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AVISO LEGAL 

Este documento ha sido preparado por ACCIONA, S.A. (en lo sucesivo, “ACCIONA” o la “Sociedad” y, junto con sus 

filiales, el “Grupo ACCIONA”) para su uso exclusivo durante la presentación de los resultados financieros. Por tanto, 

no puede ser revelado ni hecho público por ninguna persona o entidad para ningún otro propósito sin el previo 

consentimiento por escrito de la Sociedad. La Sociedad no asume ninguna responsabilidad por el contenido de este 

documento si se utiliza con fines distintos al mencionado anteriormente. 

La información y cualesquiera opiniones o afirmaciones vertidos en este documento no pretenden ser exhaustivas ni 

han sido verificadas por terceros independientes ni auditadas y, en algunos casos, se basan en información y 

estimaciones de la dirección y están sujetas a modificaciones; por tanto, no se formula ninguna garantía expresa ni 

implícita respecto a la imparcialidad, exactitud, carácter completo o corrección de la información o las opiniones y 

manifestaciones del presente. Cierta información financiera y estadística contenida en este documento puede estar 

sujeta a ajustes de redondeo. 

Ni la Sociedad o sus filiales ni ninguna entidad perteneciente al Grupo ACCIONA o sus filiales, ni ninguno de los 

asesores o representantes asumen ningún tipo de responsabilidad, ya sea por negligencia o por otro motivo, por los 

daños o perjuicios derivados del uso de este documento o sus contenidos. 

La información recogida en este documento sobre el precio al que los valores emitidos por el Grupo ACCIONA han 

sido comprados o vendidos, o sobre la rentabilidad de esos valores, no puede y no debe utilizarse para predecir la 

rentabilidad futura de los valores emitidos por el Grupo ACCIONA. 

Ni este documento ni ninguna parte del mismo constituyen, ni pueden de ninguna manera considerarse o ser 

utilizados como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, contable, regulatorio o de cualquier otro tipo sobre, acerca 

de o en relación con la Sociedad, ni pueden ser utilizados o invocados en relación con, formar la base de, o destinarse 

a, la incorporación a o la constitución en, cualquier contrato, acuerdo o decisión de inversión. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Este documento no constituye una oferta ni invitación para adquirir o suscribir acciones, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley española sobre el Mercado de Valores (Ley 24/1988, de 28 de julio, según se encuentre 

modificada o refundida en cada momento), el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, y el Real Decreto 1310/2005, 

de 4 de noviembre, así como los reglamentos que los desarrollan. 

Además, este documento no constituye una oferta de compra, venta o canje, ni una solicitud para una oferta de 

compra, venta o canje de valores, ni una solicitud de voto o aprobación en cualquier otra jurisdicción. 

Especialmente, este documento no constituye una oferta de compra, venta o canje, ni una incitación para una oferta 

de compra, venta o canje de valores. 

Ni este documento ni ninguna parte o copia del mismo puede ser llevado o transmitido a los Estados Unidos o 

publicado divulgado, revelado o distribuido, directa o indirectamente, en los Estados Unidos, tal y como este término 

se define en la US Securities Act of 1933 (la “US Securities Act”). Este documento, así como cualquier parte o copia 

del mismo, no podrá ser publicado, divulgado, distribuido o revelado en Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón. El 

incumplimiento de esta restricción puede constituir una violación de las leyes de valores de Estados Unidos, Australia, 

Canadá, Sudáfrica o Japón. 

Este documento y la información contenida en el mismo no constituyen una solicitud de oferta de compra de valores 

ni una oferta de venta de valores en los Estados Unidos (en el sentido de la Regulation S de la US Securities Act). Las 

acciones ordinarias de ACCIONA no han sido, ni serán, registradas bajo la US Securities Act y no pueden ser ofrecidas 

o vendidas en los Estados Unidos sin estar registradas bajo la US Securities Act, excepto en virtud de una exención 

de, o en el caso de una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la US Securities Act y en cumplimiento 

de las leyes de valores estatales pertinentes. No habrá oferta pública de las acciones ordinarias en los Estados Unidos. 

DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS 

Este documento contiene información sobre hechos futuros y datos sobre ACCIONA, incluidas proyecciones y 

estimaciones financieras, así como las asunciones subyacentes, declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas 

respecto a operaciones futuras, inversiones en inmovilizado, sinergias, productos y servicios, y declaraciones sobre 

rentabilidad futura. Las declaraciones sobre hechos futuros son afirmaciones que no constituyen hechos históricos y 

son identificadas generalmente con las expresiones “se espera”, se prevé”, “se cree”, “se tiene la intención”, “se 

estima”, “pipeline” y similares. 

Aunque ACCIONA opina que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro son razonables, se avisa a 

los inversores y titulares de acciones de ACCIONA de que la información y afirmaciones sobre el futuro está sujeta a 

diversos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y generalmente fuera del control de 



   

3 

ACCIONA, que podrían provocar que los resultados o la evolución efectiva difieran sustancialmente de los 

expresados, sugeridos implícitamente, o proyectados por la información y declaraciones sobre el futuro. Estos riesgos 

e incertidumbres incluyen los analizados en los documentos registrados por ACCIONA ante la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, que pueden ser consultados públicamente. 

Las declaraciones sobre el futuro no son garantías de rentabilidad futura. No han sido revisadas por los auditores de 

ACCIONA. Le advertimos que no confíe indebidamente en las declaraciones sobre el futuro, que contienen 

información únicamente hasta la fecha en que fueron elaboradas. Se hace la misma advertencia respecto de 

absolutamente todas las declaraciones sobre el futuro, escritas u orales, posteriores atribuibles a ACCIONA, al Grupo 

ACCIONA, o a alguno de sus respectivos socios, consejeros, directivos, empleados o cualesquiera personas que 

actúen en su representación. Todas las declaraciones sobre hechos futuros incluidas en este documento se basan en 

información de la que ACCIONA dispone en la fecha del presente. Con las excepciones previstas en la legislación 

aplicable, ACCIONA no asume ninguna obligación de revisar o actualizar públicamente las declaraciones sobre hechos 

futuros, ya sea como resultado de la aparición de nueva información, acontecimientos futuros, o cualquier otra 

circunstancia. 

El Informe de Resultados contiene ciertas medidas financieras de la Sociedad no basadas en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), derivadas de (o basadas en) sus registros contables, y que ésta 

considera como medidas alternativas de rendimiento (APMs, por sus siglas en inglés) a los efectos del Reglamento 

Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión de 14 de marzo de 2019 y tal y como se definen en las Directrices de la 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) sobre medidas alternativas de rendimiento 

de 5 de octubre de 2015. El Informe de Resultados incluye la lista y la definición de las medidas alternativas de 

rendimiento (APMs). Otras compañías pueden calcular y representar la información financiera de forma diferente o 

usar las medidas alternativas de rendimiento con propósitos diferentes que los de la Sociedad, lo que limita la utilidad 

de dichas medidas como información comparable. Estas medidas no deben ser consideradas como alternativas a las 

establecidas de conformidad con las NIIF, tienen un uso limitado como herramientas de análisis, no deben 

considerarse de forma aislada y pueden no ser indicativas de los resultados de las operaciones. Los destinatarios de 

este documento no deben depositar una confianza excesiva en esta información. La información financiera incluida 

no ha sido revisada en cuanto a su exactitud o integridad y, por lo tanto, no se debe confiar en ella.  

La definición y clasificación del pipeline (cartera de proyectos) de la división de Energía del Grupo ACCIONA, 

encabezada por Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (“ACCIONA Energía”), que comprende tanto los 

proyectos asegurados y bajo construcción (secured and under construction), los proyectos de alta visibilidad (highly 

visible projects) y los proyectos en desarrollo avanzado (advanced development projects), así como otras 

oportunidades identificadas, puede no ser necesariamente la misma que la utilizada por otras compañías dedicadas 

a negocios similares. En consecuencia, la capacidad estimada del pipeline de ACCIONA Energía puede no ser 

comparable a la capacidad estimada del pipeline divulgada por esas otras compañías. Asimismo, dada la naturaleza 

dinámica del pipeline, el pipeline de ACCIONA Energía está sujeto a cambios sin previo aviso y determinados proyectos 

clasificados en una determinada categoría de pipeline, tal y como se han identificado anteriormente, podrían ser 

reclasificados en otra categoría de pipeline o podrían dejar de llevarse a cabo en caso de que se produzcan 

acontecimientos inesperados, que pueden estar fuera del control de ACCIONA Energía. 
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R E S U M E N  E J E C U T I V O  
P R I N C I P A L E S  H I T O S  D E L  P E R I O D O  

▪ La operación de salida a Bolsa de ACCIONA Energía, materializada el día 1 de julio, ha 
supuesto, sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante para el grupo ACCIONA 
en los primeros meses de 2021, habiendo constituido una de las decisiones estratégicas 
más importantes en la historia de la compañía. Esta operación permitirá al grupo reducir 
su apalancamiento de manera considerable, como exponemos a continuación en este 
informe, y así incrementar el potencial de inversión y crecimiento tanto en energía como 
en nuestras otras actividades enfocadas en las infraestructuras sostenibles.  

