, Panamá, Portugal, Angola, Colombia, Bolivia, Qatar, Perú, Brasil, México, 

Mozambique, Angola, Togo, Cabo Verde, India y otros países. 

 

En cuanto a Sacyr Industrial, está presente en países como Australia, Reino Unido, Bolivia, 

México, Perú y Colombia además de España, con diversos proyectos en los sectores de Oil & 

Gas, infraestructuras eléctricas, plantas de energía y tratamiento de residuos. Cuenta ya con 

proyectos en cartera por importe de 2.578 millones de euros y el crecimiento fuera de 

España de su cartera ha sido del 82% en este primer trimestre del año.  

CARTERA Marzo Diciembre % Var

(Miles de Euros) 2015 2014 14/13

Construcción (Sacyr Construcción - Somague) 5.114 4.988 3%

Concesiones (Sacyr Concesiones) 13.292 14.952 -11%

Servicios (Valoriza) 6.202 6.259 -1%

Sacyr Industrial 2.578 2.418 7%

Patrimonio (Testa) 1.100 1.193 -8%

Cartera 28.286 29.809 -5%
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En la composición de la cartera destaca el elevado componente exterior, especialmente 

relevante en las actividades de Construcción, Concesiones de Infraestructuras, y 

Construcción Industrial, de perfil marcadamente internacional. En construcción, el 

porcentaje de la cartera fuera de España asciende al 84 %. La presencia de Sacyr en el 

exterior es aún mayor si tenemos en cuenta que estos porcentajes no recogen la cartera de 

GUPC (Panamá) ni la cartera de nuestra concesión en Italia (Pedemontana – Veneta), al 

contabilizarse por puesta en participación. 

 

 

 

 

 

En cuanto a Valoriza, la cartera internacional alcanza el 32% de la cartera total de esta 

división, con presencia en Argelia, Australia, Portugal, Bolivia, Reino Unido, Perú y otros 

países, fundamentalmente por proyectos relativos a las actividades de Agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTERA Marzo

(Miles de Euros) 2015

Construcción (Sacyr Construcción - Somague) 5.114 84%

Concesiones (Sacyr Concesiones) 13.292 31%

Servicios (Valoriza) 6.202 32%
Sacyr Industrial 2.578 17%
Patrimonio (Testa) 1.100 0%

Cartera 27.187 38%

% 

Internacional
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V. BALANCE CONSOLIDADO 

 

 

 

 

La variación más relevante en el balance de situación en el primer trimestre de 2015 ha sido 

el traspaso del préstamo sindicado que financia la participación en Repsol, con vencimiento 

el 31 de enero de 2018, de deuda financiera corriente a deuda financiera no corriente.  

 

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO MARZO DICIEMBRE  Var 

(Miles de Euros) 2015 2014 15/14

Activos no corrientes 9.768.823 8.628.943 1.139.880

Activos Intangibles 7.893 6.913 980

Inversiones Inmobiliarias 1.841.074 1.846.596 -5.522

Proyectos concesionales 1.646.462 1.213.675 432.787

Inmovilizado Material 379.048 395.039 -15.991

Activos financieros 5.775.637 5.047.764 727.873

Otros Activos no corrientes 502 645 -143

Fondo de comercio 118.207 118.311 -104

Activos corrientes 3.274.503,673 3.148.819 125.685

Activos no corrientes mantenidos para la venta 297.938 302.623 -4.685

Existencias 396.311 386.356 9.955

Deudores 1.932.018 1.888.173 43.846

Activos financieros 266.846 213.191 53.655

Efectivo 381.390 358.475 22.915

TOTAL ACTIVO / PASIVO 13.043.327 11.777.762 1.265.565

Patrimonio Neto 1.559.771 1.326.074 233.696

Recursos Propios 1.406.151 1.205.300 200.851

Intereses Minoritarios 153.620 120.775 32.845

Pasivos no corrientes 7.559.142 4.318.315 3.240.827

Deuda Financiera 6.352.735 3.411.860 2.940.875

Instrumentos financieros a valor razonable 201.485 132.704 68.780

Provisiones 295.132 279.248 15.884

Otros Pasivos no corrientes 709.790 494.502 215.287

Pasivos corrientes 3.924.414 6.133.372 -2.208.958

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta 206.960 219.771 -12.811

Deuda Financiera 1.239.113 3.445.304 -2.206.191

Instrumentos financieros a valor razonable 24.500 15.231 9.269

Acreedores comerciales 1.481.877 1.604.984 -123.107

Provisiones para operaciones tráfico 297.246 315.908 -18.662

Otros pasivos corrientes 674.719 532.174 142.545
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El cambio en el método de consolidación en el primer trimestre de 2015 (de puesta en 

participación a global) de determinados activos tiene como consecuencia el incremento de 

las partidas de proyectos concesionales y de activos financieros. Por este mismo motivo la 

deuda financiera se ha visto incrementada en este periodo en 562 millones de euros.. 

