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Resultados primer semestre 2011 

 

 
Las ventas crecen un 38 %, hasta los 3.143 M€ en los seis 

primeros meses del año 
 

 
• El EBITDA alcanza los 464 M€, un 36 % más, y el beneficio después de 
impuestos aumenta un 11% 

 
• 27 trimestres consecutivos de crecimiento 

 
 

30 de agosto de 2011.- Abengoa, compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y 
medioambiente, ha obtenido unas ventas de 3.143 M€ en el primer semestre de 
2011, lo que supone un crecimiento del 38 % con respecto al año anterior. El 
resultado operativo (EBITDA) ha sido de 464 M€, un 36 % más que en el mismo 
periodo de 2010. 
 
El beneficio después de impuestos ascendió a 102 M€, lo que supone un 
incremento del 11 % respecto al del ejercicio anterior. La generación de flujos 
operativos de explotación en el primer semestre del año fue de 516 M€, y a cierre 
del semestre, el saldo de deuda neta consolidada es igual a 5.953 M€. 
 
La decidida y continuada apuesta por la diversificación geográfica en nuevos 
mercados sigue siendo uno de los factores clave en el crecimiento de Abengoa. La 
actividad internacional, que ha representado un 78 % de las ventas totales, ha 
ascendido a 2.452 M€. Cabe destacar el aumento en América, que representa ya 
el 54 % de las ventas de la compañía, destacando Brasil, con un 26 %, y Estados 
Unidos, con un 18 % de las ventas totales.  
 
Por segmentos, Ingeniería y Construcción ha experimentado un fuerte crecimiento 
del 33% alcanzando los 1.569 M€, de los que un 56% provienen de clientes 
externos. El EBITDA también ha experimento un fuerte aumento del 57%, hasta 
los 183 M€, y la cartera de pedidos ha ascendido a 7.808 M€ a 30 de junio de 
2011, lo que aporta una visibilidad significativa sobre las ventas de la compañía en 
los próximos 24 meses. 
 
La actividad de Infraestructuras de tipo Concesional, que incluyen 
fundamentalmente generación y transmisión de energía eléctrica, aumentó sus 
ventas un 41%, alcanzando los 192 M€, con un margen sobre EBITDA del 71%. 
Este incremento se debe a la entrada en operación de tres nuevas plantas 
termosolares y de una nueva línea de transmisión en el último año. 
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Por último, el área de Producción Industrial, que incluye los negocios de reciclaje 
industrial y bionenergía, incrementó sus ventas un 43%, alcanzando los 1.382 M€. 
Este aumento responde al incremento en la capacidad de producción en el 
negocio de bioenergía, al impacto experimentado por la subida de los precios del 
bioetanol en el último ejercicio y al buen comportamiento en este primer semestre 
del año, de los volúmenes y márgenes del negocio de reciclaje industrial.  
 
En este primer semestre del año Abengoa ha continuado con su estrategia de 
rotación de activos y creación de valor, completando la venta del 40% de Telvent a 
Schneider Electric por 423 M€. También en este periodo se ha cerrado la venta de 
determinadas líneas de transmisión a CEMIG, por un importe de 506 M€, con la 
que además se ha creado un alianza estratégica para futuras inversiones en 
Latinoamérica. Las dos operaciones se cerraran a lo largo del tercer trimestre del 
año y supondrán una reducción de la deuda neta consolidada de 1.409 M€, 
mejorando la flexibilidad financiera de la compañía.  
 
Abengoa ha continuado impulsando estos seis meses sus proyectos en las áreas de 
I+D+i, con programas centrados en demostrar la viabilidad de la tecnología de 
planta de vapor sobrecalentado, diseñando e instalando una planta piloto con 
tecnología de sales fundidas y finalizando pruebas sobre nuevos helióstatos en el 
negocio solar. En bioenergía, un nuevo proceso de fermentación, que incrementa 
los márgenes del bioetanol de primera generación, ha sido validado a escala de 
demostración y se ha producido con éxito bioetanol de segunda generación, a 
través de caña de maíz en la planta de Salamanca. Finalmente se han conseguido 
mejoras en la validación y el diseño de un nuevo y más eficiente proceso de 
remineralización para las plantas desaladoras.   
 
Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha destacado: “Me 
alegra poder compartir los muy buenos resultados de otro trimestre, reflejados en 
cada uno de los parámetros financieros, como ventas, EBITDA, beneficio neto y 
generación de caja. También hemos continuado ejecutando nuestro plan inversor y 
nuestra estrategia de rotación de activos, cómo ya habíamos anticipado en el 
pasado, y que demuestra, nuestro compromiso en generar valor para nuestros 
accionistas y dotar de mayor flexibilidad a la empresa”. 
 