▪ Los resultados del grupo ACCIONA en el primer semestre del ejercicio 2021 han mostrado 
una evolución muy positiva respecto al primer semestre de 2020, con un incremento del 
16,8% en ingresos, hasta los €3.555 millones, del 28,7% en EBITDA, hasta los €643 
millones, del 448% en BAI, hasta €228 millones, y del +566% en beneficio neto, hasta 
€148 millones. 

▪ La deuda financiera neta alcanzó los €5.792 millones, prácticamente invariable respecto 
al cierre del trimestre anterior. Es importante destacar que esta cifra no incluye el 
impacto de la venta de una participación del 17,25% en ACCIONA Energía, materializada 
en el mes de julio de 2021. Esta operación supone para ACCIONA una entrada de caja 
estimada, neta de gastos de transacción, de €1.465 millones. Teniendo en cuenta este 
efecto, la deuda neta proforma estimada del grupo ACCIONA a 30 de junio de 2021 se 
situaría en €4.326 millones. 

▪ Todos los negocios del grupo han mostrado una positiva evolución en el primer semestre. 
Así, Energía registró un crecimiento del 23,2% en ingresos, hasta los €1.041 millones, y 
del 18,3% en EBITDA, hasta los €501 millones, impulsado principalmente por la mejora 
del negocio de Generación Internacional, con altos precios alcanzados con la nueva 
capacidad puesta en funcionamiento en Estados Unidos (Estado de Texas). ACCIONA 
Energía publicó ayer sus resultados del primer semestre de 2021, disponibles en 
www.acciona-energia.com 

▪ La cifra de negocios del área de Infraestructuras se incrementó un 18,7%, hasta los 
€2.196 millones, y el EBITDA aumentó un 76,3%, hasta €126 millones, a pesar de la menor 
contribución del área de concesiones por la desinversión realizada en el cuarto trimestre 
de 2020 de una cartera de activos en España. Destaca la positiva evolución del negocio 
de construcción, cuyos ingresos se incrementaron un 24,6% y cuyo EBITDA ha alcanzado 
los €57 millones en el 1S 2021, frente a €2 millones en el primer semestre de 2020, que 
estuvo fuertemente afectado por la pandemia del COVID-19.  

▪ En Otras Actividades, el área inmobiliaria registró un descenso tanto en ingresos como 
en EBITDA debido al menor número de viviendas entregadas este semestre (156 
unidades, frente a 301 en el 1S 2020). Bestinver mostró una excelente evolución tanto 
en ingresos (+28,8%) como en EBITDA (+29,5%), con un importante aumento de los 
activos bajo gestión (€977 millones de incremento en los primeros seis meses del año, 
hasta €7.348 millones al cierre del 1S 2021) y una contribución positiva de Bestinver 
Securities. 

▪ El beneficio antes de impuestos del grupo alcanzó los €228 millones, más de 5 veces 
superior al del primer semestre del 2020, y el beneficio neto atribuible ascendió a €148 
millones, frente a €22 millones en el 1S 2020 (+566%). Estos fuertes incrementos se 

https://www.acciona-energia.com/es/accionistas-inversores/informacion-financiera/informes-resultados-presentaciones/?_adin=02021864894
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deben, además de a la buena marcha operativa del grupo, que se refleja en el EBITDA, a 
que el primer semestre de 2020 contó con un resultado positivo proveniente de la 
reversión del deterioro de activos energéticos por €85 millones, al extender su vida útil 
contable de 25 a 30 años, a la mejor contribución de la participación en Nordex, 
consolidada por puesta en equivalencia (-€18 millones en 1S 2021 frente a -€72 millones 
en el 1S 2020) y a las plusvalías obtenidas con la venta de una cartera de concesiones en 
España acordada en el cuarto trimestre de 2020 y materializada, parcialmente, en el 
segundo trimestre de 2021 (€51 millones).  

▪ En el primer semestre de 2021 el cash-flow neto de inversión del grupo ACCIONA 
ascendió a €1.122 millones. Esta cifra incluye una inversión neta ordinaria por importe 
de €1.081 millones, €113 millones de inversiones en existencias inmobiliarias, y 
desinversiones por importe de €72 millones, correspondientes al cobro por la venta de 
la cartera de concesiones anteriormente mencionada. 

▪ En Infraestructuras, la cartera de proyectos de construcción y agua alcanza un nuevo 
máximo histórico, ascendiendo a €12.545 millones a 30 de junio de 2021. La cartera total 
del área, incluyendo también la correspondiente a contratos de operación y 
mantenimiento, asciende a €17.396 millones.  
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Nota: En el ejercicio 2021, la composición de los segmentos se ha modificado para alinear y facilitar el seguimiento y control de 
los órganos de dirección del Grupo, por lo que las cifras relativas al ejercicio 2020 han sido reexpresadas (véase detalle en nota 
19 de los estados financieros intermedios) 
 

M A G N I T U D E S  C U E N T A  D E  R E S U L T A D O S  

 

M A G N I T U D E S  D E  B A L A N C E  E  
I N V E R S I Ó N  

  
 

M A G N I T U D E S  O P E R A T I V A S  

 

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var.(%)

Ventas 3.555 3.042 16,8%

EBITDA 643 499 28,7%

BAI 228 42 448,0%

Beneficio neto atribuible 148 22 565,7%

30-jun-21 31-dic-20 Var.(%)

Cartera de infraestructuras (Millones de Euros) 17.396 14.885 16,9%

Número medio de empleados 38.967 38.355 1,6%

 30-jun-21 30-jun-20 Var.(%)

Capacidad total (MW) 11.188 10.407 7,5%

Capacidad consolidada (MW) 9.125 8.344 9,4%

Producción total (GWh) 12.557 12.104 3,7%

Producción consolidada (GWh) 10.227 9.821 4,1%

Activos bajo gestión de Bestinver (Millones de Euros) 7.348 5.536 32,7%

(Millones de Euros) 30-jun-21 31-dic-20 Var.(%)

Patrimonio neto atribuible 3.484 3.405 2,3%

Deuda financiera neta (excluyendo NIIF16) 5.305 4.239 25,1%

Deuda financiera neta 5.792 4.733 22,4%

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var.(%)

Inversión neta ordinaria 1.081 484 123,4%

Cashflow neto de inversión 1.122 504 122,7%
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C U E N T A  D E  P É R D I D A S  Y  
G A N A N C I A S  
C O N S O L I D A D A  

 

 

 

 

 

 

 

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 3.555 3.042 512 16,8%

Otros ingresos 310 425 -115 -27,1%

Variación de existencias p.terminados y en curso 118 34 84 n.a

Valor Total de la Producción 3.983 3.501 482 13,8%

Aprovisionamientos -900 -1.006 106 10,5%

Gastos de personal -861 -759 -103 -13,5%

Otros gastos -1.625 -1.275 -350 -27,4%

Resultado Puesta Equivalencia operativa 46 38 9 23,0%

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 643 499 144 28,7%

Dotación amortización -286 -265 -21 -7,9%

Provisiones -65 -95 31 32,2%

Deterioro del valor de los activos 0 86 -86 -100,5%

Resultados procedentes del inmovilizado 55 3 52 n.a

Otras ganancias o pérdidas -1 0 -2 n.a

Resultado de Explotación (EBIT) 346 229 117 51,3%

Resultado financiero neto -101 -115 14 12,3%

Diferencias de cambio (neto) 3 -6 9 n.a

Resultado Puesta Equivalencia no operativa -18 -72 54 75,1%

Rtdo variac instrumentos a valor razonable -2 6 -8 n.a

Resultado Antes de Impuestos Actividades Continuadas (BAI) 228 42 186 448,0%

Gastos por impuesto sobre las ganancias -63 -11 -52 -455,6%

Resultado del Ejercicio 165 30 134 445,1%

Intereses minoritarios -17 -8 -9 -108,5%

Resultado Neto Atribuible 148 22 126 565,7%
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C I F R A  D E  N E G O C I O S  

 

La cifra de negocios aumentó un 16,8% situándose en €3.555 millones, con la siguiente 

evolución en las distintas áreas de actividad: 

▪ Aumento de los ingresos de Energía (+23,2%) principalmente como consecuencia de las 
mayores ventas de generación en el mercado internacional 

▪ Incremento de los ingresos del área de Infraestructuras en un 18,7%, como combinación 
del crecimiento del +24,6% y del +5,9% en Construcción y Agua, respectivamente, y el 
descenso del -44,9% en concesiones, debido a la venta en diciembre de 2020 de una 
cartera de concesiones españolas 

▪ Aumento del 1,3% en la cifra de negocios de Otras Actividades, destacando la buena 
evolución de Bestinver (+28,8%) y Movilidad Urbana (+61.6%) 

 

R E S U L T A D O  B R U T O  D E  E X P L O T A C I Ó N  
( E B I T D A )  

 

Nota: Contribuciones de EBITDA calculadas antes de ajustes de consolidación 
 

El EBITDA del grupo ACCIONA en el primer semestre de 2021 aumentó un 28,7%, situándose en 

€643 millones. Todos los negocios han mostrado una evolución muy positiva, en parte 

favorecida por la comparación con un primer semestre de 2020 que se vio muy negativamente 

afectado por la pandemia del COVID-19. El EBITDA del negocio de Infraestructuras ha 

aumentado un 76,3% a pesar de la desconsolidación de las concesiones españolas vendidas en 

el cuarto trimestre de 2020. Otras Actividades aumenta su EBITDA un 11,6%, con un notable 

incremento en la contribución de Bestinver, Facility Services y Aeropuertos. 