 

PATRIMONIO NETO 

El patrimonio neto a 31 de marzo de 2015  asciende a 1.560 millones de euros. Un 90% del 

total (con 1.406 millones de euros) corresponde al patrimonio neto de Sacyr y 154 millones 

de euros a los accionistas minoritarios del grupo.  

 

DEUDA FINANCIERA 

El importe de la deuda neta total del grupo a 31 de marzo de 2015 es de 7.084 millones de 

euros. Su desglose es el siguiente: 

 

 

Deuda corporativa: el importe de la deuda neta corporativa del grupo es de 310 millones de 

euros. Corresponde a créditos de circulante de la matriz reflejo de su labor de coordinación 

y gestión financiera como sociedad dominante del Grupo.  

DEUDA NETA MARZO 2015 Estructurada

Vinculada a obras y 

contratos Corporativa

(Millones  Euros)

Testa 1.632 1.632

Sacyr Concesiones 1.735 1.735

Sacyr Construcción + Somague 192 46 147

Valoriza 229 106 122

Industrial 47 46 1

SUBTOTAL NEGOCIOS 3.835 3.565 270 0

Repsol 2.272 2.272

Participación en Itínere 243 243

SUBTOTAL PARTICIPACIONES 2.515 0 2.515 0

Corporativa 310 310

DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS 6.660 3.565 2.785 310

Obligaciones convertibles 424

TOTAL DEUDA FINANCIERA NETA 7.084

Tipo de deuda
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Además de estas líneas presenta un saldo vivo de bonos convertibles de 424 millones de 

euros a 31 de marzo de 2015.  

Deuda de las actividades: La financiación de proyectos a muy largo plazo,  los préstamos 

hipotecarios y los contratos de leasing aportan el 93% de la misma. Se repaga con los flujos 

de caja generados por los negocios y es exigible en un 72% del año 2018 en adelante y de 

manera muy escalonada.  

La deuda neta de Testa, área de patrimonio en renta, se ha reducido algo más del 3% hasta 

los 1.632 millones, atendiendo los vencimientos de préstamos hipotecarios, y sus activos 

están valorados en alrededor de 3.180 millones de euros según la valoración realizada por 

el experto independiente a 31 de diciembre de 2014.  

La deuda neta ligada a las concesiones de infraestructuras se ha incrementado en 693 

millones de euros, pero un 81% de esta subida se debe a que varias sociedades que antes se 

integraban por puesta en equivalencia han pasado a hacerlo por método global. El fuerte 

esfuerzo inversor en Chile justifica el resto. Esta financiación de proyectos a largo plazo se 

encuentra cubierta en un 56% frente a subidas de tipos. 

Deuda participaciones: El principal del préstamo que financia la participación del 8,89% en 

Repsol presenta un saldo a 31 de marzo de 2015 de 2.265 millones de euros. El servicio de 

esta deuda se atiende con los dividendos de Repsol. Esta financiación a tipo variable, ha 

sido refinanciada hasta 31 de enero de 2018 en condiciones de mercado. 

La deuda asociada a la participación en Itinere que ostenta Sacyr S.A. se cancelará a la venta 

de la misma. 

 

 

Los resultados financieros netos ascienden a -82 millones de euros, frente a los -75 millones 

de euros registrados a 31 de marzo de 2014. El tipo de interés medio de la deuda  se 

mantiene en el entorno del 4% que presentaba a 31 de marzo de 2014.  
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VI. EVOLUCIÓN DE ÁREAS DE NEGOCIO  

 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 31 DE MARZO DE 2015

(Miles de Euros)
Sacyr 

Construcción
Somague

Sacyr 

Concesiones
Testa Valoriza

Sacyr 

Industrial

Holding y 

Ajustes
TOTAL

Importe Neto de la Cifra de Negocios 271.461 96.881 132.697 46.354 175.533 52.777 -73.776 701.927

Otros Ingresos 7.019 5.483 2.506 425 3.200 -225 1.191 19.599

Total Ingresos de explotación 278.480 102.364 135.204 46.779 178.733 52.552 -72.586 721.526

Gastos Externos y de Explotación -264.541 -98.462 -91.203 -11.954 -164.159 -48.165 67.849 -610.634

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 13.939 3.902 44.001 34.825 14.574 4.387 -4.737 110.892

Amortización Inmovilizado -2.207 -2.532 -10.152 -7.501 -7.280 -1.832 -713 -32.217

Variación provisiones -1.486 827 -1.579 2 -571 -165 5 -2.968

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 10.246 2.197 32.270 27.326 6.723 2.390 -5.445 75.707

Resultados Financieros 244 -2.354 -29.737 -1.934 -4.395 250 -41.006 -78.932

Resultado Sociedades puesta en Participación 453 -27 992 159 992 39 32.307 34.914

Provisiones de Inversiones Financieras -44 0 -1.012 -160 -496 -37 0 -1.748

Rdo.Variación Valor Instrumentos Financ.a Valor Razonable 0 0 -1.889 0 0 13 0 -1.876

