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Información 1er trimestre 2016 del Grupo Elecnor 
 

Principales magnitudes consolidadas 
 

 

 
 

  

 

Resultados 
 

En los tres primeros meses de 2016, el Grupo Elecnor ha obtenido un beneficio consolidado después de 

impuestos de 19,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,4% con relación a los 18,5 

millones alcanzados en el mismo periodo del ejercicio anterior. 

 

 

 

Este avance se ha logrado gracias al negocio de infraestructuras y, fundamentalmente, a la aportación de 

los importantes proyectos relacionados con las energías renovables y con el transporte y transformación 

de energía que el Grupo desarrolla en Latinoamérica (República Dominicana, Brasil, Chile y México) y África 

(Angola). Otras claves residen en el buen comportamiento de los resultados del mercado nacional de 

infraestructuras y del negocio eólico de Elecnor en Brasil y Canadá. 

 

Paralelamente, el Grupo continúa profundizando en las políticas de contención y control sobre los gastos 

en las que, de forma recurrente y especialmente en el mercado actual, vienen trabajando todas las 

sociedades del Grupo. En este contexto, se ha realizado un notable esfuerzo para acomodar los recursos 

utilizados en la actividad al actual escenario económico.  

 

 

 

 miles de euros 

   

 1T  2016 1T  2015 

Importe neto de la cifra de negocios 416.187 390.736 

Resultado antes de impuestos 28.946 35.618 

Resultado del ejercicio 23.706 25.290 

Resultados atribuidos a minoritarios (4.383) (6.775) 

Resultados atribuidos a la sociedad dominante 19.323 18.515 
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Cifra de negocios 
 

A 31 de marzo, las ventas consolidadas de Elecnor se situaban en 416,2 millones de euros, lo que supone 

un incremento del 6,5% respecto a los 390,7 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.  

 

Destaca el crecimiento del 13,2% del mercado nacional que, en estos tres primeros meses, representa 

el 45,5% del total de las ventas frente al 54,5% que representa el mercado internacional. 

 

 

 

En estos buenos datos han influido especialmente factores como el mencionado buen comportamiento del 

mercado nacional y la ejecución de relevantes contratos internacionales pese a que algunos de ellos se han 

visto minorados por una cotización media del real brasileño de 4,3 reales por euro, frente a 3,2 reales por 

euro del mismo periodo del ejercicio anterior. 

 

En cuanto a la cartera de contratos pendientes de ejecutar, su importe asciende a 2.544 millones de 

euros. De ella, un 80% corresponde al mercado internacional al alcanzar 2.025 millones de euros. Por su 

parte, la cartera del mercado nacional, prosigue su recuperación y aumenta un 27,5%. 
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Previsión 2016 
 

Apoyado en su sólida cartera de contratos pendientes de ejecutar, el Grupo Elecnor mantiene su objetivo, 

para el conjunto de 2016, de superar las magnitudes de cifra de ventas y resultados efectivamente 

alcanzadas en el pasado ejercicio.  

 

Variación de las sociedades que forman el Grupo 
 

Durante el primer trimestre de 2016, no ha habido cambios en el perímetro de consolidación del Grupo 

Elecnor con respecto al cierre del pasado ejercicio 2015. No obstante, cabe reseñar que Elecnor ha ampliado 

la inversión en su filial norteamericana Elecnor Inc. por importe de 13 millones de euros, aproximadamente. 

 

Bases de presentación y normas de valoración 
 

En la presente información, las sociedades individuales han aplicado los principios y criterios contables 

recogidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad, que entró en vigor el 1 de enero de 2008. Las cuentas 

consolidadas se han formulado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).   


