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Abengoa presenta los resultados del 
primer trimestre de 2016 

 

 Abengoa (‘la Compañía’) continúa avanzando en las negociaciones con sus 
acreedores financieros, con el objetivo de llegar a un acuerdo final de 
reestructuración para fortalecer la estructura de capital que le permitirá 
continuar su actividad de forma competitiva y sostenible. En este contexto, 
los resultados del primer trimestre de 2016 han sido preparados bajo el 
principio de empresa en funcionamiento. 
 

 En este entorno, ha habido una ralentización del negocio de forma 
generalizada, con un efecto en los resultados financieros.  Durante los 
primeros tres meses de 2016, Abengoa ha registrado unas ventas de 719 
M € y un EBITDA de 48 M €, comparado con 1.559 M € y 321 M €, 
respectivamente en el primer trimestre de 2015.  
 

 El resultado neto representa una pérdida de 340 M €, debido 
principalmente a la ralentización del negocio y al impacto negativo 
registrado en la valoración de ciertos instrumentos financieros. 

 

 A pesar de la limitada situación de liquidez, Abengoa ha conseguido 
mantener cierto nivel de actividad demostrando la resiliencia de sus 
negocios. 
 

12 de mayo de 2016.- Abengoa (MCE: ABG.B/P), compañía internacional que 
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de energía y medioambiente, publica hoy sus resultados financieros para 
el primer trimestre de 2016.  
 
Durante los tres primeros meses de 2016, Abengoa ha seguido avanzando en las 
negociaciones del acuerdo de reestructuración financiera, con el objetivo de 
conseguir una estructura de capital que permita a la Compañía continuar su 
actividad de forma competitiva y sostenible.  La situación de los últimos meses ha 
supuesto la ralentización general del negocio producido por la limitación de 
recursos financieros.  
 
Como consecuencia, Abengoa ha registrado ventas de 719 M € y un EBITDA de 48 
M € en el primer trimestre de 2016.  El resultado neto supone una pérdida de 340 
M €, debido principalmente a la ralentización del negocio y al impacto negativo de 
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la valoración de ciertos instrumentos financieros registrados como gastos 
financieros. 
 
Las ventas en el sector de ingeniería y construcción alcanzaron 388 M € y un 
EBITDA de 5 M €, frente a 1.070 M € y 243 M €, respectivamente en los tres 
primeros meses de 2015.  Esta reducción se debe principalmente a los efectos 
anteriormente mencionados de ralentización, y en algunos casos a la parada de 
algunos proyectos así como a la rescisión de determinados proyectos. La cartera de 
ingeniería y construcción al 31 de Marzo de 2016 asciende a aproximadamente 
4.800 M€, tras el ajuste de venta de activos, de líneas de transmisión brasileñas 
actualmente en proceso de reestructuración financiera y otros proyectos menores 
cancelados. No obstante, durante este periodo, Abengoa se ha adjudicado nuevos 
proyectos por un valor total aproximado de 700 M€ en Arabia Saudí, Omán y Perú, 
entre otros. 
 
Las ventas en el sector de infraestructuras de tipo concesional alcanzaron 62 M € y 
un EBITDA de 42 M € en el primer trimestre, comparado con 122 M € y 85 M € en 
los tres primeros meses de 2015.  Esta disminución se atribuye a la venta de 
determinados activos a Atlantica Yield durante 2015 bajo el acuerdo de ROFO 
(Right of First Offer).   
 
En el sector de producción industrial, donde se encuentra el negocio de 
bioenergía, las ventas alcanzaron 269 M € y un EBITDA de 1 M € comparado con 
367 M € y -7 M € durante los tres primeros meses de 2015, respectivamente.  Esta 
reducción se debe principalmente a la ralentización mencionada anteriormente, e 
incluso la paralización de algunas plantas en los EEUU, Europa y Brasil.  El impacto 
anterior se ha visto parcialmente compensado por el impacto positivo en los 
mayores volúmenes de etanol y azúcar vendidos en Brasil así como los mejores 
márgenes de etanol en Europa. 
 
Con respecto a los principales hitos alcanzados hasta la fecha en el proceso de 
reestructuración financiera, el 28 de marzo de 2016 la Compañía presentó en el 
Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla la solicitud de homologación del contrato 
de espera o Standstill que recibió el apoyo del 75,04% de los acreedores 
financieros.  El contrato de espera permitirá a la Compañía continuar con las 
negociaciones de su plan de refinanciación con la intención de llegar a un acuerdo 
global lo antes posible.  Poco después, el 6 de abril de 2016 el Juez titular del 
Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla dictó auto declarando la homologación 
judicial del contrato de espera y extendiendo el periodo de protección crediticia 
hasta el 28 de octubre de 2016.   
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Con el objetivo de mantener informados a todos los interesados con respecto al 
proceso de reestructuración financiera, Abengoa ha habilitado una nueva sección 
en su página web.  Invitamos a todos los interesados a que visiten la siguiente 
página:http://www.abengoa.com/web/es/accionistas_y_gobierno_corporativo/proc
eso-restructuracion/ 

 
Acerca de Abengoa 

Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB) aplica soluciones tecnológicas 
innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y 
medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, 
transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir 
del agua de mar. (www.abengoa.com) 
 

Departamento de Comunicación: 
Cristina Cabrera Angulo 
Tel: +34 954 93 71 11 
E-mail: communication@abengoa.com 
 

Relaciones con Inversores y 
Mercado de capitales: 
Izaskun Artucha Corta 
Irene Sánchez Aizpurúa 
Tel: +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 
 

También puede seguirnos en: 
 

 
@Abengoa 
 

 
 

 
 
Y en nuestro blog: http://www.theenergyofchange.com 
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