Rdo. Enajenación de Activos no Corrientes -125 0 11 0 13 0 0 -100

Resultado antes de Impuestos 10.774 -184 635 25.390 2.837 2.655 -14.143 27.965

Impuesto de Sociedades -2.639 -1.296 -967 -7.294 -316 -774 12.245 -1.039

RESULTADO ACTIVIDADES CONTINUADAS 8.135 -1.480 -332 18.097 2.521 1.881 -1.897 26.925

RESULTADO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO CONSOLIDADO 8.135 -1.480 -332 18.097 2.521 1.881 -1.897 26.925

Atribuible a Minoritarios 7 -27 -1.404 176 -484 129 -1.603

BENEFICIO NETO ATRIBUIBLE 8.142 -1.507 -1.736 18.097 2.697 1.397 -1.768 25.322
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 31 DE MARZO DE 2014*

(Miles de Euros)
Sacyr 

Construcción
Somague

Sacyr 

Concesiones
Testa Valoriza

Sacyr 

Industrial

Holding y 

Ajustes
TOTAL

Importe Neto de la Cifra de Negocios 180.212 120.916 110.665 46.096 178.231 42.967 -89.007 590.080

Otros Ingresos 7.707 5.066 694 2.811 2.942 587 -2.686 17.121

Total Ingresos de explotación 187.920 125.982 111.359 48.907 181.172 43.553 -91.692 607.201

Gastos Externos y de Explotación -177.920 -116.129 -91.792 -12.130 -166.723 -43.935 91.369 -517.259

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 10.000 9.853 19.567 36.778 14.449 -382 -323 89.942

Amortización Inmovilizado -3.605 -2.580 -3.870 -7.514 -7.136 -1.988 -732 -27.424

Variación provisiones 1.185 314 -1.389 -398 264 150 0 126

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 7.580 7.587 14.308 28.866 7.577 -2.220 -1.055 62.643

Resultados Financieros 4.583 -4.219 -17.746 -991 -3.635 -1.188 -51.930 -75.126

Resultado Sociedades puesta en Equivalencia -52 -9 -740 -314 553 5 44.168 43.610

Provisiones de Inversiones Financieras 0 0 -59 0 -1.568 0 7 -1.620

Rdo.Variación Valor Instrumentos Financ.a Valor Razonable 0 0 -1.196 0 0 -47 0 -1.244

Rdo. Enajenación de Activos no Corrientes -2.518 97 23.764 0 2.804 -590 10 23.566

Resultado antes de Impuestos 9.593 3.455 18.331 27.562 5.731 -4.041 -8.800 51.830

Impuesto de Sociedades -2.722 -2.053 -12.993 -8.682 -2.515 818 14.680 -13.468

RESULTADO ACTIVIDADES CONTINUADAS 6.871 1.401 5.337 18.880 3.216 -3.223 5.880 38.362

RESULTADO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS 0 0 0 0 -14.808 -14.808

RESULTADO CONSOLIDADO 6.871 1.401 5.337 18.880 3.216 -3.223 -8.928 23.554

Atribuible a Minoritarios -48 30 20 0 141 437 38 617

BENEFICIO NETO ATRIBUIBLE 6.823 1.432 5.357 18.880 3.357 -2.786 -8.890 24.172

*Reexpresado NIIF 11
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BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE MARZO DE 2015

(Miles de Euros)
Sacyr 

Construcción
Somague

Sacyr 

Concesiones
Testa Valoriza

Sacyr 

Industrial

Holding y 

Ajustes
TOTAL

ACTIVOS NO CORRIENTES 307.151 167.544 3.384.323 3.095.491 646.053 128.239 2.040.021 9.768.823

Activos intangibles 221 15 107 0 4.294 2.341 916 7.893

Inversiones Inmobiliarias 0 0 0 2.015.111 0 0 -174.037 1.841.074

Proyectos concesionales 49.734 206 1.304.979 46.642 244.903 0 1.646.462

Inmovilizado Material 58.041 84.658 4.509 0 119.499 108.970 3.372 379.048

Activos financieros 199.155 63.684 2.074.729 1.033.739 177.631 16.929 2.209.770 5.775.637

Otros Activos no corrientes 0 499 0 0 3 0 0 502

Fondo de comercio 0 18.482 0 0 99.724 0 0 118.207

ACTIVOS CORRIENTES 1.856.435 640.526 421.091 42.052 423.497 118.915 -228.012 3.274.504

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 0 0 297.938 297.938

Existencias 121.971 33.781 3.105 0 18.675 13.642 205.138 396.311

Deudores 1.349.662 543.017 93.944 9.798 346.897 68.918 -480.218 1.932.018

Activos financieros 288.191 31.389 185.084 6.862 14.317 7.314 -266.312 266.846

Efectivo 96.611 32.339 138.957 25.391 43.608 29.040 15.443 381.390

ACTIVO  =  PASIVO 2.163.586 808.070 3.805.414 3.137.543 1.069.550 247.154 1.812.009 13.043.327

PATRIMONIO NETO 440.115 167.157 541.309 1.407.714 263.003 69.602 -1.329.130 1.559.771

Recursos Propios 436.492 166.733 398.662 1.407.714 259.680 59.704 -1.322.833 1.406.151