También ha añadido que “Abengoa ha continuado aumentando su sólida  cartera 
de pedidos lo que permitirá asegurar crecimiento futuro, y continua invirtiendo en 
I+D+i, para desarrollar tecnología innovadora en los mercados donde operamos. 
Todos estos logros sólo son posibles gracias a la dedicación de los magníficos 
equipos que componen Abengoa”.  
 
Datos de la Conferencia de Presentación de Resultados 
 
El consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, y la directora de reporting y 
relación con inversores, Bárbara Zubiría Furest, llevarán a cabo hoy una conferencia 
para presentar los resultados, que será retransmitida simultáneamente vía web, a  
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las 3:00 p.m. (hora de Madrid), 2:00 p.m. (hora de Londres), 09:00 a.m. (hora de 
Nueva York). 
 
Para poder acceder a la conferencia los participantes deberán marcar el número:   
+34 91 788 93 03. Dicha conferencia podrá ser seguida en directo a través de la 
página web de Abengoa. Es recomendable acceder a la página web al menos 15 
minutos antes del comienzo de la misma para poder registrarse y descargar el 
software de audio necesario para poder escucharla. 
 
Una grabación de la conferencia estará disponible en la web de inversores de 
Abengoa aproximadamente dos horas después de que la conferencia haya 
finalizado. 
 
Acerca de Abengoa  
 
Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de la energía 
y del medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo 
biocombustibles, desalando agua del mar y reciclando residuos industriales. 
(www.abengoa.com) 
 
Contacto departamento de Comunicación 

 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 

Loreto González Goizueta. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: comunicacion@abengoa.com 

 

Contacto Relación con Inversores 

 

Bárbara Zubiría Furest. 

Tel. +34 954 937 111 

E-mail: ir@abengoa.com 

 
Declaración de Previsiones 
 
Esta nota de prensa contiene una declaración de previsiones, la cual puede ir 
precedida de palabras como “creencias”, “expectativas”, “posibilidades”, 
“anticipaciones”, “planes”, “intenciones”, “asunciones” o expresiones similares e 
incluye afirmaciones relativas a nuestras previsiones para el año fiscal 2011.  
 
La declaración de intenciones es reflejo de las expectativas de negocio actuales, a 
fecha de esta nota de prensa, e implica ciertos riesgos e incertidumbres. Los 
resultados reales de Abengoa podrían diferir materialmente de los anticipados en 
la declaración de previsiones, como consecuencia de diversos factores.  
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Abengoa no pretende, y no asume ninguna obligación, de actualizar o revisar sus 
previsiones de futuro en esta nota de prensa después de la fecha de su 
publicación.  
 
A causa de los riesgos e incertidumbres descritas anteriormente, y la posibilidad de 
que los resultados reales cambien a causa de variaciones en las presunciones en las 
que ciertas previsiones de futuro están basadas, los inversores deben tener en 
mente que los resultados, eventos o desarrollos revelados en cualquier previsión de 
futuro hecha en esta nota de prensa pueden no ocurrir, y que los resultados reales 
pueden variar considerablemente de los descritos aquí, inclusive aquellos descritos 
como “previstos, esperados, fijados, proyectados u otros”. 
 
 

Información complementaria 
 
 

M€ Ventas Ebitda Margen

1s 2011 1s 2010 Var (%) 1s 2011 1s 2010 Var (%) 1s 2011 1s 2010

Ingeniería y Construcción

Ingeniería 1.569 1.180 33% 183 117 57% 11,7% 9,9%

Total 1.569 1.180 33% 183 117 57% 11,7% 9,9%

Infraestructuras de Tipo Concesional

Solar 50 16 215% 38 14 176% 75,2% 85,8%

Agua 8 6 31% 4 6 -30% 54,9% 102,7%

Concesiones LAT 116 98 18% 92 71 30% 79,3% 72,2%

Cogen. y otros 18 16 14% 2 1 32% 8,9% 7,7%

Total 192 136 41% 135 92 47% 70,5% 67,6%

Producción Industrial

Bioenergía 987 573 72% 67 56 21% 6,8% 9,7%

Reciclaje 324 306 6% 59 52 14% 18,4% 17,0%

Otros 71 90 -21% 19 25 -25% 26,2% 27,8%

Total 1.382 969 43% 145 133 10% 10,5% 13,7%

Total 3.143 2.285 38% 464 341 36% 14,8% 14,9%

 