 

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var. (€m) Var. (%)

Energía 1.041 845 196 23,2%

Infraestructuras 2.196 1.849 347 18,7%

Otras Actividades 447 441 6 1,3%

Ajustes de Consolidación -129 -93 -36 -39,3%

TOTAL Cifra de Negocios 3.555 3.042 512 16,8%

(Millones de Euros) ene-jun 21 % EBITDA ene-jun 20 % EBITDA Var. (€m) Var. (%)

Energía 501 76% 423 81% 78 18,3%

Infraestructuras 126 19% 71 14% 54 76,3%

Otras Actividades 29 4% 26 5% 3 11,6%

Ajustes de Consolidación -13 n.a -21 n.a 9 40,3%

TOTAL EBITDA 643 100% 499 100% 144 28,7%

Margen (%) 18,1% 16,4% +1,7pp
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R E S U L T A D O  N E T O  D E  E X P L O T A C I Ó N  
( E B I T )  

El Resultado Neto de Explotación se situó en €346 millones, un 51,3% superior a los €229 

millones obtenidos en el primer semestre de 2020. Este crecimiento se debe, además de a la 

buena marcha operativa del grupo reflejada en el EBITDA, a que el primer semestre de 2020 

contó con un resultado positivo proveniente del deterioro de activos energéticos por €85 

millones, al extender su vida útil contable de 25 a 30 años y a los €51 millones de plusvalías 

materializadas en el 2T 2021 con la formalización parcial de la operación de venta de una cartera 

de concesiones en España acordada en diciembre de 2020.  

 

R E S U L T A D O  A N T E S  D E  I M P U E S T O S  
( B A I )  

 

El Resultado Neto Atribuible se situó en €148 millones, más de 6 veces superior a los €22 

millones obtenidos en el primer semestre del ejercicio anterior, favorecido, además de por 

todos los factores mencionados anteriormente, por la mejor contribución de la participación en 

Nordex, consolidada por puesta en equivalencia (-€18 millones en el 1S 2021 frente a -€72 

millones en el 1S 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var. (€m) Var. (%)

Energía 211 187 24 12,8%

Infraestructuras 37 -31 68 218,7%

Otras Actividades -11 -93 83 88,7%

Ajustes de Consolidación -9 -21 11 55,1%

TOTAL BAI 228 42 186 448,0%

Margen (%) 6,4% 1,4% +5,0pp
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B A L A N C E  D E  S I T U A C I Ó N  
C O N S O L I D A D O  Y  
C A S H F L O W  
B A L A N C E  D E  S I T U A C I Ó N  
C O N S O L I D A D O  

 

 

 

(Millones de Euros) 30-jun-21 31-dic-20 Var.(€m) Var.(%)

Inmovilizado material e inmaterial 8.104 7.873 230 2,9%

Derecho de uso 501 497 4 0,8%

Inmovilizado financiero 449 189 260 137,1%

Inver. Contabilizadas Aplicando Método De La Part. 1.230 1.227 2 0,2%

Fondo de comercio 258 230 27 11,8%

Otros activos no corrientes 1.356 1.382 -26 -1,9%

ACTIVOS NO CORRIENTES 11.897 11.399 498 4,4%

Existencias 1.430 1.230 200 16,3%

Deudores 2.316 2.252 64 2,8%

Otros activos corrientes 455 309 146 47,4%

Otros activos financieros corrientes 184 213 -29 -13,5%

Efectivo y otros medios líquidos 2.057 2.407 -350 -14,5%

Activos mantenidos para la venta 336 458 -122 -26,6%

ACTIVOS CORRIENTES 6.778 6.869 -90 -1,3%

TOTAL ACTIVO 18.675 18.268 407 2,2%

Capital 55 55 0 0,0%

Reservas 3.298 2.992 306 10,2%

Resultado atribuible sociedad dominante 148 380 -232 -61,1%

Valores propios -17 -22 5 21,4%

PATRIMONIO ATRIBUIBLE 3.484 3.405 79 2,3%

INTERESES MINORITARIOS 381 365 16 4,4%

PATRIMONIO NETO 3.865 3.770 95 2,5%

Deuda con entidades de crédito y obligaciones 5.539 4.871 667 13,7%

Obligaciones de arrendamientos a LP 414 420 -6 -1,3%

Otros pasivos no corrientes 1.938 1.857 81 4,4%

PASIVOS NO CORRIENTES 7.891 7.149 743 10,4%

Deuda con entidades de crédito y obligaciones 2.007 1.987 20 1,0%

Obligaciones de arrendamientos a CP 73 74 -1 -2,0%

Acreedores comerciales 2.919 2.953 -34 -1,2%

Otros pasivos corrientes 1.658 1.952 -294 -15,1%

Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta 263 383 -120 -31,3%

PASIVOS CORRIENTES 6.919 7.349 -430 -5,9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 18.675 18.268 407 2,2%
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C A S H  F L O W  C O N S O L I D A D O  

 
 

*Nota: los pagos de arrendamientos operativos bajo la NIIF16 corresponden a €60 millones en 1S 2021 de los cuales €12 millones 
(€12 millones en 1S 2020) están reflejados en el epígrafe “Financieros” (intereses) y €48 millones (€46 millones en 1S 2020) están 
reflejados en el epígrafe “Cambio de perímetro y otros” (principal). 

 

P A T R I M O N I O  A T R I B U I B L E  

El patrimonio atribuible de ACCIONA a 30 de junio de 2021 se sitúa en €3.484 millones, un 2,3% 

superior al de 31 de diciembre de 2020.  

 

V A R I A C I Ó N  D E  D E U D A  F I N A N C I E R A  
N E T A  

 

La deuda financiera neta a 30 de junio de 2021 ascendió a €5.792 millones (incluyendo €487 

millones del efecto de la NIIF16), prácticamente invariable respecto a la reportada en marzo de 

2021. Respecto a diciembre de 2020 la deuda neta del grupo ha aumentado en €1.066 millones, 

debido a la combinación de los siguientes factores: 

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var.(€m) Var.(%)

EBITDA 643 499 144 28,7%

Financieros (*) -95 -105 9 8,9%

Variación de circulante -187 -202 14 7,2%

Otros Explotación -247 -167 -80 -47,9%

Cashflow operativo 113 26 87 334,6%

Inversión neta ordinaria -1.081 -484 -597 -123,4%

Desinversiones 72 0 72 n.a

Existencias inmobiliarias -113 -20 -93 n.a

Cashflow neto de inversión -1.122 -504 -618 -122,7%

Deuda por derivados 33 -8 42 n.a

Deuda por diferencia de cambio -10 28 -39 n.a

Cambio de perímetro y otros (*) -81 91 -172 n.a

Cashflow de financiación y otros -58 111 -169 -151,8%

Variación en deuda neta + Reduc. / - Incr. -1.066 -366 -700 n.a

(Millones de Euros) 30-jun-21 % Total 31-dic-20 % Total Var. (€m) Var.(%)

Deuda de proyecto 903 12% 947 14% -43 -4,6%

Deuda corporativa 6.642 88% 5.912 86% 730 12,4%

Deuda financiera 7.546 6.858 687 10,0%

Efectivo + Activos Financieros Corrientes -2.241 -2.620 379 14,5%

Deuda financiera neta excl. NIIF16 5.305 4.239 1.066 25,1%

Deuda financiera neta 5.792 4.733 1.059 22,4%
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▪ Cashflow Operativo, por importe de €113 millones, que incluye una variación negativa 
del capital circulante de -€187 millones, con una contribución positiva en el segundo 
trimestre estanco. Bajo el epígrafe “Otros Explotación” se incluyen impuestos, intereses 
minoritarios y el pago extraordinario correspondiente a un acuerdo transaccional 
derivado de una disputa contractual con un antiguo socio del área de energía. 

▪ Cashflow Neto de Inversión, por importe de €1.122 millones, incluyendo €113 millones 
invertidos en el negocio inmobiliario y €72 millones de desinversiones correspondientes 
a una cartera de activos concesionales en España cuya venta se acordó en el cuarto 
trimestre de 2020.  

▪ Cashflow de Financiación y otros, que ascendió a -€58 millones. 

 

La evolución del apalancamiento financiero ha sido la siguiente: 

 

 

I N V E R S I O N E S   

 

Nota: La inversion neta ordinaria del negocio de Energía incluye €404m de inversión neta ordinaria y €258m de Otros flujos de 
inversión 

La inversión neta ordinaria de los distintos negocios de ACCIONA durante el primer semestre de 

2021 – excluyendo la inversión en existencias del negocio Inmobiliario – ha ascendido a €1.081 

millones, frente a €484 millones en el primer semestre de 2020. 

Energía invirtió €661 millones, lo que representa el 61% de la inversión neta ordinaria total del 

grupo. Durante el primer semestre de 2021, la capacidad consolidada aumentó en 494MW, la 

totalidad de ella fuera de España. Se instalaron 140MW eólicos en Australia (Mortlake South), 

145MW eólicos en México (San Carlos y Santa Cruz) y 209MW fotovoltaicos en Chile 

(Malgarida). Al finalizar el primer semestre el grupo tenía 495MW en construcción, lo que 

otorga una elevada visibilidad al objetivo de instalaciones del año 2021 de 598MW. 

Adicionalmente, está previsto iniciar en los próximos meses la construcción de otros 1.250MW. 