Intereses Minoritarios 3.623 424 142.648 0 3.323 9.899 -6.297 153.620

  PASIVOS NO CORRIENTES 495.528 62.000 2.675.466 1.544.561 320.207 76.131 2.385.249 7.559.142

Deuda Financiera 58.839 50.883 1.677.506 1.491.866 164.925 57.713 2.851.003 6.352.735

Instrumentos financieros a valor razonable 0 0 167.764 6.820 23.149 3.750 0 201.485

Provisiones 364.223 0 69.821 15.408 52.681 4.150 -211.151 295.132

Otros Pasivos no corrientes 72.466 11.117 760.374 30.467 79.451 10.518 -254.604 709.790

  PASIVOS  CORRIENTES 1.227.943 578.914 588.639 185.268 486.340 101.421 755.889 3.924.414

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta 0 0 0 0 0 0 206.960 206.960

Deuda Financiera 109.285 163.334 208.520 166.203 125.165 18.874 447.732 1.239.113

Instrumentos financieros a valor razonable 0 0 18.848 3.074 1.239 1.338 0 24.500

Acreedores comerciales 784.833 341.601 20.222 4.837 151.952 64.685 113.746 1.481.877

Provisiones para operaciones tráfico 242.243 27.210 3.822 277 30.259 2.880 -9.445 297.246

Otros pasivos corrientes 91.582 46.769 337.228 10.877 177.724 13.643 -3.104 674.719
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BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Miles de Euros)
Sacyr 

Construcción
Somague

Sacyr 

Concesiones
Testa Valoriza

Sacyr 

Industrial

Holding y 

Ajustes
TOTAL

ACTIVOS NO CORRIENTES 272.511 170.429 2.448.378 3.118.893 644.498 129.629 1.844.605 8.628.943

Activos intangibles 180 19 104 0 4.344 1.282 984 6.913

Inversiones Inmobiliarias 0 0 0 2.020.316 0 0 -173.719 1.846.596

Proyectos concesionales 50.213 206 869.050 46.930 247.276 0 0 1.213.675

Inmovilizado Material 69.230 84.990 4.248 0 122.374 110.629 3.568 395.039

Activos financieros 152.888 66.090 1.574.975 1.051.647 170.673 17.718 2.013.772 5.047.764

Otros Activos no corrientes 0 642 0 0 3 0 0 645

Fondo de comercio 0 18.482 0 0 99.829 0 0 118.311

ACTIVOS CORRIENTES 1.903.625 666.973 208.448 48.170 426.587 108.040 -213.025 3.148.819

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 0 0 302.623 302.623

Existencias 123.097 33.400 2.578 0 14.971 7.163 205.147 386.356

Deudores 1.389.193 564.136 58.653 12.164 344.539 62.968 -543.479 1.888.173

Activos financieros 272.084 31.209 74.090 14.075 20.758 744 -199.769 213.191

Efectivo 119.251 38.228 73.128 21.932 46.320 37.164 22.453 358.475

ACTIVO  =  PASIVO 2.176.136 837.402 2.656.826 3.167.063 1.071.085 237.669 1.631.580 11.777.762

PATRIMONIO NETO 433.859 168.293 502.286 1.383.118 257.642 66.452 -1.485.575 1.326.074

Recursos Propios 430.338 167.895 394.419 1.383.118 254.177 57.055 -1.481.703 1.205.300

Intereses Minoritarios 3.521 398 107.866 0 3.465 9.397 -3.872 120.775

  PASIVOS NO CORRIENTES 476.597 60.112 1.649.279 1.604.655 314.318 72.192 141.162 4.318.315

Deuda Financiera 55.337 47.222 962.604 1.550.253 164.176 58.048 574.220 3.411.860

Instrumentos financieros a valor razonable 0 0 98.095 8.335 22.649 3.625 0 132.704

Provisiones 348.088 0 52.248 15.560 48.514 4.163 -189.325 279.248

Otros Pasivos no corrientes 73.172 12.890 536.332 30.506 78.979 6.356 -243.733 494.502

  PASIVOS  CORRIENTES 1.265.680 608.998 505.262 179.289 499.125 99.025 2.975.993 6.133.372

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta 0 0 0 0 0 0 219.771 219.771

Deuda Financiera 83.405 168.182 178.158 160.536 117.460 17.335 2.720.227 3.445.304

Instrumentos financieros a valor razonable 0 0 9.324 2.250 1.186 1.862 609 15.231

Acreedores comerciales 778.292 344.324 203.872 5.877 152.909 65.309 54.402 1.604.984

Provisiones para operaciones tráfico 107.096 28.313 2.938 277 33.802 2.266 141.216 315.908

Otros pasivos corrientes 296.887 68.179 110.970 10.350 193.768 12.253 -160.233 532.174
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Los ingresos de la actividad de construcción a 31 de marzo de 2015 alcanzan los 368 

millones de euros. Esto supone un aumento del 22,3% respecto a marzo de 2014. La cifra 

de negocios internacional se mantiene en el 73%. 