Infraestructuras invirtió €143 millones netos, frente a €49 millones en el primer semestre de 

2020. Destaca el segundo pago realizado por la adquisición de LendLease Engineering en 

construcción, por un importe de €70 millones. 

(Millones de Euros) 30-jun-21 31-dic-20

Apalancamiento (DFN / Patrimonio Neto) (%) 150% 126%

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var. (€m) Var.(%)

Energía 661 413 248 60,1%

Infraestructuras 143 49 95 194,6%

Construcción 102 23 79 n.a

Concesiones 0 9 -9 n.a

Agua 31 8 23 n.a

Otras Actividades Infraestr. 10 8 2 25,3%

Otras actividades 277 22 254 n.a

Inversión neta ordinaria 1.081 484 597 123,4%
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La inversión de Otras Actividades incluye la adquisición de Silence, fabricante de motocicletas 

eléctricas, por importe de €34 millones (inversión bruta), y el préstamo concedido a Nordex, 

por importe de unos €200 millones. En Julio de 2021, €197 millones se han convertido en 

acciones de Nordex mediante la suscripción por parte de ACCIONA del 100% de sus derechos 

de adquisición preferente en el marco de la ampliación de capital por importe de €584 millones 

llevada a cabo por la compañía. 

 

R E S U L T A D O S  P O R  
D I V I S I O N E S  
ENERGÍA  

 

La cifra de negocios de ACCIONA Energía aumentó un 23,2% situándose en €1.041 millones, 

principalmente por los siguientes factores: 

▪ Crecimiento del 19,5% en España por aumento en los ingresos de comercialización de 
energía, tanto en volúmenes como en precio 

▪ Aumento del 188,6% en Estados Unidos por los fuertes precios capturados en el primer 
trimestre en Texas 

▪ Incremento del 33,5% en Chile debido al incremento en los precios de los nodos de 
inyección 

▪ Resto de Europa incrementa sus ingresos en un 15% hasta alcanzar los €95 millones 

 

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var. (€m) Var. (%)

España 564 472 92 19,5%

EEUU 107 37 70 188,6%

México 80 83 -3 -3,1%

Chile 101 76 25 33,5%

Otras Américas 26 27 -1 -4,0%

Américas 315 223 92 41,3%

Australia 32 33 -1 -3,7%

Resto de Europa 95 82 12 15,0%

Resto del mundo 36 35 1 2,9%

Internacional 477 373 104 27,9%

TOTAL Cifra de Negocios 1.041 845 196 23,2%
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El EBITDA de ACCIONA Energía en el primer semestre de 2021 aumentó un 18,3%, situándose 

en €501 millones. Este crecimiento ha venido impulsado principalmente por Estados Unidos 

(€99 millones de EBITDA frente a €25m en el 1S 2020) por precios excepcionalmente altos en el 

primer trimestre, así como España (+7,1%) gracias a precios medios y producciones ligeramente 

más altos y al efecto positivo de la sentencia sobre el canon hidráulico en España 2013-14, que 

aporta €25 millones de resultado que compensa €19 millones de impacto positivo en 2020 de 

la reversión de deterioros en la contribución de los activos por puesta en equivalencia.  

En cuanto a las magnitudes operativas principales, el precio medio de generación aumentó un 

11% situándose en €68,4/MWh, con un incremento del 2% en España y un 20% en Internacional. 

En España, la contabilización del mecanismo de bandas regulatorias y las coberturas de precio 

han limitado en gran medida el impacto positivo de la fuerte subida de los precios mayoristas 

en este semestre.  

La capacidad instalada total se sitúa al final del semestre en 11,2GW frente a 10,4GW a 30 de 

junio de 2020. A nivel consolidado, la capacidad crece de 8,3GW a 9,1GW, un 9,4% más. Se 

instalaron un total de 781MW durante los doce meses anteriores, 158MW eólicos en Australia 

(Mortlake South), 170MW eólicos en EEUU (Chalupa), 214MW eólicos en México (San Carlos y 

Santa Cruz) y 238MW fotovoltaicos en Chile (Malgarida). Durante el primer semestre, se ha 

finalizado la construcción de 494MW nuevos, que junto a los 495MW en construcción a 30 de 

junio, confiere un elevado grado de avance al objetivo de instalaciones del año 2021 de 598MW. 

Adicionalmente, está previsto iniciar en los próximos meses la construcción de otros 1.250MW.  

La producción durante el periodo experimentó un crecimiento por debajo de lo esperado 

debido a incidencias en EEUU y México y al peor recurso. La producción consolidada se situó en 

10.227GWh, un incremento del 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior. En el mercado 

nacional, la producción aumentó un 2,3%, hasta 5.228GWh, con un crecimiento del 14,9% en la 

producción eólica y un descenso del 25,0% en la producción hidráulica. La producción 

consolidada de los activos internacionales aumentó un 6,1% respecto al 1S 2020, hasta los 

4.999GWh, incluyendo la nueva capacidad puesta en funcionamiento. Excluyendo los nuevos 

activos, la producción consolidada del negocio Internacional habría caído un 10,2%. 

El primer semestre de 2021 ha concentrado una parte importante de la inversión total esperada 

para el ejercicio en su conjunto. Así, el cashflow neto de inversión durante el semestre ascendió 

a €661 millones. El cashflow neto de inversión refleja también €258 millones de pagos aplazados 

(Millones de Euros) ene-jun 21 % EBITDA ene-jun 20 % EBITDA Var. (€m) Var. (%)

España 180 36% 168 40% 12 7,1%

EEUU 99 20% 25 0 74 300,0%

México 70 14% 75 18% -6 -7,6%

Chile 35 7% 43 10% -8 -18,0%

Otras Américas 20 4% 20 5% 0 -1,3%

Américas 224 45% 163 39% 61 37,1%

Australia 18 4% 24 6% -6 -25,4%

Resto de Europa 51 10% 40 9% 11 26,8%

Resto del mundo 28 6% 27 6% 0 1,3%

Internacional 321 64% 255 60% 66 25,8%

TOTAL EBITDA 501 100% 423 100% 78 18,3%

Margen (%) 48,1% 50,1% -2,0pp
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relacionados con la gestión de deuda llevada a cabo durante el ejercicio 2020 en el contexto de 

la pandemia por COVID-19, así como €113 millones desembolsados a primeros de año por la 

compra a finales de 2020 a KKR de un 8,33% adicional en ACCIONA Energía Internacional, lo que 

eleva la participación del grupo en la filial al 75%. 

 

D E S G L O S E  D E  C A P A C I D A D  I N S T A L A D A  Y  
P R O D U C C I Ó N  P O R  T E C N O L O G Í A  

 

En los anexos 1 y 2 se muestra un mayor detalle de la capacidad instalada y producciones. 

 

 

 

 

 

30-jun-21
MW

instalados

GWh 

producidos

MW

 instalados

GWh 

producidos

MW

 instalados

GWh 

producidos

España 5.677 6.632 4.452 5.228 5.014 5.868

Eólico 4.738 5.326 3.514 3.922 4.078 4.571

Hidráulico 873 1.097 873 1.097 873 1.097

Solar Termoeléctrica 0 0 0 0 0 0

Solar Fotovoltaica 4 2 4 2 4 2

Biomasa 61 207 61 207 59 197

Internacional 5.511 5.925 4.672 4.999 4.314 4.540

Eólico 4.006 4.510 3.804 4.310 3.217 3.577

México 1.076 1.386 1.076 1.386 925 1.179

EEUU 1.064 996 990 939 851 812

Australia 592 568 528 511 492 437

India 164 164 164 164 142 142

Italia 156 138 156 138 117 103

Canadá 181 243 141 182 106 137

Sudáfrica 138 163 138 163 57 67

Portugal 120 140 120 140 84 98

Polonia 101 103 101 103 76 78

Costa Rica 50 142 50 142 32 92

Chile 312 397 312 397 301 386

Croacia 30 44 30 44 23 33

Hungría 24 25 0 0 12 12

Solar Fotovoltaica 1.441 1.358 804 632 1.049 920

Chile 610 496 610 496 610 496

Sudáfrica 94 93 94 93 39 38

Portugal 46 44 0 0 23 22

México 405 454 0 0 202 227

Egipto 186 227 0 0 78 95

Ucrania 100 43 100 43 97 42

Solar Termoeléctrica (EE.UU.) 64 57 64 57 48 43

Total Eólico 8.745 9.836 7.318 8.232 7.296 8.148

Total otras tecnologías 2.443 2.721 1.807 1.995 2.033 2.260

Total Energía 11.188 12.557 9.125 10.227 9.329 10.407

Totales Consolidados Netos
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INFRAESTRUCTURAS 

 

La cifra de negocios de Infraestructuras alcanzó €2.196 millones, un 18,7% superior a la 

obtenida en el primer semestre de 2020, y el EBITDA se situó en €126 millones, con un 

crecimiento del 76,3% respecto al 1S 2020, que estuvo muy negativamente afectado por la 

pandemia del COVID-19.  

C A R T E R A  D E  I N F R A E S T R U C T U R A S  

 

 

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var. (€m) Var. (%)

Construcción 1.598 1.283 315 24,6%

Concesiones 20 37 -17 -44,9%

Agua 516 487 29 5,9%

Otras Actividades Infraest. 78 77 2 2,3%

Ajustes de consolidación -17 -35 18 50,4%

Cifra de Negocios 2.196 1.849 347 18,7%

Construcción 57 2 54 n.a

Concesiones 18 22 -3 -16,0%

Agua 44 41 3 6,4%

Otras Actividades Infraest. 7 7 1 12,9%

EBITDA 126 71 54 76,3%

Margen (%) 5,7% 3,9%

BAI 37 -31 68 218,7%

Margen (%) 1,7% -1,7%

(Millones de Euros) 30-jun-21 31-dic-20 Var. (%)  Peso (%)

Construcción 11.002 10.797 1,9% 63%

Agua 6.082 3.789 60,5% 35%

Otras Actividades Infraestructuras 312 300 3,8% 2%

TOTAL 17.396 14.885 16,9% 100%

(Millones de Euros) 30-jun-21 31-dic-20 Var. (%)  Peso (%)

Proyectos (Construcción y Agua) 12.545 12.123 3,5% 72%

O&M Agua 4.540 2.462 84,4% 26%

Otras Actividades Infraestructuras 312 300 3,8% 2%

TOTAL 17.396 14.885 16,9% 100%

(Millones de Euros) 30-jun-21 31-dic-20 Var. (%)  Peso (%)

España 3.287 3.092 6,3% 19%

Internacional 14.109 11.793 19,6% 81%

TOTAL 17.396 14.885 16,9% 100%
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La cartera total de Infraestructuras aumentó un 16,9% con respecto a diciembre 2020, hasta 

€17.396 millones y la cartera de proyectos de construcción y agua se situó en €12.545 millones, 

un 3,5% superior a la de diciembre de 2020, alcanzando ambas un nuevo máximo histórico. 

Durante el semestre se consiguieron nuevos proyectos por valor de €4.646 millones, de los 

cuales €2.355 millones corresponden a proyectos de construcción y agua, destacando la 

desaladora Jubail 3B en Arabia Saudi (€337 millones), el Tren Maya Playa Carmen - Tulum, en 

México (€315 millones) y la modernización de parte de la línea ferroviaria de Frankston, en 

Melbourne, Australia (€213 millones). 

C O N S T R U C C I Ó N  

 

La cifra de negocios aumentó un 24,6%, hasta €1.598 millones, y el EBITDA alcanzó los €57 

millones, frente a solo €2 millones en el 1S 2020, que acusaba los efectos más negativos de la 

pandemia del COVID-9, especialmente agudos en el segundo trimestre del año 2020. El margen 

EBITDA de la actividad se mantiene estable respecto al primer trimestre del ejercicio en el 3,5% 

sobre ventas. 

C O N C E S I O N E S  

 

Concesiones disminuyó un 44,9% su cifra de negocios y un 16,0% su EBITDA debido a la venta 

de un conjunto de activos concesionales en España acordada en el cuarto trimestre de 2020.  

El anexo 3 muestra detalle del portfolio de concesiones a 30 de junio de 2021. 

A G U A  

 

Los ingresos de Agua se incrementaron un 5,9% en el primer semestre de 2021 y el EBITDA 

aumentó un 6,4% hasta los €44 millones, con un margen EBITDA estable en el entorno del 8,5%. 

El anexo 4 muestra el detalle del portfolio de concesiones de agua contabilizadas por CINIIF12 

a 30 de junio de 2021. 

 

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 1.598 1.283 315 24,6%

EBITDA 57 2 54 n.a

Margen (%) 3,5% 0,2%

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 20 37 -17 -44,9%

EBITDA 18 22 -3 -16,0%

Margen (%) 89,0% 58,4%

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 516 487 29 5,9%

EBITDA 44 41 3 6,4%

Margen (%) 8,5% 8,4%
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O T R A S  A C T I V I D A D E S  I N F R A E S T R U C T U R A S  

 

En el primer semestre de 2021 las Otras Actividades de Infraestructuras (que incluyen las 

actividades de Citizen Services (medioambiente), Smart & Digital Services (energy services) y 

Healthcare) generaron €78 millones de ingresos y €7 millones de EBITDA, con una importante 

mejora de la rentabilidad (margen EBITDA del 9,4% frente al 8,6% del 1S 2020). 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

 

I N M O B I L I A R I A  

La cifra de negocios y el EBITDA del negocio Inmobiliario descendieron en el primer semestre 

de 2021 debido a las menores entregas de unidades residenciales en el periodo. Así, entre enero 

y junio de 2021 se han entregado 156 unidades, frente a 301 en el primer semestre de 2020.  

B E S T I N V E R  

Bestinver aumentó su cifra de negocios un 28,8% y su EBITDA un 29,5%, como consecuencia de 

los mayores fondos medios bajo gestión (€6.893 millones en el primer semestre de 2021 frente 

a €5.728 millones en el primer semestre de 2020), el mayor margen asociado a la distribución 

de los fondos y la positiva contribución de Bestinver Securities.  

A cierre de junio de 2021, los fondos bajo gestión alcanzaron los €7.348 millones, lo que supone 

un incremento neto de €977 millones respecto a la cifra de 31 diciembre de 2020.  

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 78 77 2 2,3%

EBITDA 7 7 1 12,9%

Margen (%) 9,4% 8,6%

(Millones de Euros) ene-jun 21 ene-jun 20 Var. (€m) Var. (%)

Inmobiliaria 39 85 -46 -53,8%

Bestinver 62 48 14 28,8%

Corp. y otros 346 308 38 12,2%

Cifra de Negocios 447 441 6 1,3%

Inmobiliaria -8 10 -18 n.a

Margen (%) -21,4% 11,6%

Bestinver 34 26 8 29,5%

Margen (%) 54,5% 54,2%

Corp. y otros 3 -10 13 n.a

EBITDA 29 26 3 11,6%

BAI -11 -93 83 -88,7%
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C O R P O R A C I Ó N  Y  O T R O S  

En Corporación y Otros se incluyen ciertas actividades que antes se incluían en el área de 

Servicios como Handling Aeroportuario, Mobility y Facility Services. Su actividad en el 1S 2021 

mostró una notable mejoría respecto al 1S 2020, en el que estaban muy afectadas por los 

efectos de la pandemia del COVID-19. Así, la cifra de negocios aumentó un 12,2%, hasta €346 

millones, y tuvo una ligera contribución positiva al EBITDA del grupo, frente a -€10 millones en 

el 1S 2020. 
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H E C H O S  R E L E V A N T E S ,  
D I V I D E N D O  Y  A C C I Ó N  
H E C H O S  R E L E V A N T E S  D E L  P E R I O D O  

▪ 18 de enero de 2021: ACCIONA remite detalle de las operaciones del Contrato de 
Liquidez comprendidas entre el 16/10/2020 y el 15/01/2021, ambos inclusive. 

─ Se detallan las operaciones correspondientes al decimocuarto trimestre 

de vigencia del citado contrato (desde el 16 de octubre de 2020 hasta el 

15 de enero de 2021, ambos inclusive). 

▪ 18 de febrero de 2021: ACCIONA informa que en el Consejo de Administración de 
formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 previsto para hoy, 18 de febrero 
de 2021, se deliberará, entre otras cuestiones, sobre la posible Oferta Pública Inicial de 
las acciones de su filial Corporación ACCIONA Energías Renovables, S.L. (en proceso de 
transformación en sociedad anónima), cabecera de la división de Energía, para su 
posterior cotización. Al término de la citada reunión se proporcionará, eventualmente, 
más información sobre este asunto. 

▪ 18 de febrero de 2021: Como continuación de la comunicación de Información 
Privilegiada publicada en el día de hoy (IP número de registro 724), ACCIONA informa que 
el Consejo de Administración ha decidido iniciar el proceso de Oferta Pública Inicial 
(“Oferta”) de las acciones de su filial Corporación ACCIONA Energías Renovables, S.L. (en 
proceso de transformación en Sociedad Anónima), cabecera de la división de Energía, 
para su posterior cotización en las bolsas de valores españolas. 

─ La aprobación final de la Oferta se encuentra sujeta a la valoración que 

lleven a cabo los correspondientes órganos de administración de la 

Sociedad, teniendo en cuenta, entre otros factores, las condiciones de 

mercado y el interés de los inversores. 

▪ 16 de marzo de 2021: La sociedad remite Nota de Prensa relativa al acuerdo alcanzado 
con Korea Zinc, CO. 

─ ACCIONA y el grupo metalúrgico internacional Korea Zinc, Co. Han 

alcanzado un acuerdo para desarrollar conjuntamente el parque eólico 

MacIntyre (923MW) en Queensland. 

▪ 16 de marzo de 2021: El Consejo de Administración de ACCIONA, S.A. ha convocado Junta 
General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 12 de abril de 2021 a las 
13:30hs en convocatoria única. 

▪ 12 de abril de 2021: En la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día 
de hoy, en convocatoria única, con asistencia del 83,39% del capital social de la Sociedad 
(incluida autocartera), se ha aprobado con el voto favorable del 99,8% del capital con 
derecho a voto concurrente a la Junta, el punto único del orden del día sometido a 
votación, y cuyo texto se transcribe a continuación: 
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─ Autorización, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la ley 

de sociedades de capital, de la enajenación de acciones de Corporación 

ACCIONA Energías Renovables, S.A., incluyendo mediante la realización 

de una oferta de venta de acciones en el marco de su salida a bolsa. 