 

La evolución del EBITDA respecto al primer trimestre de 2014 está relacionada con la 

ralentización de algunos proyectos de Somague especialmente en Angola y Brasil. Este 

impacto se recuperará en el transcurso del año, gracias a la mejora de la situación 

macroeconómica de Angola y la entrada en nuevos mercados como Irlanda del Norte con la 

adjudicación de la universidad de Ulster en Belfast. 

 

La cartera de construcción asciende a 5.114 millones de euros a 31 de marzo de 2015 y ha 

experimentado un crecimiento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias 

a los contratos obtenidos en el exterior. El importe de la cartera permite cubrir 42 meses 

de actividad a los ritmos actuales de facturación. 

 

 

 

Millones de euros % Var

2015 2014 15/14

Cifra de Negocios 368 301 22,3%

España 100 77 29,1%

Internacional 268 224 20,0%

% Internacional 73% 74%

EBITDA 18 20 -10%

Margen EBITDA 4,8% 6,6%

Cartera 5.114 4.988 3%

Internacional 4.318 4.152 4%

% Cartera Internacional 84% 83% 1 pb

MARZO

SACYR CONSTRUCCIÓN / SOMAGUE 
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CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL 

 

La consolidación  de la presencia de Sacyr en el exterior se refleja en un incremento del 

20% de la facturación internacional, que representa a 31 de marzo el 73% de la facturación 

total de esta actividad, al contribuir a la cifra de negocios las importantes adjudicaciones en 

cartera obtenidas en Latinoamérica y Oriente Medio.  

 

La cartera de obra en el exterior representa un 84% de la cartera total y ha experimentado 

un incremento del 2,5% en este primer trimestre del año. Incluye cuatro importantes 

adjudicaciones: 

 

o Construcción de la segunda fase del nuevo campus de la universidad de 

Ulster en Belfast por valor de 190 millones de euros  al consorcio formado 

por Lagan Construction Group y Somague, con el que el grupo entra en un 

nuevo mercado. La construcción del campus de Belfast, con 75.000 m2 de 

superficie y un valor total de 250 millones de libras (aproximadamente 318 

millones de euros) comenzó en 2014 y se prevé que esté concluida en 2018. 

Actualmente, es el mayor proyecto de construcción en Irlanda del Norte, en 

la segunda fase se construirán dos nuevos bloques en York Street, en frente 

del actual edificio del campus.  

 

o Construcción del puente Pumarejo sobre el río Magdalena en la ciudad de 

Barranquilla por importe de 223 millones de euros y un plazo de ejecución 

de 36 meses.  

 

o Construcción de un parque de oficinas para el Ministerio de Transporte de 

Angola, en Luanda, por importe de 50 millones de euros y 18 meses de 

plazo. 

 
o Obras de mejora de la autopista “Ruta 7”, en la zona de Chaitén Los Lagos, 

Chile, por importe de 19 millones de euros.  
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A 31 de marzo de 2015, Valoriza ha facturado 176 millones de euros, gracias al crecimiento 

experimentado en las actividades de Medioambiente y Multiservicios. Los ingresos totales 

sufren una ligera contracción motivada por la actividad de Agua, como consecuencia 

principalmente de la desinversión de activos de agua en Portugal realizada en junio de 

2014 (aportaron por tanto cifra de negocios en el primer trimestre de 2014 y no en el 

primer trimestre de este año) y la  finalización de las obras de una desaladora, que estaban 

a pleno rendimiento en el primer trimestre del año pasado.  

 

 

 

 

 

El EBITDA alcanzado en Valoriza es de 15 millones de euros. La variación respecto al año 

anterior ha sido del +1%, lo que marca un punto de inflexión en el negocio de servicios 

dejando atrás las caídas de trimestres anteriores. El margen de esta actividad se 

incrementa llegando al 8,30%. 

 

(Miles de Euros) % Var*

2015 2014 14/13

Cifra de Negocios 175.533 178.231 -1,5%

Medioambiente 73.813 73.032 1,1%

Multiservicios 71.300 64.955 9,8%

Agua 29.757 40.300 -26,2%

Central 663 (56)

EBITDA 14.574 14.449 0,9%

Medioambiente 9.612 7.509 28,0%

Multiservicios 2.252 2.161 4,2%

Agua 1.695 3.926 -56,8%

Central 1.015 853 19,0%

Margen Ebitda 8,30% 8,11%

MARZO

VALORIZA 
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La cartera de Valoriza asciende a 6.202 millones de euros y un 32% de la misma procede 

del exterior. Valoriza continua desarrollando una intensa actividad de contratación, tanto 

en el exterior como en España en todas sus áreas de negocio. Principales adjudicaciones 

del primer trimestre del año: 

 

 Prórroga de 2 años del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza 

de la ciudad de Lérida por importe de 9 millones de euros.  

 

 Mantenimiento de redes y acometidas de agua potable, saneamiento de aguas 

residuales y sistema de telecontrol y fuentes ornamentales de la CAM por importe 

de 9  Millones de euros.  

 

 El Servicio de gestión integral de la Residencia y Centro de día de personas mayores 

de Villa del Prado en la comunidad de Madrid por importe de 8 millones de euros. 

 

 El Servicio de Conservación de los Jardines Históricos de Patrimonio Nacional, 

durante un periodo de 4 años, y un importe superior a los 6 millones de euros.  

 

 Contrato mixto de redacción del proyecto Constructivo, ejecución de las obras de 

remodelación y ampliación; además del servicio de explotación, mantenimiento y 

conservación de la Instalación Desaladora de Agua de Mar (IDAM) de Formentera y 

sus instalaciones anexas, por importe de 8,9 millones de euros.  

La contribución a la cifra de negocios y la cartera por actividad es la siguiente: 
 

  
 

Multiservicios 
14% 

Agua
49%

Mediambiente  
37%

CARTERA
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La cifra de negocios de Sacyr Industrial a 31 de marzo de 2015 ha alcanzado los 53 millones 

de euros, un crecimiento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior. Este 

crecimiento se debe al crecimiento orgánico de las plantas energéticas y al fuerte 

incremento de la cifra de negocios de EPC.  

 

El EBITDA a 31 de marzo de 2015 alcanza los 4,4 millones de euros lo que supone un 

margen del negocio del 8,3%. En el mismo periodo del año 2014 el EBITDA fue negativo 

debido principalmente al impacto que tuvo la aplicación de la ley de regulación de energías 

renovables.  

 

 

 

 

La cartera se ha visto incrementada en un 7% gracias al volumen de adjudicaciones del 

área.  Este crecimiento se debe al incremento internacional del 82% de la cartera. Algunas 

de las adjudicaciones han sido: 

 

 Contrato de adjudicación para la ejecución de los trabajos de adecuación a las 

nuevas especificaciones de combustibles –bloque de gasolinas- por un importe de 

156 millones de euros, en la Pampilla, Perú. 

 

(Miles de Euros) % Var

2015 2014 15/14

Cifra de Negocios 52.777 42.967 23%

                 -Energeticas 33.999 30.090 13%

                 -EPC 18.779 12.802 47%

EBITDA 4.387 (382) 0%

Margen EBITDA 8,3% -0,9%

Cartera (1T2015 / 2S2014) 2.578 2.418 7%

MARZO

INDUSTRIAL 



 
 

RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2015 

              

- 23 - 

 Contrato de adjudicación para la ejecución de los trabajos de subestaciones y líneas 

de transmisión Oriental 4ª fase por importe de 12 millones de euros, en México. 

 

 En el trimestre se ha obtenido un importante contrato para la instalación 

geotérmica en el Hotel Santa Marta y Mercado del Val. Uno de los proyectos más 

importantes de geotermia por importe total de 1,5 millones de euros. 

 

Sacyr Industrial es uno de los negocios core del grupo, está desarrollando una intensa 

actividad comercial con el fin de penetrar en nuevos mercados (Australia, EEUU, Omán, 

México, Perú y Bolivia). 

 

 
 

 

El importe neto de la cifra de negocios de Testa ha ascendido a 31 de marzo de 2015 a 46,4 

millones de euros. Esto supone un incremento del 0,6% en el primer trimestre del ejercicio, 

que va acompañado de un crecimiento del 1,4% en el EBITDA hasta los 35 millones de 

euros. El margen EBITDA sobre cifra de negocios sin incluir resultados por venta de activos 

alcanza el 75%. 

 

Del importe total de la cifra de negocios, 45,1 millones de euros corresponden a ingresos 

por alquileres del patrimonio en explotación y 1,3 millones de euros corresponden 

fundamentalmente a prestación de servicios de gestión patrimonial.  

 

 

 

TESTA 
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El valor de mercado de los activos de Testa según tasador independiente asciende a 3.180 

millones de euros a 31 de diciembre de 2014. Esta valoración supone unas plusvalías 

implícitas no contabilizadas de 1.054 millones de euros y resulta superior en un 1,4% 

respecto a la de diciembre de 2013 (a igualdad de superficies). 

 

 

    

GAV (Millones de euros)   

GAV 31/12/2013 3.287  

  Activos vendidos en 2014 -166 

  Incremento valor activos 59  

  GAV 31/12/2014 3.180  

  
  
La cifra de negocios comparable se incrementa un 0,4% con respecto a 31 de marzo de 

2014. Esta evolución es positiva teniendo en cuenta que desde julio de 2014 el IPC, 

principal índice al que están indexadas las renovaciones anuales de la mayoría de los 

contratos de arrendamiento del Grupo Testa, es negativo. 

 

% Var

(Miles de euros) 2015 2014 15/14

Cifra de negocio 46.354 46.096 0,6%

EBITDA 34.960 36.778 -4,9%

EBITDA (*) 34.960 34.488 1,4%

Beneficio Neto 18.096 18.880 -4,2%

Margen EBITDA (*) 75% 75%

  

Superficie alquilable (miles de m2) 1.346 1.370 -1,8%

Tasa de ocupación (rentas) 96% 97% -1,0%

(*)Descontados los resultados por venta de inmuebles

MARZO
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Dentro de las variaciones por sectores cabe destacar el incremento de la cifra de negocios 

de la cartera de industrial como consecuencia del arrendamiento suscrito para la nave de 

Pedrola en Zaragoza. Esta nave tiene una superficie de 21.579 metros cuadrados y 

permaneció vacía durante el primer trimestre del 2014. 