▪ 19 de abril de 2021: ACCIONA remite detalle de las operaciones del Contrato de Liquidez 
comprendidas entre el 18/01/2021 y el 16/04/2021, ambos inclusive. 

─ Se detallan las operaciones correspondientes al decimoquinto trimestre 

de vigencia del citado contrato (desde el 18 de enero de 2021 hasta el 

16 de abril de 2021, ambos inclusive). 

▪ 29 de abril de 2021: ACCIONA informa del evento virtual “ACCIONA Energía Capital 
Markets Day” que va a tener lugar el próximo viernes 7 de mayo a las 13h. Los detalles 
de conexión estarán disponibles en la web de ACCIONA con antelación 
(www.acciona.com). 

▪ 7 de mayo de 2021: Como continuación de la Comunicación de Otra Información 
Relevante de fecha 29 de abril de 2021 (OIR número de registro 9028), ACCIONA adjunta 
la presentación en inglés que se seguirá en el evento virtual “Acciona Energía Capital 
Markets Day” que va a tener lugar hoy día 7 de mayo a las 13h (hora de Madrid).  

─ Dicha presentación incluye información privilegiada relativa a la filial 

Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. Unipersonal, cabecera 

de la división de Energía del grupo ACCIONA. 

▪ 26 de mayo de 2021: La Sociedad informa que, con fecha de hoy, su filial Acciona 
Financiación Filiales, S.A., ha suscrito con un sindicato de bancos, integrado por veintitrés 
entidades (cinco españolas y dieciocho extranjeras) un nuevo contrato de financiación 
por importe total de ochocientos millones de euros (EUR 800.000.000,00) 

─ El crédito está dividido en dos tramos; el tramo A por importe máximo 

de doscientos millones de euros (EUR 200.000.000,00) y el tramo B por 

importe máximo de seiscientos millones de euros (EUR 

600.000.000,00), con vencimiento el 26 de mayo de 2026 (el “Contrato 

de Financiación Sindicada AFF”). 

─ Por su parte, la filial Acciona Energía Financiación Filiales, S.A. 

(Unipersonal), ha suscrito con fecha de hoy, con un sindicato de bancos, 

integrado por veintitrés entidades (cinco españolas y dieciocho 

extranjeras) un contrato de financiación por importe total de dos mil 

quinientos millones de euros (EUR 2.500.000.000,00). El crédito está 

dividido en tres tramos; el tramo A por importe máximo de mil millones 

de euros (EUR 1.000.000.000,00), el tramo B por importe máximo de mil 

millones de euros (EUR 1.000.000.000,00) y el tramo C por máximo de 

quinientos millones de euros (EUR 500.000.000,00). Los tramos A y B 

con vencimiento el 26 de mayo de 2024 y el tramo C el 26 de mayo de 

2026 (el “Contrato de Financiación Sindicada AEFF”). 

http://www.acciona.com/
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▪ 27 de mayo 2021: El Consejo de Administración de ACCIONA,S.A. ha convocado Junta 
General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de junio de 2021 en primera 
convocatoria y 30 de junio 2021 en segunda convocatoria, a las 12:30hs (siendo previsible 
que se celebre en segunda convocatoria). Se adjunta texto íntegro de la convocatoria que 
será publicada asimismo en el diario página web de la sociedad. 

▪ 7 de junio 2021: Como continuación de las comunicaciones de Información Privilegiada 
publicadas el 18 de febrero de 2021 (IP número de registro 724 y 728), Acciona informa 
sobre su intención de realizar la Oferta Pública de Venta (“Oferta”) de las acciones de su 
filial Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. Unipersonal (“Acciona Energía”), 
cabecera de la división de Energía. 

─ En el marco de la Oferta, Acciona Energía tiene intención de solicitar la 

admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Valores de 

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, para su negociación a través del 

Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 

▪ 7 de junio 2021: Se informa de que, en el día de hoy, la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (“CNMV”) ha aprobado e inscrito el documento de registro de acciones de 
Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. Unipersonal (“Acciona Energía”). 

▪ 8 de junio de 2021: La Sociedad informa de la obtención por parte de Corporación 
Acciona Energías Renovables, S.A. Unipersonal (“Acciona Energía”) del rating emitido por 
S&P Global Ratings, en materia de ESG (environmental, social and governance) con una 
puntuación de 86 sobre 100. 

─ La asignación de dicho rating por S&P Global Ratings está supeditada a 

la admisión a negociación de las acciones de Acciona Energía en las 

Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, para su 

contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado 

Continuo). 

▪ 17 de junio de 2021: Como continuación a las comunicaciones de Información 
Privilegiada de fecha 18 de febrero de 2021 (IP número de registro 724 y 728), y las 
comunicaciones de Otra Información Relevante de fecha 7 de junio de 2021 (OIR número 
de registro 9869 y 9870), ACCIONA informa que el Consejo de Administración de la 
Sociedad, en sesión celebrada hoy, al amparo de la autorización concedida por la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad con fecha 12 de abril de 2021, ha 
adoptado, por unanimidad, los siguientes acuerdos, relativos a la próxima oferta pública 
de venta de acciones (la “Oferta”) de la sociedad Corporación Acciona Energías 
Renovables al (“Acciona Energía”): 

─ Aprobar la enajenación a inversores cualificados de entre un mínimo 

de 49.387.588 y un máximo de 82.312.647 acciones de Acciona 

Energía, de un euro de valor nominal cada una, representativas del 15% 

y 25%, respectivamente, de su capital social, mediante la realización 

de la Oferta en el marco de su salida a Bolsa. Dicha oferta inicial 

podrá ampliarse mediante la concesión por Acciona a las entidades 

coordinadoras globales de la Oferta de una opción de compra (green-

shoe) que se situará entre el 10% y 15% del número de acciones 
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inicialmente ofrecido en la Oferta, con el fin de cubrir posibles re-

adjudicaciones entre los inversores. 

─ Fijar, tomando en consideración la recomendación de las entidades 

coordinadoras globales y el asesoramiento de los asesores financieros 

de la Sociedad, la banda indicativa y no vinculante de precios para las 

acciones objeto de la Oferta en el intervalo comprendido entre 26,73 

y 29,76 euros por acción de Acciona Energía, en los términos y 

condiciones previstos en el folleto que se someterá a la aprobación 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo anterior implica 

asignar a Acciona Energía una capitalización o valor de mercado de la 

totalidad de sus acciones de entre 8.800.000.000 y 9 .800 .000.000 

euros, aproximadamente. 

▪ 21 de junio de 2021: Como continuación a las comunicaciones de Información 
Privilegiada de fecha 17 de junio de 2021 y 18 de febrero de 2021 (IP número de registro 
940 y 724 y 728, respectivamente), y las comunicaciones de Otra Información Relevante 
de fecha 7 de junio de 2021 (OIR número de registro 9869 y 9870), ACCIONA informa 
que, en el día de hoy, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) ha 
aprobado e inscrito el folleto de la oferta pública de venta y admisión a negociación de 
las acciones de Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. Unipersonal (“Acciona 
Energía”) en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través 
Interconexión Bursátil o Mercado Continuo (el “Folleto”). 

▪ 22 de junio de 2021: Como continuación a las comunicaciones de Información 
Privilegiada de fechas 17 de junio de 2021 y 18 de febrero de 2021 (IP número de registro 
940 y 724 y 728, respectivamente), y las comunicaciones de Otra Información Relevante 
de fechas 7 y 21 de junio de 2021 (OIR número de registro 9869 y 9870 y 10110, 
respectivamente), ACCIONA comunica que, según la información facilitada por las 
entidades coordinadoras globales de la oferta pública de venta de acciones (la “Oferta”) 
de su filial Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. Unipersonal (“Acciona 
Energía”), las propuestas no vinculantes de compra de acciones recibidas de inversores 
cualificados hasta el momento son suficientes para cubrir el volumen inicial de la Oferta 
(es decir, 15% del capital de Acciona Energía) más un 15% de dicho volumen inicial objeto 
de la opción de sobre-adjudicación de acciones. 

▪ 28 de junio de 2021: ACCIONA comunica que, según la información facilitada por las 
entidades coordinadoras globales de la oferta pública de venta de acciones (la “Oferta”) 
de su filial Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. Unipersonal (“Acciona 
Energía”), las propuestas no vinculantes de compra de acciones recibidas de inversores 
cualificados hasta el momento son suficientes para cubrir el volumen inicial de la Oferta 
(es decir, el 15% del capital de Acciona Energía) más un 15% de dicho volumen inicial 
objeto de la opción de sobre-adjudicación de acciones dentro de la banda indicativa y no 
precios revisada a la que se hace referencia a continuación. 

─ Asimismo, se informa de que ACCIONA, previa consulta a las entidades 

coordinadoras globales de la Oferta, ha decidido ajustar la banda 

indicativa y no vinculante de precios para las acciones objeto de la 

Oferta entre 26,73 y 27,50 euros por acción de Acciona Energía. 
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▪ 29 de junio de 2021: En el día de hoy, ha concluido el proceso de prospección de la 
demanda de la oferta pública de venta de acciones ordinarias de Acciona Energía dirigida 
a inversores cualificados (la “Oferta”). 

─ Precio de la Oferta: 26,73 euros por acción. 

─ Tamaño de la Oferta: el número de acciones objeto de la Oferta 

asciende a 49.387.58 de Acciona Energía, representativas del 15% de su 

capital social. 