 

Los ajustes más importantes a la cifra de negocios comparable  del primer trimestre 

corresponden a: 

 

 La cancelación de un contrato de arrendamiento de un hotel situado en Plaza de 

Castilla (Madrid), cuyos ingresos linealizados y pendientes de imputar a la cuenta de 

resultados, se cancelaron como consecuencia de la resolución del contrato de 

arrendamiento con el antiguo arrendatario del mismo. Esta cancelación supuso en 

el primer trimestre del año pasado un impacto negativo no recurrente en la cifra de 

negocios y EBITDA por importe de 1.856 miles de euros. Actualmente la compañía 

tiene nuevo arrendatario/operador para el hotel mencionado. 

 

(Miles de euros) 31/03/2015 31/03/2014 Variación %

Activos en explotación 45.085 44.667 419 0,9%

Oficinas 26.291 26.370 -78 -0,3%

Hoteles 6.420 6.263 158 2,5%

Comercial 6.726 6.597 130 2,0%

Viviendas 2.851 2.907 -56 -1,9%

Industrial 2.303 2.057 245 11,9%

Residencias 181 177 3 1,7%

Aparcamientos 313 296 18 6,0%

Ingresos por servicios 1.269 1.508 -239 -15,8%

CIFRA DE NEGOCIOS LFL 46.354 46.175 180 0,4%

Cancelacion linealización de Hotel -1.856 1.856

Superficie en rehabilitación 0 1.452 -1.452

Activos vendidos en 2014

Viviendas Conde de Xiquena 0 22 -22

Residencia Concha Espina (Madrid) 0 304 -304

CIFRA DE NEGOCIOS 46.354 46.096 258 0,6%

Ingresos Brutos
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 Las obras de rehabilitación integral del edificio Partenón 12, (sito en Campo de las 

Naciones, Madrid) con una superficie alquilable de 18.343 metros cuadrados. Este 

activo estuvo arrendado durante el primer trimestre del ejercicio 2014 y 

actualmente está vacío. Se tiene previsto la finalización de las obras a finales del 

mes de septiembre del presente ejercicio y actualmente se están realizando las 

gestiones para la comercialización del mismo.  

 

 

 

 

La cifra de negocios de Sacyr Concesiones asciende a 133 millones de euros a 31 de marzo  

de 2015, un 20%  más que en el mismo periodo del año anterior. Este incremento se debe: 

 

 al cambio de método de consolidación (de puesta de participación a global) de 8 

concesiones en España por cambios en el control societario, con un impacto en la 

cifra de negocios de 20 millones de euros. 

 a la mejora de los tráficos en las concesiones en operación, 

 a la entrada en explotación de Rutas del Desierto a finales de 2014 (por lo que no 

aportaba ingresos en el primer trimestre de 2014). 

 al grado de avance de las concesiones adjudicadas en Chile. 

 a la constitución en abril de 2014 de Convial de la Sierra, Concesionaria de la 

autopista Longitudinal de la Sierra en Perú (por lo que no aportaba ingresos en el 

primer trimestre de 2014). 

 

 

SACYR CONCESIONES 
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El EBITDA generado asciende a 44 millones de euros, y el margen bruto de esta actividad 

alcanza el 69,4% de la cifra de negocios, lo que supone una mejora  respecto al margen del 

65,8% alcanzado en el mismo periodo del año anterior. El impacto en el EBITDA de las 

concesiones consolidadas por el método global en 2015 asciende a 15,7 millones. 

 

Continúa la positiva evolución del tráfico en nuestras autopistas, destacando la 

consolidación del crecimiento de los tráficos de nuestras concesiones en España iniciada en 

2014. Es destacable la evolución y crecimiento del tráfico del 35% de la autopista del 

Guadalmedina en Málaga: 

 

(Miles de Euros) % Var % Var**

2015 2014 2014** 15/14 15/14

Cifra de Negocios 132.697 110.665 135.265 19,9% -1,9%

Ingresos construcción* 69.333 80.933 80.933 -14,3% -14,3%

Ingresos Concesiones 63.364 29.732 54.332 113,1% 16,6%

EBITDA 44.001 19.567 37.667 124,9% 16,8%

EBIT 32.270 14.308 

Margen Ebitda 69,4% 65,8% 69,3% 3,6 pp 0,1 pp

** Reexpresado incorporando el efecto de las 8 concesiones contabilizadas por el metodo global

MARZO

*Incluye la construcción realizada por la propia concesionaria en aplicación de la CINIIF 12 , sin efecto en el Ebitda, al haberse igualado 

la cifra de ventas a los costes de dicha actividad constructora.
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Sacyr Concesiones participa a 31 de marzo de 2015 en 32 concesiones distribuidas en  6 

países, estando 23 actualmente en explotación y las 9 restantes en desarrollo. Del total de 

32 concesiones, 21 son concesiones de autopistas y autovías repartidas entre la UE y 

América (11 en España, 6 en Chile, 1 en Italia, 1 en Portugal, 1 en Irlanda y 1 en Perú) y las 

11 restantes son concesiones de diversa naturaleza: 

- Hospitales: Sacyr Concesiones se ha consolidado como uno de los referentes en el 

sector de las concesiones hospitalarias, contando en la actualidad con 7 

hospitales, de los cuales, 3 se encuentran en la Comunidad de Madrid, 3 en 

Portugal y 1 en Chile. 

- Intercambiadores de transportes: Sacyr Concesiones tiene la concesión de 2 de los 

5 intercambiadores de transportes que hay en la Comunidad de Madrid, 

registrando entre ambos un volumen anual superior a los 35 millones de 

pasajeros. 

- Líneas de metro: concesión de metro de Tenerife 

- Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. 

 

Los activos se encuentran en sus primeros años de explotación, con una gran capacidad de 

creación de valor a futuro. El plazo medio remanente de concesiones es superior a 25 años.  

miles de euros

2015 2014 Var. (%) 2015 2014 Var. (%)

AUTOVÍA DEL TURIA 2.776 -                            -                          35.050 33.469 4,7%

AUTOVÍA NOROESTE C.A.R.M. 1.956 -                            -                          10.866 10.154 7,0%

VIASTUR 1.660 1.637 1,4% 21.883 21.560 1,5%

PALMA MANACOR 2.004 -                            -                          18.603 17.629 5,5%

AUTOVÍA DEL BARBANZA 3.717 3.188 16,6% 11.426 10.673 7,1%

AUTOVÍA DEL ERESMA     1.396 1.326 5,3% 6.532 6.155 6,1%

AUTOVÍA DEL ARLANZÓN 6.250 -                            -                          15.984 16.520 -3,2%

NEOPISTAS -                            336 -100,0% - - -             

INTERCAMBIADOR DE MONCLOA   3.234 -                            -                          - - -             

INTERCAMBIADOR DE PLAZA ELÍPTICA     1.603 -                            -                          - - -             

AUTOPISTA DE GUADALMEDINA 2.038 1.509 -                          8.056 5.970 34,9%

HOSPITAL DE PARLA 3.292 2.218 48,4% - - -             

HOSPITAL DE COSLADA 3.442 2.442 40,9% - - -             

SACYR CONCESIONES 182 356 -48,9% - - -             

AEROPUERTO DE MURCIA CONCESIONARIA -                            -                            -                          
AEROPUERTO DE MURCIA CONCESIONARIA 0 1015,14106 -1 - - #¡REF!

ESPAÑA 33.550 13.013 157,8% 128.398 122.129 5,1%

IRLANDA 173 143 21,3% 8.951 8.388 6,7%

PORTUGAL 5.337 5.484 -2,7% -                -                  -               

CHILE 20.648 11.092 86,1% 12.583 6.025 108,8%

PERU 3.656 -                            -                            -                -                  -

TOTAL SIN INGRESOS DE CONSTRUCCIÓN 63.364 29.732 113,1% 149.932 136.542 9,8%

INGRESOS DE CONSTRUCCIÓN 69.333 80.933 -14,3%

TOTAL 132.697 110.665 19,9%

INGRESOS 31 DE MARZO IMD MARZO ACUMULADO
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VII. EVOLUCIÓN BURSÁTIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Var

2015 2014 15/14

  Precio de la acción al cierre (euros / acción) 3,91 4,82 -18,90%

  Precio máximo de la acción 4,19 4,84 -13,35%

  Precio mínimo de la acción 2,89 3,06 -5,52%

  Capitalización bursátil, al precio de cierre (Miles de Euros) 1.963.148 2.420.664 -18,90%

  Volumen de contratación efectivo (Miles de Euros) 1.936.348 2.361.236 -17,99%

  Volumen de contratación medio diario  (Nº de acciones) 8.378.976 9.449.392 -11,33%

  Frecuencia de contratación (%) 100 100 

  Número de acciones  (Miles) 502.212 465.915 7,79%

  Valor nominal de la acción 1 EURO 1 EURO

MARZO
SACYR 
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VIII. ESTRUCTURA ACCIONARIAL 

Los titulares de participaciones significativas de Sacyr, S.A  a la fecha de presentación de 

esta información,  son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONISTA %Total

D. Manuel Manrique Cecilia 5,3%

Cymofag, S.L. 5,3%

DISA . Demetrio Carceller Arce 12,1%

D. José Manuel Loureda Mantiñán 7,8%

Prilou, S.L. 3,2%

Prilomi, S.L. 4,6%

Grupo Corporativo Fuertes, S.L 5,8%

Beta Asociados, S.L. 5,1%

Taube Hodson Stonex Partners LLP 4,6%

Grupo Satocan, S,A. 2,6%

TOTAL PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS 43,3%
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Para más información, por favor contactar con: 

 

Departamento de Relación con Inversores 

 

Tel: 91 545 50 00 

ir@sacyr.com 

Pº Castellana, 83-85 28046 Madrid 

 
 
 
Página Web: www.gruposyv.com 
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