─ Opción de Sobre-adjudicación: el número de acciones objeto de la 

Oferta podrá verse ampliado hasta en un máximo de 7.408.138 acciones 

adicionales (equivalentes al 15% del número de acciones ordinarias que 

constituyen el tamaño inicial de la Oferta y representativas de un 2,25% 

del capital social de Acciona Energía) en el caso de que Citigroup Global 

Markets Europe AG, o cualquiera de sus agentes, como agente de 

estabilización (el "Agente de Estabilización"), actuando en nombre de 

las entidades aseguradoras, ejerciten la opción de compra concedida 

por ACCIONA sobre la totalidad o una parte de dichas acciones 

adicionales (la “opción de Sobre-Adjudicación"). 

▪ 30 de junio de 2021: La Sociedad informa que la Junta General Ordinaria de Accionistas 
celebrada en el día de hoy, ha aprobado el abono de un dividendo correspondiente al 
ejercicio 2020, pagadero el 7 de julio de 2021, a través de las entidades adheridas a la 
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro Compensación y Liquidación de Valores. 
Asimismo, se informa que el importe bruto del dividendo de 3,9€ por acción aprobado 
por la Junta General de Accionistas, se ha visto ligeramente incrementado hasta la cifra 
de 3,91496620 euros por acción, debido al ajuste realizado por la autocartera directa. 
Las fechas relevantes para el reparto del dividendo son las siguientes: 

─ Last trading date: 2 de julio de 2021 

─ ExDate: 5 de julio de 2021 

─ Record Date: 6 de julio de 2021 

─ Fecha de pago: 7 de julio de 2021 

▪ 30 de junio de 2021: En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de 
hoy, en segunda convocatoria, con asistencia del 82,28% del capital social (incluida 
autocartera), se han aprobado con el voto favorable de al menos el 86,72% del capital 
con derecho a voto concurrente a la Junta, todas y cada una de las propuestas de acuerdo 
sometidas a votación en los términos previstos en la documentación puesta a disposición 
de los accionistas y que resultan coincidentes con las propuestas de acuerdos que fueron 
comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado 27 de mayo de 
2021, con número de registro 9682. 

▪ 30 de junio de 2021: ACCIONA informa de la renovación del Consejo de Administración y 
de sus comisiones. 
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Con posterioridad al 30 de junio de 2021, ACCIONA ha publicado los siguientes hechos 

relevantes: 

▪ 8 de julio de 2021: La Sociedad informa que, en el día de hoy, se ha procedido a la 
cancelación del contrato de financiación sindicada que fue objeto de comunicación de 
hecho relevante de 25 de marzo de 2015 (HR 220674) y 12 de julio de 2016 (HR 240724) 
así como a la cancelación de otros contratos de financiación preexistentes, tras la 
disposición de fondos bajo el contrato de financiación sindicada comunicado en fecha 26 
de mayo de 2021, como comunicación de Otra Información Relevante (número de OIR 
9617). 

▪ 19 de julio de 2021: ACCIONA remite detalle de las operaciones del Contrato de Liquidez 
comprendidas entre el 19/04/2021 y el 16/07/2021, ambos inclusive. 

─ Se detallan las operaciones correspondientes al correspondientes al 

decimosexto trimestre de vigencia del citado contrato (desde el 19 de 

abril de 2021 hasta el 16 de julio de 2021, ambos inclusive). 

 

D I V I D E N D O  

El 18 de febrero de 2021 el Consejo de Administración de ACCIONA propuso la distribución de 

un dividendo de €213,9 millones (€3,90 por acción) con cargo a los resultados del ejercicio del 

2020 aprobado el 30 de junio de 2021 en la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 

D A T O S  Y  E V O L U C I Ó N  B U R S Á T I L  

E V O L U C I Ó N  B U R S Á T I L  D E  A C C I O N A  
( € / A C C I Ó N )  
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P R I N C I P A L E S  D A T O S  B U R S Á T I L E S  

 

 

C A P I T A L  S O C I A L  

A 30 de junio de 2021 el capital social de ACCIONA ascendía a €54.856.653, representado por 

54.856.653 acciones ordinarias de €1 de valor nominal cada una. 

El grupo mantenía, a 30 de junio de 2021, 209.707 acciones en autocartera, representativas de 

0,3823% del capital.  

 

I N F O R M A C I Ó N  D E  
C O N T A C T O  
D E P A R T A M E N T O  D E  R E L A C I Ó N  C O N  
I N V E R S O R E S  

─ Avenida de Europa, 18 

Parque Empresarial La Moraleja 

28108 Alcobendas (Madrid) 

─ mail: inversores@acciona.es 

─ Teléfono +34 91 919 02 87 

 

 

 

 

 

30-jun-21

Precio 30 de junio 2021 (€/acción) 127,30

Precio 31 de diciembre 2020 (€/acción) 116,70

Precio mínimo 1S 2021 (05/01/2021) 116,50

Precio máximo 1S 2021 (27/04/2021) 146,20

Volumen medio diario (acciones) 126.500

Volumen medio diario (€) 13.737.095

Número de acciones 54.856.653

Capitalización bursátil 30 junio 2021 (€ millones) 6.983

mailto:inversores@acciona.es
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G L O S A R I O  D E  T É R M I N O S  
De acuerdo con el Reglamento 1606/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de julio 

de 2002, todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un Estado miembro de la Unión 

Europea y que tengan valores admitidos a negociación en un mercado regulado, deberán 

presentar sus cuentas consolidadas correspondientes a los ejercicios que se inicien a partir del 

1 de enero de 2005, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

que hayan sido previamente convalidadas por la Unión Europea.  

Las cuentas consolidadas del Grupo ACCIONA se presentan, de conformidad con los criterios 

contables establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

aprobadas por el Parlamento Europeo hasta la fecha. Dichas cuentas se han preparado a partir 

de la contabilidad individual de ACCIONA S.A. y de las sociedades del Grupo, e incluyen los 

ajustes y reclasificaciones necesarias para homogeneizarlas a los criterios establecidos en las 

NIIF. 

ACCIONA presenta los resultados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) bajo una estructura corporativa compuesta por tres divisiones: 

▪ Energía incluye el negocio eléctrico, abarcando la promoción, construcción, operación y 
mantenimiento de instalaciones de generación renovable y la venta de la energía 
producida. Toda la generación eléctrica de ACCIONA es de origen renovable. 

▪ Infraestructuras: 

─ Construcción: incluye la actividad de construcción de infraestructuras, 

ingeniería y proyectos llave en mano (EPC) para la construcción de 

plantas de generación de energía y otras instalaciones. 

─ Concesiones: incluye la actividad de explotación de concesiones de 

transporte y hospitales, principalmente. 

─ Agua: incluye las actividades de construcción de plantas desaladoras, de 

tratamiento de aguas y potabilizadoras así como la gestión del ciclo 

integral del agua que incluye, entre otras, las actividades de captación, 

potabilización incluyendo la desalinización, hasta la depuración y 

retorno al medio ambiente del agua. Además, ACCIONA opera 

concesiones de servicios que abarcan el ciclo integral del agua. 

─ Otras Actividades de Infraestructuras: incluye las actividades de Citizen 

Services, Smart & Digital Services y Healthcare.  

▪ Otras Actividades: incluye los negocios relativos a la gestión de fondos e intermediación 
bursátil, el negocio inmobiliario, actividades de movilidad urbana en forma de alquiler de 
todo tipo de vehículos, facility services, handling aeroportuario y otras participaciones. 

A continuación, se definen los Alternative Performance Measures, o APM, utilizados en este 

informe de gestión por el Grupo ACCIONA: 

EBITDA o Resultado bruto de explotación: se define como el resultado de explotación antes de 

dotaciones y provisiones, es decir, muestra el resultado operativo del Grupo. Se calcula 
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tomando las siguientes partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: “importe 

neto de la cifra de negocios”, “otros ingresos”, “variación de existencias de productos 

terminados y en curso”, “aprovisionamientos”, “gastos de personal”, “otros gastos de 

explotación” y “Resultado método de participación objeto análogo”.  

Deuda financiera neta: muestra la deuda contraída por el Grupo, pero en términos netos al 

descontar la tesorería y activos financieros similares. Se calcula tomando las siguientes partidas 

del balance de situación consolidado: “deuda con entidades de crédito”, “obligaciones y otros 

valores negociables” y “obligaciones por arrendamiento” no corrientes y corrientes, menos 

“efectivo y otros medios líquidos equivalentes” y “otros activos financieros corrientes” del 

balance de situación. 

La reconciliación detallada viene desglosada en la sección Cashflow y Variación de Deuda 

Financiera Neta del Informe de Resultados. 

Deuda financiera neta excluyendo NIIF 16: se define como deuda financiera neta menos 

“obligaciones por arrendamiento” no corrientes y corrientes del balance de situación. 

Deuda sin recurso - deuda de proyecto: se corresponde con aquella deuda sin garantías 

corporativas, cuyo recurso se limita a los flujos y activos del deudor. 

Deuda con recurso - deuda corporativa: aquella deuda con algún tipo de garantía corporativa. 

Apalancamiento financiero: muestra la relación que existe entre el endeudamiento neto del 

Grupo y su patrimonio. Se calcula dividiendo las siguientes partidas: “deuda financiera neta” 

(calculada como se explica anteriormente) entre “patrimonio neto”. 

Cartera: se define como la producción pendiente, es decir, importes contractuales o pedidos de 

clientes, detraídos los importes que ya hayan sido reconocidos como ingresos en la cuenta de 

resultados. Se calcula tomando como base los pedidos y contratos adjudicados al Grupo, 

descontando la parte realizada que esté contabilizada en la cuenta “importe neto de la cifra de 

negocios” y más/menos “otras variaciones”, que se corresponden con ajustes por tipo de 

cambio y modificaciones sobre la contratación inicial. 

Inversión bruta ordinaria: se define como la variación del periodo en el saldo de inmovilizado 

material, otros activos intangibles, activos financieros no corrientes, inversiones contabilizadas 

aplicando el método de la participación, inversiones inmobiliarias y derechos de uso asociados 

a contratos de arrendamientos financieros, corregida por los siguientes conceptos: 

─ Las dotaciones a la amortización y deterioros del periodo 

─ Los resultados del ejercicio de sociedades que se integren por el método 

de la participación 

─ Los resultados por enajenación de inmovilizado 

─ Las variaciones causadas por fluctuación en el tipo de cambio 

Tratándose de variaciones en el perímetro de consolidación, la inversión se define como la 

salida/entrada neta de recursos empleados/obtenidos en la adquisición/enajenación del activo 

neto. 
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Inversión neta ordinaria: se define como la Inversión bruta ordinaria más/menos la variación de 

la cuenta de “otros acreedores” asociada a proveedores de inmovilizado. 

Desinversiones: recursos obtenidos por la enajenación de negocios o unidades generadoras de 

efectivo significativas que se realizan en el marco de una estrategia de desinversión. 

Cashflow Neto de Inversión: Inversión neta ordinaria, menos desinversiones, más/menos la 

variación de saldos de existencias inmobiliarias. 

Cashflow Operativo: el Cashflow Operativo representa la capacidad de los activos de generar 

recursos en términos de deuda financiera neta. Se obtiene de la siguiente forma: EBITDA menos 

el resultado de sociedades contabilizadas por el método de la participación y que tengan objeto 

análogo a las actividades principales del Grupo (“resultado puesta en equivalencia - objeto 

análogo”), más/menos la variación del capital circulante operativo menos el coste financiero 

neto, más/menos los cobros/pagos por impuesto sobre las ganancias, más retornos percibidos 

de las sociedades integradas por el método de puesta en equivalencia – objeto no análogo, 

más/menos otros cobros/pagos distintos de aquellos incluidos en el Cashflow Neto de Inversión 

y de aquellos que constituyen retribución a los accionistas. 

La Dirección utiliza estos APMs en la toma de decisiones financieras, operativas y de 

planificación, así como para evaluar el rendimiento del Grupo y de sus filiales.  

La Dirección considera que estos APMs proporcionan información financiera adicional que 

resulta útil y apropiada para evaluar el rendimiento del Grupo y de sus filiales, así como para la 

toma de decisiones por parte de los usuarios de la información financiera. 

 

 



 

 
 

A N E X O  1 :  D E T A L L E  D E  M W  
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A N E X O  2 :  D E T A L L E  D E  P R O D U C C I O N E S  

 



   

32 

A N E X O  3 :  D E T A L L E  D E  C O N C E S I O N E S  -  
T R A N S P O R T E  Y  H O S P I T A L E S   

 
*Nota:  Adicionalmente, a 30 de junio de 2021, ACCIONA mantenía participaciones minoritarias en la Autovía de la Plata y en el Novo Hospital de Vigo, activos que pertenecen a la cartera de concesiones españolas 
cuya venta se acordó en el 4T 2020 y que se espera cerrar en el 2H 2021 

A2 - Tramo 2
Remodelacion, restauración, operación y mantenimiento de 76,5km de la carretera A2 entre el km 62 y el km 139 (provincia Soria-

Guadalajara). Peaje en sombra
2007   -  2026 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Windsor Essex Parkway
Diseño, construcción y explotación de una autopista de 11km. Conecta Windsor (Ontario - Canada) y la frontera de EE.UU. 

(Detroit - Michigan)
2010   -  2044 Canadá 33% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Toowoomba Second Range Crossing (Nexus)
Diseño, construcción y explotación de autopista de 41 km. para la circunvalación norte de Toowoomba (Queensland), desde 

Helidon Spa a Athol por Charlton. Pago por disponibilidad. (25 años explotación desde finalización construcción)
2015   -  2043 Australia 20% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Puhoi to Warkworth

Financiación, diseño, construcción y conservación de la nueva autopista Puhoi a Warkworth. Este proyecto ampliará en 18,5 

kilómetros la autopista de cuatro carriles ( SH1)-18,5km (Northern Motorway) desde los túneles de Johnstone’s Hill hasta el norte 

de Warkworth.

2016   -  2046
Nueva 

Zelanda
10% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Consorcio Traza (Tranvía Zaragoza) Construcción y explotación del tranvía que atraviesa la ciudad de Zaragoza de norte a sur (12,8km) 2009   -  2044 España 17% Operación Puesta en equivalencia Bifurcado

Concessionaria Linha Universidade
Construcción de obras civiles y sistemas, provisión de material rodante, operación, conservación, mantenimiento y expansión de 

los servicios públicos de transporte de la Línea 6 - Laranja de Metro de Sao Paulo.
2020   -  2044 Brasil 88% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Sydney Light Rail

Diseño, construcción, operación y mantenimiento de una línea de tranvía de 12 km, desde Circular Quay via George Street hasta 

Central Station y atravesando Surry Hills hasta Moore Park, Kensington, Kingsford y Randwick. Incluye la operación de la línea 

existente Inner West

2014   -  2034 Australia 5% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

P
u

er
to

Nova Darsena Esportiva de Bara
Construcción y explotación del puerto deportivo de Roda de Bara. Ingresos procedentes de cesión y alquiler de amarres, pañoles 

y superficies comerciales (191.771m2)
2005   -  2035 España 50% Operación Puesta en equivalencia N/A

H
o

sp
it

al

Hospital de Leon Bajio Diseño, construcción, equipamiento y O&M del hospital (184 camas) 2005   -  2030 México 100% Operación Integración global Activo financiero

W
T

E

East Rockingham Diseño, construcción, operación y mantenimiento de una nueva planta de transformación y gestión de residuos 2019   -  2052 Australia 10% Construcción Puesta en equivalencia N/A

Metodología contable Tipo de activoNombre Descripción Periodo País ACCIONA Estado
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Nombre Descripción País ACCIONA Estado Metodología contable Tipo de activo

EDAR 8B
Construcción, explotación y mantenimiento de las inst de depuración de aguas residuales en la "Zona 08B" del Plan de 

depuración de Aragón
2008 -  2031 España 100% Operación Integración global Activo intangible

EDAR 7B
Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en la "Zona 07B" 

del Plan de depuración de Aragón
2011 -  2031 España 100% Operación Integración global Activo intangible

IDAM Javea Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Javea 2001 -  2023 España 100% Operación Integración global Activo financiero

IDAM Fouka Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Tipaza 2008 -  2036 Argelia 26% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

IDAM Ibiza -Portmany
Reforma, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en San Antonio Portmany e 

Ibiza
2009 -  2024 España 50% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

PTAR Atotonilco Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en Atotonilco 2010 -  2035 Mexico 24%  Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

WWTP Mundaring Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en Mundaring 2011 -  2048 Australia 25% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

PTAR La Chira Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en La Chira 2011 -  2037 Perú 50% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

IDAM Arucas Moya Ampliación, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Arucas / Moya 2008 -  2024 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Red de saneamiento en 

Andratx
Construcción, explotación y mantenimiento de la red de saneamiento en Andratx 2009 -  2044 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Port City Water
Diseño, construcción, financiación, explotación y mantenimiento  de una planta de tratamiento de agua potable en 

Saint John
2016 -  2048 Canadá 40% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Sercomosa Compañía  público-privada, cuya actividad principal es el suministro de agua a Molina de Segura 1998 -  2040 España 49% Operación Puesta en equivalencia Activo intangible

Somajasa
Compañia público-privada para la gestión del ciclo integral del agua de los servicios públicos en algunos municipios de 

la provincia de Jaén
2007 -  2032 España 60% Operación Puesta en equivalencia Activo intangible

Gesba Servicio de suministro de agua en Andratx y Deià (Mallorca) 1994 -  2044 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Costa Tropical Servicio de ciclo integral del agua en Costa Tropical (Granada) 1995 -  2045 España 49% Operación Integración proporcional Activo intangible

Boca del Rio Servicio de ciclo integral del agua de los servicios públicos en Boca del Río (Veracruz) 2018 -  2047 Mexico 70% Operación Integración global Activo intangible

Shuqaiq 3 Desarrollo, diseño, financiación, construcción, commissioning, operación y mantenimiento de planta de SWRO 2019 -  2046 Arabia  Saudí 10% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Veracruz Servicio de ciclo integral del agua de los servicios públicos de agua y saneamiento en Veracruz y Medellín 2016 -  2046 Mexico 100% Operación Integración global Activo intangible

Los Cabos
Contrato para Ingeniería, proyecto ejecutivo, procura, construccion, puesta en marcha y operacion de la planta 

Desaladora de Agua de Mar de Cabos San Lucas, municipio de Los Cabos
2021 -  2046 Mexico 50% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Periodo


